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Resumen del reporte técnico en español. El moldeo por inyección de plástico es 

un proceso que requiere de un control de variables muy sistemático para lograr calidad en 

las partes de acuerdo con los requerimientos del cliente Este control de variables se ve 

afectado por multivariables y en muchas ocasiones la metodología usada en resolver los 

problemas de la calidad se basa en experiencia mas que en un enfoque con base en la 

ingeniería. En este proyecto se desarrollo un modelo causal en un proceso de moldeo de 

doble disparo con un enfoque de diseño y se mejoró los parámetros de proceso de tiempo, 

temperatura y velocidad tangencial, utilizando un diseño de experimentos factorial que 

permitió mejorar la calidad del producto a un 90%. 

 

Resumen del reporte técnico en inglés: Plastic injection molding is a process 

that requires a very systematic control of variables to achieve quality in the parts 

according to customer requirements. This control of variables is affected by many 

variables and in many cases the methodology used to solve the Quality issues are based 

on experience rather than an engineering-based approach. In this project, a causal model 

was developed in a double shot molding process and the process parameters of time, 

temperature and tangential speed were improved, using a factorial design of experiments 

that allowed to improve the quality of the product to 90%. 
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Usuarios potenciales: Es te proyecto fue desarrollado para la empresa Strattec. El 

cual tuvo aplicación en el área de moldeo de resina TPV. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
  Hoy en día el procesamiento de inyección de plásticos es fundamental para la 

manufactura y cualquier rama que hoy en día se desarrolle en esta rutina: Automotriz, 

domestico, ambiente laboral, electrónico, aeronáutico etc. Este proceso de formado de un 

polímero en específico que por medio del uso de un molde con una geometría detallada el 

cual se ajusta y valida, empleando tolerancias de hasta .0254mm (.001”) y es fabricado 

con maquinados de alta precisión los cuales no excluyen los errores de manufactura, en 

donde el mundo de inyección de plástico varía desde defecto de molde, parte plástico o 

procesado de molde. La importancia de esta investigación establece a varias 

competencias para la solución de un mismo problema de manera que el defecto 

presentado puede tener diferentes causas raíz. Este problema causa una variedad de ideas 

para su resolución o bien una mínima noción de cuál es la causa raíz en realidad 

generando: pérdida de tiempo, inversión monetaria, solución de problemas incompletos, 

así como “pensar dentro de la caja”. 

Por esta razón la investigación realizada emplea una metodología enfocada a 

encontrar una solución para un defecto de carácter cosmético en el proceso de moldeo por 

inyección. La meta es determinar la causa raíz sin adivinar o ser “empírico” sino aplicado 

una técnica de análisis de problemas para determinar su solución. 

Existen muchos enfoques del proceso de moldeo por inyección de plástico las cuales hoy 

en día las más usadas pueden ser la inyección asistida por gas, multicavidades, disparos 

simultáneos o bien el enfriamiento-calentamiento acelerado. Esto extiende la 

problemática del estandarizado de una gama de problemas ya conocidos para el proceso 

ya que entre todos los tipos de moldes que existen cada uno toma cierto tipo de lecciones 

aprendidas, así como nuevos escenarios en perspectiva del proceso o la máquina de 

inyección. 

 

2. PLANTEAMIENTO 

 
2.1 Antecedentes 

El sobre moldeo se define como el proceso que involucra crear una parte simple 

empleando una combinación de dos o más resinas (Stack Plastics, 2020). Durante el 



sobre moldeo plástico la capa base que es moldeada primero y después la resina 

secundaria son moldeadas o moldeada encima del primer polímero, como se muestra en 

la figura 1, ya mencionado en donde una o más resinas son utilizadas para alcanzar una 

textura o acabado especifico refiriéndose que podemos establecer una parte de calidad 

elevada o una parte funcional como producto final. 

