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1.- INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de tecnología para hacer partes plásticas huecas se ha extendido por muchos 

años. En 1944, Opavsky patento una técnica para inyectar gas o liquido dentro de una 

resma. Esta técnica involucraba la inyección a través de una aguja hipodérmica. El moldeo 

por inyección asistida con gas, tal y como lo conocemos ahora, fue desarrollado a mitad de 

los anos 1970s.   

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

vez más los márgenes de ganancia, los procesadores de plásticos se ven obligados a 

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, los procesos de 

inyección asistidos con agua o con gas, inicialmente utilizados para algunos sectores y 

ahora extendidos a diferentes campos de aplicación, ofrecen ahorros significativos con 

respecto a los métodos tradicionales. Gracias a estas posibilidades de procesamiento, la 

inyección afianza su paso en mercados que requieren ciclos cortos de producción, piezas 

plásticas de bajo peso, piezas de alta resistencia, acabados superficiales de alto desempeño, 

un concepto estético más exigente, entre otras. 

FINALIDAD DEL GAS O EL AGUA EN EL PRODUCTO INYECTADO 

Crear secciones huecas es & principal objetivo al incorporar agua o gas en el proceso 

donde se crean secciones huecas o parcialmente huecas en piezas moldeadas por inyección. 

La mecánica del proceso es similar para la inyección asistida con fluidos, ya sea con gas o 

con agua, en ambos casos se inyecta en la cavidad un fluido que empuja el material 

fundido hacia todos los espacios del molde, aun cuando se trate de un diseño con curvas 

muy pronunciadas o con espesores muy cerrados. 

Un fluido con presión constante y uniforme dentro de la pieza compensa la contracción 

volumétrica del plástico a medida que se enfría y se sotidifica. Por lo que evita marcas, 

rechupes o hundimientos y otros defectos en la superficie. La presión sobre el medio 

también sirve para reducir el espesor de las paredes al producir partes huecas dentro de las 

piezas. 



En este trabajo se presentan las principales características del proceso de inyección asistido 

por gas, llamado OMM (Gas Assisted Injeetion Molding) por sus siglas en ingles, así 

como también del proceso de inyección asistido por agua WAIM (Water Assisted Injection 

Molding). El objetivo de estos procesos es la formación de piezas huecas, mejorando las 

características de las piezas fabricadas mediante el moldeo por inyección donde se utiliza 

un moldeo de corazón para llevar a cabo el hueco en la pieza. Se discute en este trabajo las 

principales características, beneficios y aplicaciones que aporta cada proceso así como 

también los trabajos mas recientes sobre cada uno de estos procesos. 
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2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.- MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS (GAIM) 

El fundamento de la técnica de moldeo por inyección asistida por gas (GAIM), consiste en 

un llenado parcial, casi completo, de la cavidad con un polímero convencional, seguido por 

la inyección de un gas inerte a presión, siendo el nitrógeno el gas inerte más económico. 

Este gas inerte, empuja el material termoplástico fundido completándose el llenado de la 

cavidad. La penetración del gas genera una capa de polímero en las paredes del molde, de 

forma que la pieza polimérica queda hueca en aquellas zonas que han sido atravesadas por 

el gas. La figura 1 muestra un esquema general del proceso de moldeo por inyección 

asistida por gas [11. 

T 
VALVULA

__ 	 _____ 

.DE 

VALVULA 

7JI' _ 
TANQUE DE 	

PRESION  1 NITROGENO 	 BOMBA DE ACEITE 

Figura 1. Esquema general del proceso de moldeo por inyección asistida por gas. 

La técnica GAIM ofrece una serie de ventajas respecto al moldeo por inyección 

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

reducción de la fuerza de cierre y de empacado, reducción de las marcas superficiales, 

reducción de los esfuerzos residuales y ciclos más cortos. 

El proceso de moldeo por inyección asistido por gas (GAIM) está experimentando un 

rápido crecimiento. A pesar que la técnica GAIM es una variante del moldeo por inyección 

convencional, en muchas ocasiones se confunde con la técnica de soplado. Esto se debe a 

que en ambos procesos se producen piezas que se caracterizan por tener secciones huecas. 

Sin embargo, la mayor diferencia radica en el tamaño de la zona hueca que se crea en el 

interior de la pieza. En la inyección por gas, el espesor de la pared obtenido es mayor 
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debido a que el núcleo interior de gas es más pequeño que en la técnica de soplado. 

Generalmente, en una pieza obtenida por inyección con gas la reducción de peso 

alcanzada, en aquellas secciones que han sido atravesadas por la frente de gas, es menor 

del 10%. Por el contrario, en el soplado esta reducción llega hasta el 80%. 

El proceso de inyección asistida por gas (GAIM) se puede describir como un proceso de 

tres etapas simples (figuras 2, 3,4) [2,3]. 

1° ETAPA 

Se inyecta el polímero fundido sin llegar a ocupar completamente la cavidad. El volumen 

ocupado oscila entre el 75 y el 98% del volumen de la cavidad de moldeo 

Figura 2 

2° ETAPA 

Tras un cierto intervalo de tiempo, se inyecta el gas (generalmente nitrógeno), que empuja 

al polímero, completando el llenado de la cavidad. 

Figura 3 
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30 ETAPA 

Después de llenada la cavidad, viene el ciclo de enfriamiento, donde la resma se contrae. 

La presión del gas compensa el encogimiento y a la vez proporciona parte de la presión 

requerida en el empacado. La presión de empacado continua aun después de que la resma 

se ha solidificado a la entrada del molde. 

Figura 4 

Existen variaciones del proceso que conllevan el llenado completo de la cavidad con la 

resma, seguido luego por la inyección del gas que empuja la resma desde el centro de la 

pieza a una cavidad o cámara vecina o, sino, de regreso a la unidad de inyección de la 

maquina. Esta variación se denomina proceso "overspill" (área que acomoda la resma 

desplazada por el gas penetrante a través del canal del gas). 

2.1.1.-TECNOLOGIAS DEL MOLDEO DE INYECCIÓN ASISTIDA CON GAS 

Existen básicamente dos procesos para inyección con gas [4,5]. 