En un caso particular que involucre TPV/TPE(Termoplástico vulcanizado/ termoplástico 

elastómero) en el sobre moldeo (Timm, 2019)  establece que la razón primaria  para 

diseñar y fabricar un producto que emplee sobre moldeo se basa en el desempeño del 

producto en si con la resina y en caso específico empleando el termoplástico elastómero 

se considera como ideal para  manufacturar agarraderas o piezas que generen un sello en 

sí así como el hecho de que esta resina funciona como una barrera protectora  reduciendo 

vibración, impacto, ruido así como su tendencia a la fluidez en el sobre moldeo. 

Para el uso del TPV (PLASTICS, 2017) describe que la suavidad de los elastómeros 

puede dificultar el hecho de adherirse a sustratos más duraros mediante el sobre moldeo. 

Con consideraciones especiales y el diseño de la adherencia no debería ser un problema y 

el cliente no debe describir ningún problema con efecto de alteración en la calidad de la 

pieza.  El sobre moldeo puede ser separado en dos procesos de moldeo en diferencia a los 

moldes de doble disparo los cuales se refieren a multi-disparo el cual es proceso de 

moldeo en donde se inyectan dos resinas simultáneamente para generar 1 sola geometría 

y el sobre moldeo genera una 1 geometría con el primer disparo y el 2 cubre la primera 

geometría con una resina cuya masa fundida es menor a la resina que se emplea como 

geometría base.  

En ADAC Strattec existen muchas opciones de productos en los cuales casos particulares 

involucran moldes de 2 disparos o bien moldes de inserción para sobre moldeo de 1 o 

más resinas empleando diferentes temperaturas de masa fundida y el otro caso siendo la 

adherencia de elastómeros a una resina inyectada con estructura rígida en donde el 

elastómero se inyecta a menor cantidad y temperatura.  

2.1.1 Planteamiento del problema 

Diferentes tipos de defectos se encuentran cuando se moldea una parte plástica, pero 

los defectos más notorios son cual se sostiene una pieza fría y es inspeccionada por una 

superficie clase A se requiere alta calidad, siendo uno de los pocos defectos en los cuales 



se pueden tener una variedad de causas raíz y la cual involucra distintas competencias del 

proceso de moldeo. Siendo el objetivo principal la resolución del problema cosmético en 

la pieza involucrando a las diferentes áreas del proceso: Moldes (Daño mecánico o 

problemas en la herramienta), proceso de inyección (Enfriamiento y termodinámica), 

materiales (dinámica de fluidos), producto (diseño mecánico de la parte plástica).  La 

calidad superficial jamás ha logrado consolidar con una técnica o metodología, al 

moldear con resina termoplástica vulcanizada (TPV) para soluciones problemas de 

carácter cosmético en especial la falta de uniformad de color o “manchas “a lo largo de la 

superficie a evaluar. 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Proceso de Moldeo por inyección de plástico 

De acuerdo con (Milacron; Injection marketing, 2018) establece que el moldeo 

por inyección de plástico se emplea para fabricar productos para un uso especifico siendo 

tan simple como una botella de agua o tan complejo como un panel de control 

automovilístico. Es un proceso rápido para crear altos volúmenes de producción en serie. 

La flexibilidad en cuestión de geometría y tamaño delimita un alcance para la innovación 

en la industria del plástico que continuamente evoluciona dentro de los límites del diseño 

permitiendo muchas alternativas en moldear materiales tradicionales y nuevas 

combinaciones de polímeros dado la libertad en el diseño o disminución de peso. 

Por otra parte, (House, 2018) describe al proceso como un material siendo 

introducido dentro de una máquina de moldeo a través de una tolva el cual previamente 

se le dio un tratamiento de secado (no aplica a todas las resinas). Siendo la máquina de 

moldeo conformada por un barril el cual es calentado por resistencias eléctricas y 

equipado con un tornillo reciproco el cual alimenta la masa fundida de la resina plástica a 

una herramienta controlada térmicamente por un sistema de colada caliente o colada fría. 

El tiempo de ciclo es controlado por los parámetros de proceso los cuales definen la 

geometría final de la parte plástica en torno a deflexión y encogimiento. 

(Polyplastics, 2018) señala que el proceso por inyección de plástico es un método muy 

viable para la producción en masa de los productos con geometrías complejas y toma un 



rol muy importante en el área de procesado del plástico. El proceso por inyección de 

plástico se puede definir en la siguiente secuencia: Aplicación de tonelaje, Primera etapa 

(inyección), Transferencia, Segunda etapa (Empaque/sostenimiento), enfriamiento, 

Apertura de molde, y Expulsión. 

El tamaño y la forma de la ventana de proceso se determina con ciertos límites. Estos 

están definidos por la temperatura del plástico, así como su promedio de la presión de 

inyección (Kazmer, 2016) ; parámetros de proceso tales como presión de empaque, 

velocidad de inyección o tiempo de las diversas etapas del proceso se vuelve inaceptables 

una vez que generan rebaba plástica en una pieza final; mientras que los limites bajos de 

la velocidad de inyección y presión de empaque se vuelven inaceptables una vez que 

producen un tiro corto o bien una pieza que no fue llenada al 100% así como hundimiento 

creados en la superficie de la pieza plástica. Como se muestra en la figura 1, la 

producción en serie es viable si el proceso está delimitado por estas condiciones y es 

repetible bajo condiciones normales. 

 

 

Figura 1.  La gráfica general para una Ventana de moldeo (Hart, 2008) 

 

2.2.2 Máquina de moldeo 

De acuerdo a (Harper, 2006) determina que una máquina de moldeo por inyección 

de plástica tiene la siguiente secuencia de trabajo: La tolva se le proporciona materia 

prima o bien resina plástica acumulada en forma de pellets. Estos pellets se alimentan por 

“gravedad” a través de una garganta hacia la cámara de alimentación, inyección o “barril” 

el cual contiene un tornillo reciproco dividido en tres fases de alimentación, compresión y 



dosificación. El plástico es derretido calentando el barril con resistencias eléctricas 

mientras que el tornillo reciproco se encarga de friccionar el material contra el barril 

generando calor y derritiendo el plástico desde la zona de alimentación a la zona de 

compresión. Mientras el plástico va moviéndose a través del tornillo este mecanismo 

también funciona como pistón para inyectar el plástico derretido hacia una herramienta 

de moldeo a través de una boquilla o bebedero de alimentación. El molde está a 

temperatura que permite que el plástico fundido se mueva y llene la cavidad dentro del 

molde en donde se enfriara y solidificara por medio de temperatura controlada por líneas 

de agua que fluyen a través del molde, la temperatura del agua se controla por 

termorregulador o agua de torre. Durante el proceso de enfriamiento, el tornillo regresa a 

su posición inicial de carga para poder reiniciar el proceso. La figura 2 muestra un 

bosquejo simple de la máquina de moldeo para inyección de plástico en la cual después 

del tiempo de curado que les otorga a las partes plásticas tiempo suficiente para enfriarse 

y solidificarse, el molde se abre. Una vez que el molde se abrió los mecanismos 

expulsores emergen para liberar la pieza plástica de la parte movible del molde. 

Entonces, el molde se cierra y está listo para reiniciar el proceso recibiendo plástico 

fundido y el ciclo se repite. 

 

 

Figura 2.Concepto general de una máquina de moldeo por inyección (Bryce, 1996) 

 

Las máquinas de moldeo por inyección de plástico se caracterizan por su 

capacidad de disparo o capacidad de barril. Un tamaño de disparo es el volumen máximo 

de masa fundida que puede ser inyectado en un molde por inyección (ROSATO, 

ROSATO, & ROSATO, 2000). Usualmente se ocupa un rango de 30 a un 70% del 



volumen viable o total que el barril posee. La diferencia básicamente se relaciona a el 

comportamiento de la masa fundida y provee un factor de seguridad para alcanzar las 

características adecuadas al optimizar la fase de sostenimiento. El tamaño de disparo 

puede proveer un peso máximo que puede ser inyectado en una cavidad o multiparidades 

de un molde. 