Control del volumen---- generación de presión discontinua 

Control de presión -----generación de presión continúa 

Control del volumen 

Usando el proceso de volumen controlado con generación de presión discontinua, un 

cilindro de presión intensa comprime el gas hasta el nivel de presión requerida. En este 

proceso, el volumen del gas es controlado antes de la compresión. Después es comprimido 

en el cilindro, el gas es inyectado como lo muestra la figura 5. La presión real en la cavidad 

es no controlada o despreciada. La presión es influenciada por la longitud y diámetro de los 

tubos que transportan al gas y por las boquillas conectadas al molde como también lo es 

por el volumen de la cavidad. El volumen también genera que la presión disminuya 

durante la inyección del gas y el tiempo de enfriamiento. 
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Tornillo y barril en la maquina de 
moldeo por inyección Plástico y gas 

Intensificado 

de 

Flujo del nitrógeno 

N2 	 Aceite presurizado 

Nitrógeno de 

el Bote 
Tanque de nitrógeno 
líquido o unidad 
generadora de nitrógeno. 

Figura 5.- Principios del equipo de controlador de volumen para el moldeo por 

inyección asistida por gas 161. 

Control de presión 

En el proceso de presión controlada, la presión del gas es generada continuamente. El gas 

inerte nitrógeno (N2) es presurizado a una presión fija usando una unidad generadora de 

gas. El proceso de control de presión se muestra en la figura 6. Una ventaja de la 

generación de presión continua es que una unidad generadora de presión puede suministrar 

varias maquinas de moldeo por inyección. 

Las maquinas pueden operar independientemente con diferentes tiempos de ciclo y 

diferentes presiones de gas. La maquina de moldeo por inyección pueden conectarse al 

suministro de presión central por medio de tubos y mangueras con longitudes mayores a 

200 m y más. Como se muestra en la figura 7. 
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Nitrógeno de 
Bote 
Tanque de nitrógeno líquido o unidad 
generadora de nitrógeno 

Plástico y gas 	 lomillo y barril en la 
maquinade moldeo por 	

JN[ 

 1 

Flujo del nitrógeno 

iik.• ____ 
II 
_ 1 

Ir Unidad generadora de presión 

Figura 6.- Principios del equipo de controlador de presión para el moldeo por 

inyección asistida con gas [61. 

Figura 7.- Generador de presión conectado a máquinas de moldeo por inyección 161. 

7 



2.1.2.-GAS PARA EL MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDA CON GAS 

El nitrógeno es el gas primario usado para este proceso. El aire comprimido no es 

apropiado debido a sus impurezas, principalmente oxigeno, que en combinación con altas 

presiones y temperaturas crea reacciones químicas que resultan en la degradación de 

propiedades yio generación de zonas carbonizadas en el material. La ventaja del nitrógeno 

es que es un gas inerte, lo que significa que no hay riesgo de una reacción química. Otras 

ventajas del nitrógeno son que es no toxico, no es flamable y es de bajo costo. Otros gases 

como el argon no muestran ventajas significativas sobre el nitrógeno. La figura 8 muestra 

el equipo utilizado como generador de gas nitrógeno en una planta de moldeo asistida con 

gas [1]. 

Planta de moldeo por inyección 
asistida por gas 

-u- 
Unidad generadora de 	Maquinas de moldeo 

Generador de nitrógeno 	
nitrógeno 	 por inyección 

Figura 8.- Equipo generador de nitrógeno. 
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2.13.-RECUPERACIÓN DEL GAS 

Para minimizar el costo del gas, sistemas generadores de presión incluyen las unidades de 

recuperación de gas. Una consideración es el volumen del recorrido del gas contra la 

inyección del gas a alta presión. Otra consideración es que algunos plásticos contienen 

componentes volátiles (monómeros, aditivos, retardantes de flama, etc.) lo cual obstruye el 

sistema de recuperación del gas, y el rendimiento de esta función disminuye. Se ha 

encontrado que el Polipropileno y la Poliamida 6 generan gases con una alta volatilidad. 

Aunque unidades de filtración están disponibles para quitar estos volátiles, pocos 

moldeadores usan sistemas de recuperación de gas 

2.1.4.-EQUIPOS PARA EL MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDA CON GAS 

19 	 Algunos sistemas en el moldeo por inyección asistida con gas usan generadores 

discontinuos de presión (el gas es presurizado al valor deseado por medio de un propulsor). 

O 	
Sin embargo, el gas es comprimido e inyectado usando procesos de volumen controlado. 

La mayoría de las unidades de gas usan el sistema de presión controlada [5]. Un ejemplo 

O 	 de estos sistemas, es el sistema de Airmould quien se describe como un sistema modular 

(Figura 9). 

'O 
El sistema consiste de cuatro componentes: 

Unidades generadoras de presión 

Unidades generadoras de nitrógeno 

Control de presión del gas 

Inyección del gas 
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Figura 9.- Componentes del sistema modular. 

2.1.4.1. - Unidades generadoras de presión 

Las unidades generadoras de presión están diseñadas como unidades centrales para el 

abastecimiento del gas. Pueden ser colocadas ya sea cerca de la maquina de moldeo por 

inyección o en una localidad remota. La generación del gas es generada continuamente por 

medio de un compresor, y la conexión a la maquina de moldeo por inyección es realizada 

por medio de mangueras de alta presión, tuberías y conexiones. Presiones de gas de 300 

bar (4270 psi) son suficientes. Sin embargo, existen disponibles sistemas con presiones de 

hasta 500 bar (7110 psi). 

Un rango de unidades generadoras de presión se encuentra disponible, en un tamaño 

apropiado que depende del consumo del gas y el número de máquinas para ser conectadas 

a los generadores de presión (Figura 10). 

2.1.4.2. - Unidades generadoras de nitrógeno 

Cuando se usa el proceso de moldeo por inyección asistida con gas las ventajas y ahorros 

obtenidos como resultado de utilizar este tipo de procesos son significantes. Debemos, 

estar conciente del costo del nitrógeno; especialmente cuando elevados volúmenes de 

nitrógeno a altas presiones de gas se necesitan en combinación con ciclos de tiempo cortos. 