Polímero TPV 

Los vulcanizados termoplásticos (TPV), también llamados TPV vulcanizados, son una 

clase especial de elastómeros de bajo costo y gran volumen que combinan las ventajas de 

los termoplásticos con las de los cauchos. Se producen mediante vulcanización dinámica 

o reticulación de un caucho durante la mezcla y el procesamiento en fusión con un 

termoplástico a temperatura elevada (extrusión reactiva y moldeo por inyección). La 

mayoría de los TPV son mezclas binarias de poliolefinas y elastómeros de dieno 

termoplástico. El componente elastomérico es típicamente etileno-propileno-dieno 

(EPDM) y el polímero de matriz termoplástica es predominantemente polipropileno 

isotáctico cristalino (i-PP) . Otros elastómeros que se usan a veces en los TPV incluyen 

caucho butílico, caucho natural o caucho de nitrilo mezclado con iPP. Sin embargo, estos 

TPV se producen a una escala mucho menor (Naskar & Noordermeer, 2005). 

2.2.3 Parámetros de moldeo 

Para determinadas características de una parte plástica requiere especificaciones 

tanto de resina, producto como de parámetros de inyección los cuales determinan el peso 

de producto, dimensiones, condiciones cosméticas llenado desde la primera hasta la 

segunda etapa de inyección los parámetros que se deben de ajustar para poder obtener un 

producto con óptimas condiciones. El diseño de experimentos permite explorar la 

influencia de los parámetros con geometrías diferentes. Como punto final la optimización 

de parámetros tradición se base en una condición de prueba y error lo cual es inservible 

para geometrías complejas y condiciones de calidad superficial elevada (Zhengyang 

Dong, 2020). 

Temperatura de masa fundida 

  En otro trabajo, (Doroudiani, 2019) define a la temperatura de masa fundida como 

un rango de en el cual una resina plástica revela una transición de su estado sólido a su 

estado líquido a través de calor. De esta forma la estructura macromolecular de las 



cadenas que lo forman se destruye por la energía térmica, así que desde cierta perspectiva 

se debería de llamar rango de masa fundida. 

Presión de inyección 

De acuerdo con (Bryce, 1996) la define como la primera presión que se aplica a la 

masa fundida. Se desarrolla como el resultado de la presión hidráulica del sistema 

moviéndose contra la parte trasera del tornillo reciproco. Debería esta calibrada al valor 

técnico más alto para llenar el molde a con la velocidad de llenado más rápida y practica 

dentro del 80 al 90% del volumen de la parte plástica en la primera etapa de llenado. En 

algunos materiales se permite llenar hasta el 99% en la primera etapa de inyección, tal 

como los elastómeros los cuales enfrían más rápido en la estructura del material. 

Velocidad de inyección 

De a (Goodship, 2017) determina que la sección transversal de la dirección del 

flujo está relacionada con la superficie del tornillo, esto es que la velocidad de llenado 

debe ser elevada. La velocidad de inyección inicial debe ser seleccionada en su valor más 

alto, para que el molde sea llenado lo más rápido posible con el polímero que posee una 

temperatura uniforme siempre y cuando la velocidad de inyección sea estable y no tenga 

un pico radical o un cambio de efecto en el flujo frontal el cual puede generar algún 

defecto en la estructura como puntos de fractura o líneas de unión débiles. 

Contrapresión 

Por la definición de (Kulkarni, Robust process development and scientific 

molding, 2010) es la presión generada en el frente del tornillo mientras está girando, esta 

causa que el material caliente y suavizado sea forzado a través de la garganta del barril y 

a través de la válvula antirretorno del ensamble. Dada la consistencia de la resina crea 

una presión bastante elevada y cuando es de un valor suficiente forzada al tornillo 

reciproco hacia atrás en dirección opuesta a la inyección del material.  

Sostenimiento y Cojín de inyección 

Debería de dejarse un remanente de material en el barril llamado cojín de 

inyección para la presión de sostenimiento y así esta pueda aplicarse correctamente según 

(Bryce, 1996) coincide que el colchón debería ser 5-10% del tamaño de disparo o bien de 

1/8 a ¼ de pulgada de grueso. El colchón se establece creando un tamaño de disparo 

completo que está un poco más grande que lo que se requiere para poder llenar la parte 



plástica a moldear y usualmente el colchón permite compactar la pieza en las cavidades 

lo suficiente para que el enfriamiento inicial solidifique la parte plástica. 