A pesar de que los precios del gas nitrógeno son relativamente pequeños, la generación de 

nitrógeno al lado de la maquina de moldeo es favorable cuando el consumo del nitrógeno 
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es muy alto. Las unidades de generación de nitrógeno independientes están disponibles, así 

como lo están también las unidades de generación de presión con generación de nitrógeno 

integrada. Con estas unidades, las operaciones son completamente independientes de un 

proveedor externo de nitrógeno y pueden producir nitrógeno a bajo costo. Para la mayoría 

de las aplicaciones, una pureza de nitrógeno del 98% ha encontrado ser suficiente (Figura 

10). 

Figura 10.- Unidades generadoras de presión y nitrógeno. 

2.1.4.3. - Control de presión del gas 

El sistema de control de presión de gas consiste de los módulos de control de presión y la 

unidad de control eléctrico. Se usan válvulas de presión limitada controladas remotamente. 

Con estas válvulas, óptimas para el nitrógeno en un rango de presión de hasta 300 bar 

. (4270 psi) es posible obtener las presiones requeridas y los perfiles de presión remotos al 

equipo como se muestra en la figura 11. Los módulos de control de presión están diseñados 

como unidades compactas. Hasta cuatro módulos se pueden conectar a un control eléctrico, 

independientes uno de otros. Una unidad de control móvil para el moldeo de inyección 

asistida por gas se puede adaptar fácilmente a cualquier maquina de moldeo por inyección 

por medio de una interfase. Los sistemas modernos ofrecen ventajas tales como: 
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Pantallas a color de alta resolución grafica 

Fácil control (por medio de una pantalla sensible al tacto) 

Ajustes de presión con valores pregrabados 

Graficas de valor real para curvas de presión 

Estándar para hasta cuatro módulos de presión de control 

Apta para todo tipo de técnica de moldeo por inyección asistida por gas 

Figura 11.- Modulo de control de presión. 

2. L4.4.-lnyección del gas 

El gas puede ser inyectado en una variedad de sitios desde el mismo lugar que el plástico o 

a través de la boquilla de la maquina o en un sitio separado de la inyección del plástico. 

2.1.4.5.-Inyección a través de la boquilla de la maquina 

La inyección del gas a través de la boquilla (figura 12) es la mejor solución para el moldeo 

de piezas donde el hueco es de forma recta, ya que no hay necesidad de alguna 

modificación a la maquina sino solo cambiar el tipo de boquilla. 

Otra ventaja para la inyección del gas a través de la boquilla es que, después de la 

inyección del gas y la de presurización, una pequeña cantidad de plástico puede ser 

inyectado para sellar el orificio a través del cual el gas fue inyectado [4,5]. 
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Figura 12.- Boquillas de apertura y cerrado para moldeo de inyección asistida por 

gas. 

2.1.4.6.-Módulos de inyección de gas separados 

En este caso se usan módulos de inyección de gas pequeños para dirigir la inyección del 

gas dentro del corredor o en la cavidad, ideales para piezas con huecos en forma 

complicada. idealmente, cuando los módulos de inyección de gas se construyen dentro del 

molde, estos deben ser montados en la dirección de desmoldeo. Si no es posible, deben ser 

regresados antes que el molde sea abierto [4,5]. 

Figura 13.- Módulos de inyección de gas, para inyección dentro del corredor o la 

cavidad. 
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2.1.5.-COMBINACIÓN CON OTROS PROCESOS 

Los procesos de moldeo por inyección asistida por gas pueden solucionar problemas del 

moldeo convencional y proveer completamente nuevas posibilidades. Asimismo, los 

procesos no deben ser considerados como procesos diferentes. Además de¡ moldeo por 

inyección estándar se conocen mtchos otros procesos de moldeo por inyección, estos 

procesos tienen sus ventajas únicas y áreas de aplicación. Al combinarlos, se pueden 

alcanzar nuevos productos con una gran integración y una funcionalidad más alta en 

comparación con procesos individuales [4,5]. 

2.1.6.-MATERIALES USADOS PARA EL MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDA 

CON GAS 

La mayoría de los materiales termoplásticos son capaces de ser usados en el moldeo por 

inyección asistida con gas. Materiales cristalinos tales como Poliolefinas, Nylon, y 

Polibutilen tereftalato (PBT) pueden tener algunas ventajas porque tienen un alto punto de 

fusión y son de relativa baja viscosidad, permitiendo una fácil penetración del gas. La 

selección de materiales debe cumplir con las aplicaciones requeridas como es la rigidez, 

fuerza y resistencia química [7]. A continuación se enlistan los materiales utilizados en el 

moldeo por inyección asistida con gas. 

u. u. 
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Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 

Acrikrnítrilo Butadieno Estireno! Palicarbonato (ABS/PC) 

Poliacetal (POM) 

Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) 

Poliamidas (PA) 

Polibutilen Tereftalato (PBT) 

Policarbonato (PC) 

Polieterimida (PE!) 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

Polietilen Tereftalato (PET) 

Oxido de Polifenileno o Eter de Polifenileno, (MPPO o MPPE) 

Poliestireno (PS) 

Polisulfona (PSU) 

4 Policloruro de Vinilo (PVC) 

2.1.7.- APLICACIONES 

Las aplicaciones iniciales del moldeo por inyección asistida por gas fueron, sobre todo, 

piezas con canales cerrados, tales como manivelas de automóviles o muebles de jardín. 

Como la tecnología era sofisticada, se aumento la variedad y la complejidad de las 

aplicaciones con las técnicas del diseño 1,81. A continuación se enlistan los productos 

obtenidos con el moldeo por inyección asistida por gas. 