Presión de sostenimiento 

La presión ejercida en la segunda etapa del proceso de moldeo y ocurre al final de 

la carrera inicial y se aplica para completar el llenado final del molde y mantener la 

presión contra el plástico para que este se solidifique y evitar que este se retorne por el 

bebedero (ROSATO, ROSATO, & ROSATO, 2000). 

Tiempo de enfriamiento 

Es la cantidad de tiempo necesaria para que la masa fundida inyectada a la 

cavidad del molde se solidifique llegando al punto en la una cantidad adicional de tiempo 

que permite al plástico convertirse en una pieza rígida que pueda resistir el esfuerzo 

ocasionado por los expulsores sin dejar marcas o hundimientos en la parte final (Harper, 

2006). 

Tiempo de residencia 

(Larson, 2009) Menciona que un tiempo prolongado o acortado de tiempo de 

residencia puede resultar en el sacrificio de propiedades de la resina. Las inconsistencias 

producidas en la calidad de la masa fundida y el peso del disparo más los defectos en las 

condiciones cosméticas producidas. Limitar o incrementar la carrera de la maquina esta 

cambiara el tamaño de disparo, pero esto no dicta un cambio en el tiempo de residencia 

figura 3. El tiempo de residencia verdadero está basado en los canales de los alabes del 

tornillo y el material que está en frente de este último que está preparado para ser 

inyectado. 

 

 

Figura 3. La gráfica de comportamiento del plástico en relación con la temperatura de 

masa fundida con respecto al tiempo de residencia (DESAI, 2012) 



 

 

2.2.4 Molde de Inyección  

Es una herramienta empleada para generar componentes en el proceso de moldeo por 

inyección, siendo un ensamble de partes mecánicas, como se muestra en la figura 4, que 

siguiendo una secuencia de armado especifico, así como una estructura detallada obtenida 

de una geometría particular forman un corazón y una cavidad los cuales se le inyecta 

plástico a través de una colada pasando a través de una compuerta a cierta presión tiempo 

y temperatura (Jones, 2008).  

 

 

Figura 4. Ensamble de un molde (Smart tech, 2019) 

 

Después dicho proceso se culmina en un tiempo de espera, curado o enfriamiento en 

donde la parte plástica se solidificará para obtener un componente final con un propósito 

especifico. El molde se monta en la máquina de inyección en donde repetirá este proceso 

cíclicamente mediante un control termodinámico en donde cualquier material se podrá 

inyectar teniendo características específicas de cada resina plástica. 

2.2.5 Moldeo de disparo múltiple 

De acuerdo con (GEMINI Group, 2020) define al moldeo de múltiple disparo es un 

proceso de inyección plástica en la cual diferentes resinas plásticas son inyectadas de 

manera simultánea o secuencial entre sí en un solo ciclo de moldeo por inyección. 

Existen dos fases de moldeo de disparo múltiple, la primera siendo el moldeo tradicional 

ósea un disparo inyectado al molde y enfriado para formar una pieza sólida y la segunda 

fase que es el segundo disparo transferido por medio de una placa giratoria o un brazo 



robótico recibiendo el plástico del segundo disparo a través o alrededor de la geometría 

del primer disparo moldeado. Las dos resinas plásticas forman una unión molecular de 

multiresinas moldeados y expulsados al mismo tiempo tal como se puede visualizar en la 

figura 5. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de un molde doble disparo (Manufacturing, 2020) 

 

Sobre moldeo 

Es un proceso de inyección de plástico en el cual un material (usualmente un elastómero) 

se moldea sobre un segundo material (usualmente un plástico rígido). Si se selecciona 

apropiadamente el elastómero sobre moldeado tendrá una adhesión bastante fuerte con el 

plástico rígido. Para que este proceso se lleve a cabo con éxito debe de considerarse: 

selección de material, Modulo de flexibilidad, coeficiente de fricción, efectos de groso de 

pared, flujo incompresible etc. (GLS, 2004). 

2.2.6 Simulaciones de moldeo 

En la actualidad hay diversos programas que permiten visualizar el proceso de moldeo o 

identificar problemas de flujo; (AUTODESK, 2018) dice que el programa de simulación 

numérica permite enfocarse en problemas de manufactura tal como deflexión plástica, 

eficiencia de enfriamiento y reducción de tiempo de ciclo.  En particular (Nyström, 2018) 

establece varios argumentos porque utilizar el programa “Moldflow”. A pesar de que hay 

ciertos parámetros que el programa no considera, tal es el caso de la calidad, con este 

programa podemos llevar  diseño de una parte plástica al límite o al mínimo en torno a 

parámetros termodinámicos tal como calor, presión velocidad de inyección, flujo y nos 

permite experimentar e identificar situaciones de riesgo antes de ejecutarlas o bien 



concluirlas en diseño haciendo mención como: hundimientos, líneas de unión, aire 

atrapado, deflexión por encogimiento, efecto de esquina o groso de pared.  

2.2.7 Metodología de solución de problemas 

La solución de problemas  estudia las metodologías  y métodos en las cuales  se pueden 

resolver  o mitigar la situación en la cual un contexto con un conjunto de variables o 

condiciones presenta por lo que siempre busca un preludio y la conclusión en donde los 

problemas con condiciones o contextos semejantes puedan estandarizarse en torno a una 

solución general mediante el uso de un método utilizando herramientas  que simplifican 

el problema para la compresión de quien busca resolverlo (Arkeya Pal, 2017). 

Modelo causal 

Esta clase de modelos emplean la matemática que representa las relaciones 

casuales entre las variables, condiciones o parámetros que existen dentro de un sistema. 

El modelo causal implica una probabilidad ósea un conjunto de posibilidades reunidas en 

una población para predecir las variables de salida que implican la certeza de dichas 

condiciones del modelo o sistema. Observando el comportamiento del modelo es como se 

facilita la determinación de la consistencia de las variables del proceso (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, 2019). El lenguaje en el cual hay técnicas que  evitan la 

dificultad es mediante la recursión y en base a esto se puede pensar de manera funcional  

para un buen diseño de proceso siendo  que  la función factorial N! se elige para la 

solución de problemas debido a que  a pesar de su simplicidad  tiene características las 

cuales  que se encuentras en el diseño de sistemas complejos que requieren 

retroalimentación siendo que  estos procesos trabajan en función del tiempo podemos 

establecer el cálculo de ciclos para hallar un factor de repetibilidad (Thomas (Tom) 

Richard Addis, 2010). 

DOE factorial 

El diseño de experimentos ayuda a entender los resultados de las variables de 

entrada sobre las variables de respuesta. El proceso consiste en tomar muestras sobre una 

corrida de prueba del proceso sobre el cual se desea descartar algún efecto haciendo 

ajustes intencionales en las variables de entrada recolectando información de esta manera 

para identificar las condiciones de proceso que pueden afectar la calidad de un producto y 

establecer un conjunto de parámetros optimizados que nos otorgan una mejor condición 



(MINITAB, 2019). La influencia de un diseño factorial sobre las variables de 

experimentación y los efectos de interacción en la respuesta son investigados. Si las 

combinaciones de “k” factores son revisadas en dos niveles un diseño factorial será de 2k 

experimentos, figura 16, siendo que la repetibilidad permite la determinación de 

intervalos de confianza (Eldin, 2011). 

Análisis de varianza 

De acuerdo con (MINITAB, 2019) define al análisis de varianza como una prueba la 

hipótesis de medias de dos o más poblaciones son iguales. Los análisis de varianza 

evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de 

respuesta o bien el parámetro en los diferentes niveles de los factores. Dentro del análisis 

de varianza se definen dos valores el valor F ( F-valué) y el valor P ( P-valué) el primero 

indica según (Frost, 2020) la regresión linear o bien provee la indicación de que la data 

que representa otorga una mejor capacidad o bien un impacto de significancia. 