Manivelas 

Electrodomésticos 

Cubiertas de cajeros automáticos 

Juguetes 

Sector automovilístico 9I 

brazos del pedal acelerador 

filtros de aire 

manivelas de las puertas 

espejos laterales fi O} 

cubiertas para filtro de aire 
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pedal del freno 

defensas fi 11 

modelos interiores de la puerta 

componentes de sistemas eléctricos 

adornos exteriores 

extensiones de las defensas 

parrillas 

panel de instrumentos 

accesorios interiores 

cubiertas de espejos 

duetos de llenado de aceite 

cuadros de las viseras 

Chasis 

Muebles: sillas, mesas, descansabrazos de sillas 

Televisores 

Teclados 

Bases de fax [12] 

Gabinetes para televisión 

Mangos de palos de golf fl3} 

Tableros para baloncesto 

Bandejas para CD-ROM [14] 

Cajas para bote has 

Paneles para fotocopiadoras 

Cabezales de ducha [15] 

Rotores para lavadoras 

Marcos para ventanas 

Aspas para lavadoras [16] 
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2.1.8.-PROCESO DE PRESIÓN EXTERNA DEL GAS 

En otra variación interesante del proceso, denominado moldeado con gas externo, se forma 

una capa de nitrógeno en la cara situada al reverso de la superficie a la cual se desea 

optimizar el acabado. La capa de gas dentro de la cavidad empuja la resma contra la cara 

que da forma a la superficie de acabado superior. El proceso de gas externo permite tener 

un molde mas simple en donde, a pesar de la existencia de las costillas de refuerzo, no se 

crean hundimientos en el acabado de la superficie frontal [17]. El proceso se muestra en la 

figura 14. 

u 

Figura 14.- Principio del proceso externo de inyección asistida por gas. 

2.1.9.- VENTAJAS DEL PROCESO DE PRESIÓN EXTERNA CON GAS 

Este proceso tiene varias ventajas y permite la obtención de productos de alta calidad y 

costos reducidos [4,5] 

Entre las principales ventajas se encuentran: 

Componentes con mejor superficie cosmética. (Figura 14) 

Marcas de rechupes minimizadas/eliminadas. (Figura 15) 

Deformación minimizado/eliminado 

Reducción de la fuerza de tonelaje de cierre 

Tiempo de ciclos más cortos 
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Figura 14.- Capas de la pieza con superficies únicas. 

Figura 15.- Rechupes eliminados. 

2.1.10.- VENTAJAS DEL MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS 

Uso de máquinas con un tonelaje de cierre menor. 

Menores presiones de inyección. 

Mejora en la calidad de las piezas. 

Menor consumo de materia prima 

Menores costos de energía de enfriamiento 

Reducción en el tiempo de los ciclos comparado con las secciones sólidas. 

Elevada relación fuerza/peso. 
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El menor esfuerzo residual en este moldeo provoca una estabilidad dimensional 

excelente. 

Flexibilidad en el diseño. 

Menor deformación 

Reduce/elimina hundimiento o rechupados 

Mejora apariencia de la superficie en comparación al espumado 

Reduce los esfuerzos residuales en las paredes del producto 

Se pueden eliminar del molde alguno de los puntos de inyección y canales de 

o1adas talientts y frías. 

Eliminación o reducción del número de partes móviles en el molde. 

Secciones huecas proporcionan: 

Llenar la parte más fácil 

Longitud del flujo del material más larga 

Mayor rigidez para una misma proporción de peso 

El moldeo por inyección asistida con gas muestra muchos beneficios. Como resultado, 

algunas compañías están tomando posición en esta tecnología para nuevas ap'licaciones. 

Como con todos los procesos, una completa valoración debe hacerse de la fabricación del 

componente, así como sus rangos y volúmenes requeridos [1,8]. 

2.1.11... DESVENTAJAS DEL MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDO POR GAS 

11 

. 	Alto costo de inversión en la unidad de gas 

Se tiene que considerar los canales de gas en el diseño de la pieza 

A veces se presentan marcas superficiales, ya que el flujo de polímero se detiene al 

actuar el gas 

2.1.12.- DEFECTOS 

2.1,12.1. - Permeación del gas 

La permeación del gas es un problema común cuando se usa moldeo con asistencia de gas. 

El gas que escapa toca los canales de gas y migra a las partes no deseadas como lo muestra 

la figura 16. 
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Figura 16. Permeación de¡ gas. 

2.1.12.2.-Burbujas de gas 

Las burbujas de gas son causadas cuando se presenta la permeación del gas. En esta 

situación el gas puede quedar atrapado en las secciones delgadas de la parte donde no hay 

suficiente venteo. Estos gases atrapados (figura 17) pueden provocar burbujas que a su vez 

ocasionan que el molde se abra. 

Figura 17.- Burbujas de gas. 
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2.1.12.3.-Líneas de flujo superficiales 

Aparecen cuando se dosifico material insuficiente, el cual al no llenar el molde, se detiene 

en la cavidad para posteriormente seguir avanzando. Cuando penetra el gas para terminar 

el llenado ocasiona en la superficie de la pieza una marca por el cambio en velocidades de 

flujo. Estas líneas pueden aparecer como líneas marcadas de flujo o como marcas opacas 

en la superficie como se muestra en la figura 18. 

Las líneas marcadas que aparecen en la superficie, cuando el disparo de la resma es corto, 

se detienen en la cavidad, después salen y es completada por el mismo gas. 

Figura 18.- Líneas de flujo superficiales. 

2.1.12.4.- Escape de gas 

El escape de gas ocurre cuando no hay suficiente cantidad de resma en la cavidad para 

detener el gas dentro de la pieza. Si la pieza es chica, el gas no tiene libertad para migrar 

y no llena el área de la cavidad por ello sopla directo. El gas entonces escapará de la pieza 

y no habrá suficiente presión para empacar durante el ciclo de enfriamiento. Cuando ocurra 

el escape se observará un área explotada donde el gas ha escapado (figura 19). 

21 



Figura 19.-Gas escapado en la pieza. 

lo 	2.1.12.5.-Quemaduras de gas 

Las quemaduras dentro del canal del gas pueden ser causa de que en la inyección de gas la 

boquilla esta tapada y se pierde el control del proceso. Las quemadas internas de la pieza 

aparecen como burbujas, o espumado de la resma dentro de los canales del gas donde las 

partes se abren. La pieza puede sufrir decoloración en los casos más extremos. Las 

burbujas internas son causadas por presión excesiva de gas, o por usar un generador de 

nitrógeno con baja pureza y trazas de oxígeno (figura 20). 

e 
e 
1• 

1• 
Figura 20.- Pieza con quemaduras por gas. 
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2.1.12.6.- Explosión en piezas 

Si el gas no se libera totalmente antes de que el molde se abra, la pieza se hincha y sufre 

deformación, en los casos mas severos, la pieza puede romperse (figura 21). 

Figura 21. - Parte que sufrió explosión. 
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2.1.13.-PROBLEMAS Y SOLUCIONES (TROUBLESIIOOTING) [181 

Defecto Problema Fase Solución 

Escape de gas Poca 	cantidad 	de Llenado de resma Incrementar disparo 

resma Llenado de gas Incrementar presión del gas 

Variación 	en 	el Consistencia 	en Llenar con resma Reparar molde de la maquina 

peso de la parte tamaño de disparo 

Marcas de flujo Flujo lento Llenar con gas Disminuir el tiempo de retraso 

Marcas brillosas Gas mezclado con Llenar con gas Incrementar 	el 	tiempo 	de 

la resma retraso 

Jetting Resma 	fluyendo Llenar con resma Ajustar la velocidad de llenado 

demasiado fácil 

Alabeo Contracción Llenar con gas Cambiar el lugar de la entrada 

del gas 

Cambiar parte del diseño 

Rechupado Contracción Empaquetar con gas Aumentar 	tiempo 	de 

sostenimiento del gas 

Permeación del gas Mígración de! gas Llenar con gas Cambiar parte del diseño 

Empaquetar con gas Cambiar tipo de resma 

No-llenado Presión 	de 	gas Llenar con resma Aumentar presión del gas 

atrapada Llenar con gas 

Partes que explotan Presión 	de 	gas Ventilación Aumentar 	presión 	de 

atrapada sostenimiento 

Escapes 	de 	gas Empaquetado Instalar cierres de inyección 

intermitentes 

B 
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1 Aumentar 	1 Mayor 	1 Disminuir 	LI. Menor 
Puede mejorar influencia 	Puede mejorar 	influencia 

Problema en el 
moldeo 

Tamaño 
de 

disparo 

Tiempo 
de 

retraso 

Presión 
del gas 

Tiempo de 
sostenimiento 

del gas 

Flujo 	ei 
equilibrio 

Escape de gas 1 
Permeación 	del 
gas 

Pobre penetración 
del gas 

Rechupados 1 fi fi 
Marcas de flujo 

Burbujas 
¡ 
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2.1.14.- SIMULACIÓN 

Dentro del campo de la simulación del proceso de inyección hay una relación con el 

proceso de inyección asistido con gas presurizado. La compañía Moldflow creó hace 

algunos años el sistema de programas denominado MP! Enterprise en forma de paquetes 

completos o plataformas. La plataforma "Estándar" contiene los programas básicos 

necesarios para análisis de flujo y empacado. La plataforma más avanzada, "Extensión de 

Proceso", permite simular los procesos de inyección asistidos con gas presurizado, entre 

otros. Por otra parte, la empresa Vero internacional está trabajando en el desarrollo de 

programas capaces de representar el mismo proceso dentro de su paquete de simulación en 

tres dimensiones. CoreTech System Co., representado en los Estados Unidos por EPS 

Fiotex, también está trabajando en el desarrollo de programas similares mencionados [19]. 
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2.2.- MOLDEO POR INYECCIÓN ASISTIDO POR AGUA (WAIM). 

Apenas se acababa de implantar la tecnología de moldeo asistida con gas en la industria del 

moldeo por inyección cuando aparece una nueva tecnología que ya parece superarla. En 

lugar de emplear gas este proceso usa agua. El moldeo por inyección asistida con agua es 

el método más novedoso para formar partes huecas. La tecnología fue desarrollada a 

finales de la década de los noventa por el Instituto para el Procesamiento de Plásticos en 

Alemania. Este método además de acortar apreciablemente el tiempo de ciclo, a 

consecuencia de la alta capacidad de enfriamiento del agua, el agua no se evapora en el 

proceso, además el agua debe ser preparada fisicamente, debe de estar libre de sales para 
e 	que durante el recorrido no afecte el canal de la cavidad y al fmal se obtenga una buena 

S 	 pieza, debe de ser inyectada a una presión de aproximadamente 300 bares. El agua empuja 

la resma fundida dentro del canal de la cavidad como si se tratara de un pistón, debido a 

que es un fluido incompresible. El efecto de pistón es reforzado por el hecho de que el 

C 	
agua es inyectada en el molde a una temperatura similar a la de la pared de las cavidades, 

entre IOy O°C, dependiendo del material y del tamailo de la pieza. 

Con el avance del agua, se forma en la resma fundida una membrana de alta viscosidad, 

que ayuda a empujar el material fundido aún a alta temperatura. El proceso de formación 

del hueco dentro de la pieza ocurre con rapidez y el agua no se calienta inmediatamente. 

La evaporación no toma lugar debido a que el agua fluye en un volumen y presión 

suficientes para evitarla. Después de formada la pieza hueca, el agua se mantiene a presión 

dentro de ella por un tiempo suficiente para evitar la formación de huecos o rechupados 

dentro de las paredes a medida que el material se contrae, Durante esta última etapa del 

proceso, el agua se calienta y al momento de suspender la presión sobre ella ocurre algo de 

evaporación. El fluido se extrae del molde, se filtra y se vuelve a enfriar para su 

reutilización. En las figuras 22-30 se muestra el proceso de inyección asistida con agua 

[19,20]. 

E 

27 



H 
Figura 22. - Proceso del flujo. 

Figura 23.-Inyección del líquido. 

Figura 24.- Inyección y sostenimiento de presión. 
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Figura 25..- 1. Apertura de sobreflujo. 

2. Cierre de la presión hidráulica en el inyector de agua. 

Figura 26.- Secuencia de¡ proceso de inyección de] agua. 

Li 	 1 

Figura 27.- Inyección del agua. 



Figura 28.- Inyección del agua 

Figura 29.- Descompresión de agua. 

Figura 30.- Extracción del agua mediante aire comprimido. 
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2.2.1.- FORMAS DE APLICAR EL PROCESO DE ASISTENCIA CON AGUA 

PRESURIZADA 

2.2. 1. 1. -Inyección corta 

También denominado proceso de soplado o de burbuja, se ejecuta llenando parcialmente la 

cavidad del molde con la resma fundida. El agua se inyecta en el molde antes de terminar 

la inyección de la resma, empujando el material hasta el final de la cavidad. En este punto 

se efectúa la etapa de sostenimiento de la presión. Las válvulas cierran el paso de la resma 

fundida desde la unidad de inyección. También se cierra el paso de agua. Una válvula de 

alivio abre la salida de agua desde la cavidad. Una válvula montada cerca del punto de 

llenado final facilita la evacuación del agua usando aire comprimido. Este se considera más 

apropiado para fabricar piezas de pared gruesa. No genera desperdicios ni remolidos. Los 

puntos de entrada del agua (y del aire) pueden situarse unos cerca de otros. La desventaja 

es la necesidad de aplicar sistemas muy exactos de control. Si hay poco material, el agua 

puede atravesar la resma y llenar la cavidad. La presión aplicada sobre el agua debe ser 

mayor que la empleada con la resma para que pueda ser empujada hasta el final de la 

cavidad. El punto de cambio de inyección de resma a la inyección de agua, puede formar 

arrugas o líneas de flujo sobre la superficie de la pieza. También, el material al final de la 

inyección corta puede dejar una sección de pared gruesa que alarga el tiempo del ciclo. 

Este proceso se muestra en la figura 31 [21,22]. 

Figura 31.- Proceso de inyección corta. 
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2.2.1.2.-Proceso con retroceso 

Aquí la resma fundida llena completamente la cavidad. Al abrir una válvula localizada 

cerca de] punto final de recorrido de la resma se permite la entrada de agua, la cual al 

entrar en la cavidad empuja la resma fundida hacia atrás en el espacio de la cabeza de la 

unidad de inyección, el proceso se muestra en la figura 32 [22]. La ventaja de esta forma 

de operación es que no genera desperdicios y produce acabados superficiales superiores. 

Entre las desventajas: se debe instalar una boquilla especial para acomodar el material que 

regresa a la cabeza de la unidad de inyección. Los usuarios deben tener cuidado para evitar 

que el agua penetre en la cabeza de la unidad de inyección, lo cual puede ser un problema 

con los materiales propensos a hidrolizarse. Cada pieza del proceso debe tener un control 

estricto de la presión para tener resultados consistentes, especialmente con relación a la 

cantidad de material que se devuelve a la cabeza de inyección. El material de retorno puede 

tener una temperatura y presión diferentes a ¡a que está todavía en la unidad de inyección, 

por lo que se pueden crear variables que afectan la siguiente inyección. Se requiere usar 

sistemas separados para suministro de agua y aire. 

Prnt'en íle rc4nweo 

Llenado completo de la cavidad 

El fluido aplica presión de sost. Y 1 o 
empuja para atrás 

Figura 32.- Proceso con retroceso. 
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2.2.1.3.-Proceso de sobreflujo 

En este caso la cavidad del molde se llena completamente con la resma fundida y se cierra 

su paso por medio de una válvula. Una válvula separada permite la entrada de agua al 

molde de inyección, al tiempo que simultáneamente una válvula al final del recorrido de la 

cavidad abre un paso hacia una cavidad secundaria que recibe el sobreflujo de la primera. 

El agua que entra desplaza la resma fundida, empujándola hacia la cavidad secundaria. La 

válvula de la cavidad secundaria se cierra para iniciar la etapa de sostenimiento de la 

presión. El agua puede ser expulsada por gravedad o evaporación, la figura 33 muestra el 

proceso de sobreflujo. Este proceso proporciona acabados superiores y que se asemejan a 

los de la inyección convencional, ofreciendo una ventana de operación más amplia. Por 

otro lado, requiere una presión de agua inferior que con el método de inyección corta. 

Como desventajas se pueden anotar que el material desplazado se debe reciclar. Un corte 

secundario se realiza para separar la pieza terminada del material de exceso alojado en la 

cavidad secundaria. 

Proceso de sobreflujo 

fluido completo en la cavidad 

Inyección del fluido 

Se aplica la presión de 
SoSt 

Figura 33.- Proceso de sobreflujo. 

33 



2.2.1.4.-Proceso de flujo 

Es una combinación de los procesos de flujo corto y del de sobreflujo (figura 34) [22], en 

donde el agua atraviesa la cavidad del molde y mejora la condición de enfriamiento. La 

cavidad del molde se llena parcialmente y se introduce el agua, la cual empuja el material 

hasta el fmal del recorrido en la cavidad. Una válvula especial se abre en el punto fmal del 

recorrido y el agua rompe el sello de la resma fundida a través de esta válvula, para seguir 

al circuito de recirculación. Este sistema ofrece la ventaja de ahorrar material y aumentar la 

velocidad de enfriamiento. Como desventaja se anota una marca al final de la pieza. Aquí 

se puede emplear agua a menor presión para pasar a través de la resma fundida y la válvula 

hacia el circuito de recirculación. 

Proceso de flujo 

Llenado parcial de la cavidad. 

Iny. y sost. del agua 

Figura 34.- Proceso de flujo. 

2.2.2.- MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MOLDEO DE INYECCIÓN 

ASISTIDA POR AGUA 

Se ha utilizado el policarbonato, ABS, PC/ABS, HIPS, PBT, acetal, poliéster y 

copoliésteres de TPE. 

Se han reportado resultados prometedores para aplicación en sistemas de inyección con 

agua para el nylon 66, relleno con 30% de fibra de vidrio, en la fabricación de un conducto 

de enfriamiento de una pulgada de diámetro para BMW [23]. 
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2.2.3.- APLICACIONES [24] 

En automóviles se usa para hacer los tubos para aceite y refrigerante. 

Asas o manigeras para la puerta de los automóviles. 

Asas para hornos y refrigeradores. 

Cadenas que arman muebles para oficina. 
me 	

• Componentes de estructuras para algunas industrias. 

Brazo que sujeta el retrovisor exterior en el camión 

Barras laterales para el techo de automóviles de casi dos metros de longitud 

Barras laterales de] techo de automóviles que sirven como soporte para el acople de 

portaequipajes (Figura 35). 

Figura 35.- Barras laterales para techo de automóvil. 
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2.2.4.- VENTAJAS DE (WAIM) RESPECTO A (GAIM) [23, 24,251 

50 % mas rápido el tiempo del ciclo de enfriamiento comparado con 

inyección asistida con gas. 

Basándose en la composición de la resma se puede obtener hasta un 25% 

más de pared delgada. 

Superficies interiores más lisas (figura 36). 

Paredes más uniformes (figura 36). 

La conductibilidad térmica del agua es 40 veces mayor que la del gas. 

Aun las resinas higroscopicas no tienen efecto negativo, debido a que el 

rápido enfriamiento previene que el agua entre e hidrolice al polímero. 

.• 	 4 El agua ayuda a enfriar el interior de la pieza moldeada. 

La capacidad calorífica es cuatro veces superior a la de los gases. 

Partes de mayor tamaño, con canales componentes de una a tres pulgadas 

de diámetro se pueden moldear por inyección empleando ciclos 

relativamente rápidos. 

Mientras en el proceso de moldeo asistido por gas opera con presiones 

ubicadas entre 20.68 y  .1723 bar, el proceso asistido con agua requiere 

presiones de hasta .2999 bar. 

4 El agua genera canales de mayor concentricidad, lo que reducen 

distorsiones. 

El agua es más fácil de controlar que el gas. 

4 El agua tiene un costo menor que el nitrógeno. 

En la figura 37 se observa que la tecnología de moldeo por inyección 

asistida por agua requiere menor temperatura por lo tanto un menor tiempo 

de enfriamiento en el ciclo [26]. 

+ No hay evaporación ya que el agua fluye en un volumen y presión 

suficientes para evitarla. En el proceso asistido con gas presurizado, éste 

migra y se disuelve en el polímero, de tal manera que cuando el gas se 

retira del molde el gas migra hacia fuera de la resma afectando 

negativamente el acabado de la superficie interna de la pieza, ya que la 

vuelve rugosa por efecto de una acción que se asemeja al espumado. 
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Figura 36.- Comparación de paredes mas uniformes y no rugosas en los proceso 

WAIM, GAS y GAS/WAIM. 
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Figura 37.- Comparación del tiempo de enfriamiento de WAIMJGAIM. 
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2.2.5.- DESVENTAJAS 1271 

Es necesario adoptar una gran cantidad de medidas para eliminar los efectos 

secundarios que puede tener la utilización de agua, tales como la corrosión de 

máquinas y moldes. 

Por otro lado, en comparación con la técnica de inyección de gas, el diseño del 

inyector y la configuración del molde son más complicados. 

La eliminación posterior del agua residual, sobre todo si las piezas son muy 

curvadas, puede alargar los tiempos de ciclo, por lo que el tiempo ganado por un 

período de enfriamiento más rápido puede perderse en parte aquí. 

2.2.6.-BENEFICIOS DE WAIM Y GAIM [24] 

Bajos costos del material 

Bajo costo del molde 

Partes mas consolidadas 

CUAL ES MAS CONVENIENTE 

Aunque las tecnologías de inyección asistida con agua y con gas se basan en principios 

similares, cada una brinda un mejor desempeño dependiendo de la aplicación y del 

objetivo con el cual se utilice. 

La inyección asistida con gas es la primera fase de este tipo de procesos. Por su parte, la 

inyección asistida con agua es el siguiente nivel para reducir notablemente los tiempos de 

ciclo. 
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2.2.7.- EQUIPOS PARA LA TECNOLOGÍA DE MOLDEO POR iNYECCIÓN 

ASISTIDA CON AGUA 

La tecnología de inyección con agua cuenta con sistemas como Aquamould (figura 

38), son dispositivos autónomos para el tratamiento de] agua, acumulación, 

inyección y evacuación. Controlan la temperatura del agua, presión, caudal, y la 

secuencia [28]. 

Figura 38.- Equipo utilizado para la tecnologia de inyección con agua. 

Otro sistema en la tecnología de inyección con agua es el Hydrojection con el 

multi-inyector de fluido electronico FIIvIP-3, donde se inyecta el agua y el gas. 

Cuenta con un P1N que se utiliza para el agua pushback. El sistema recircula el 

agua entre 60-70 °F. Cuenta con inyección de agua, que tiene capacidad de 5000 

psi, aunque los que se utilizan comúnmente son de 1000 a 3000 psi [28]. 

Existe una unidad móvil que tiene una pantalla de control, esta puede ser controlada 

a través de un sistema Unilog B4 en la inyección de prensa. El sistema modular 

ofrece la generación de unidades de presión de distintos tamaños con capacidad de 

agua con presiones de hasta 4350 psi y caudales de 60 litros / mm. El control de 

presión de los módulos puede ser montado cerca de,¡ molde. El agua puede ser 

inyectada y purgada a través de la misma apertura [28]. 
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. Esta diseñado un CPU con pantalla de control táctil basado en el sistema de 

inyección de agua, así como en la circulación del agua hacia el molde controlando 

la temperatura. Asimismo, controla el corredor caliente del sistema. También 

ofrece 18 diferentes diseños para la boquilla de inyección de agua. La norma 

27/2 10 ofrece 27 litros / min hasta 3480 psi, mientras que el modelo 130/150 puede 

suministrar 130 litros / min a 5000 psi [28]. 

o 	Un problema en la tecnología de inyección con agua son las fugas. Existen válvula 

de 18 diseños que mantienen la presión del agua y no dejan que el agua se deslice 

entre el molde (figura 39). 

Figura 39.- Diferentes válvulas utilizadas para controlar la presión del agua. 
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3.- ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Estos procesos han atraído mucho interés en los últimos años lo cual se ha reflejado en la 

continua investigación y patentes que han surgido al respecto. A continuación se escriben 

algunas aplicaciones recientes y avances en cada uno de estos procesos lo cual refleja el 

estado actual del conocimiento en estas áreas. 

3.1.- MOLDEO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS (GAIM) 

. Se desarrollo una base para televisor de plasma (figura 40) con la tecnología de 

moldeo externo con gas. Según la compañía que la desarrollo, la pieza no había 

podido ser procesada por el método de inyección tradicional ya que se generaban 

marcas de rechupes, ni con la tecnología de inyección interna debido a las marcas 

de sombra opuestas a los canales por los que va el gas ya que estas son visibles en 

una superficie brillosa [29]. 

Figura 40.- Base moldeada de ABS, para un televisor de plasma. 

Recientemente se logro la producción de un mango para refrigerador (figura 41), el 

proceso se simplifico notablemente. Anteriormente, se tenían que inyectar dos 

piezas por separado y después unirlas por otro proceso. Con la inyección asistida 

por gas se obtuvo la pieza en un solo paso. 

41 



Figura 41.- Mango para refrigerador, fabricado en ABS por inyección con gas. 

3.2.- MOLDEO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR AGUA (WAIM) 

En mayo del 2003 Schulman, de Alemania ayudó a fabricar un prototipo de carrito 

para supermercado, el cual tiene en su interior un canal de tres metros de largo 

(figura 42). Con la ayuda del agua, el tiempo del ciclo fue apenas un 30% del 

requerido con la ayuda de gas presurizado. Con la asistencia de gas el ciclo tomó 

280 segundos, mientras que con la asistencia de agua, el tiempo de cada ciclo fue 

de apenas 68 segundos [25,26]. 

Figura 42.- Carrito de supermercado. 
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En julio del 2002 DuPont, reportó resultados para aplicación en sistemas de 

inyección con agua, para su nylon 66 Zytel EFE73-92 relleno con 30% de fibra de 

vidrio, en la fabricación de un conducto de enfriamiento de una pulgada de 

diámetro para BMW. Esta parte actualmente se hace con la asistencia de gas en 60 

segundos, pero en las pruebas se ensayó el mismo material en el mismo molde con 

WIT en 35 segundos [25,26]. 

Una aplicación comercial reciente y exitosa hecha en marzo del 2006 mediante la 

inyección asistida con agua, fue un triciclo infantil para la compañía francesa 

Smoby (figura 43). El proyecto unió la tecnología Aquamould, de Battenfeld, El 

triciclo para Smoby es una aplicación típica para el moldeo por inyección asistido 

con agua. Se utilizó Aquamould para el manubrio y el tenedor frontal. Este 

producto pudo haber sido fabricado también con inyección asistida con gas, pero 

los tiempos de enfriamiento hubieran sido muy largos, puesto que la pieza tiene 

paredes gruesas [25,26]. 

Figura 43.- Triciclo fabricado por inyección con agua. 
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4.- ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En base a la recopilación realizada en este trabajo se pueden detectar las siguientes áreas 

de oportunidad: 

Comparar las características ventajas y limitaciones de estos sistemas de inyección con Gas 

y con Agua con otros procesos tradicionales para la producción de una pieza hueca tales 

como: Espumado, Inyección soplo, Corazón perdido, Inyección en dos partes y posterior 

sellado, Dado deslizable, etc. 

100 	 Comparar las características ventajas y limitaciones de estos sistemas de inyección con Gas 

y con Agua en conjunto con otros procesos tradicionales es decir por ejemplo la 

combinación de inyección con gas o agua con: co-inyección, twin shot injection molding, 

multi-inyect injection molding, inyección de mutimateriales (muti-shot injection molding), 

etc. 

Buscar y analizar la posibilidad de aplicar estos procesos a otro tipo de piezas que 

actualmente se elaboran por el proceso convencional de inyección pudiendo mencionar 

entre otras piezas para la industria medica (bombas, mascarillas, cateters, ductos, etc), otras 

piezas para la industria de electrodomésticos como piezas para licuadoras, batidoras, 

hornos de microondas, etc., otras piezas para la industria óptica como marcos ópticos y 

armazones de lentes, entre otros. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La técnica de moldeo por inyección asistida con agua es un proceso muy innovador y 

eficaz que debe de dársele seguimiento para proyectos a futuro. 

1S 
. 	 La tecnología de asistencia con agua puede reducir los tiempos de ciclo entre un 50% y 

70% respecto a la técnica de inyección con gas. Sus aplicaciones pueden ir desde la 

lo 	 industria de muebles, sector eléctrico, industria automotriz e industria del deporte. 

140 
Se logran piezas huecas más ligeras, resistentes, acabados superficiales de alto desempeño 

lo 	 y un concepto estético más exigente. 

Se han estudiado materiales plásticos los cuales son aptos para trabajar con estas técnicas, 

lo 	 generando mejores resultados, ya que han trabajado con resinas higroscópicas en la técnica 

de inyección con agua y no se afecta el producto, debido a que el tiempo de enfriamiento 

es demasiado rápido. 

Analizar las mejores alternativas de solución para los defectos mas graves de estos 

sistemas tales como el adecuado diseño de las piezas que limita el desempeño final del 

producto. 

Analizar las opciones de solución para la aplicación de estos procesos a todos los 

materiales plásticos conocidos para establecer las acciones a realizar para inyectar cada 

tipo de material con estos procesos. 

Buscar y analizar las ventajas y limitaciones que presentan los programas de simulación 

para estos procesos sabiendo que la simulación para inyección con gas esta mas 

desarrollada que para agua. 
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NOMENCLATURA 

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
ABSIPC Acrilonitrilo Butadieno Estireno! Policarbonato 
GAIM Gas Assisted Injection Molding 
IIDPE Polietileno de Alta Densidad 
fflPS Poliestireno de alto impacto 
MPPO o MPPE Oxido de Polifenileno o Eter de Polifenileno. 
PA Poliamidas 
PBT Polibutilen Tereftalato 
PC Policarbonato 
PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
PEI Polieterimida 
PET Polietilen Terefialato 
POM PoIacetal 
PS Poliestireno 
PSU Polisulfona 
PVC Policloruro de Vinilo 
WAIM Water Assisted Injection Molding 
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