 

3. METODOLOGÍA 

 
Este proyecto se divide en dos fases, las cuales contribuyeron para el desarrollo y 

optimización del proyecto mismo. Siendo que en un inicio se otorgó un diseño de parte 

plástica donde se llevó a cabo el proceso normal de: revisión de diseño de parte plástica, 

simulación, diseño de molde, corridas de validación Siendo en la etapa de optimización y 

experimentación de calidad de la parte plástica en donde el cliente otorgo un diseño 

actualizado para generar una nueva geometría o bien una pieza nueva (actualizada del 

diseño inicial) siendo esta la etapa dos del proyecto en donde se aplicaron lecciones 

aprendidas de la etapa uno  y se llevaron a cabo estudios y practicas  no implementadas 

en la etapa uno para lograr una mejoría en la calidad superficial de la pieza plástica. 

1-Revisión de condiciones de diseño de parte plástica 

Esto conlleva una revisión de la geometría completa de parte plástica, tener identificado 

los grosores de pared, características de la pieza, líderes de flujo, ubicación de punto de 

inyección, clasificación de superficies, dimensiones etc. Al final los ajustes a realizar en 

el diseño de la pieza plástica están basados en los resultados de la simulación. 



Resina termoplástica 

En ambas fases se inyecta la misma resina termoplástica, sin embargo, en la fase 1 

adicionalmente se inyecto con una resina con un índice de fluidez más elevado. La resina 

fue un factor de investigación dado que los rangos indicados por el proveedor no 

permiten obtener una ventana de proceso que otorgue una buena calidad en las piezas 

plásticas. 

2-Simulación de parte plástica 

La etapa de simulación también se divide en dos etapas siendo la primera el 

diseño de la parte plástica inicial y la segunda el diseño de la parte plástica actualizada. 

En la fase 1 se buscó encontrar un estudio que pudiese predecir un patrón de la asimetría 

de color y así poder manipular mediante un parámetro o parámetros específicos esta 

condición teniendo como base un estudio particular. 

Estudios 

En ambos diseños de parte plástica se realizó el paquete de estudios convencional 

y estudios especializados en búsqueda de un ensayo de control al defecto presentado.  

3-Diseño de molde por inyección de plástico 

En ambas fases se inicia un diseño nuevo de molde, tomando en cuenta las 

restricciones de maquina y periferias para establecer el tamaño del molde, así como sus 

sistemas de enfriamiento, expulsión, venteo y eléctrico. 

Diseño de colada 

          Siguiendo las reglas de diseño de coladas se optimizaron para evitar un gradiente 

de presión en el trayecto de la colada a la inyección a través de la compuerta. 

Selección de compuerta 

  La selección de compuerta dependió de la flexibilidad del diseño de la parte 

plástica, ubicaron para condiciones de flujo y ubicación para condiciones cosméticas, 

facilidad de remoción. 

Corrida de validación  

En esta sección del proyecto se busca validar las predicciones realizadas en la 

simulación, así como la funcionalidad del diseño de molde y la parte plástica que este 

último forma. 



Análisis de resultados de corrida de validación 

Los resultados obtenidos de la corrida de validación muestran las oportunidades 

de mejore o bien la optimización de la parte plástica a realizar mediante ajuste de 

parámetros de proceso o modificaciones en la herramienta de moldeo. 

4-Diseño de experimentos 

Ante los resultados de la corrida de validación se lleva a cabo un diseño de 

experimentos que permite visualizar las posibles combinaciones de los factores que se 

consideran significativos para la calidad superficial de la pieza plástica. 

Análisis de varianza 

Habiendo ensayado las combinaciones de parámetros arrojados por el análisis de 

varianza determina que variables son de impacto para la calidad superficial y que 

combinación arroja los resultados más óptimos a los requerimientos de calidad. 

5-Modelo Causal 

Es procedimiento desarrollado en base a las dos fases del proyecto teniendo en 

cuenta las opciones de control para un defecto de asimetría de color. 

 

4. RESULTADOS 

 
Este proyecto se basó en dos etapas debido a que el cliente otorgo una actualización de 

diseño de la parte plástica por lo que se describiría los aspectos desarrollados y 

aprendidos en dos facetas para comprender el progreso de la solución del problema 

establecido. Siendo la fase uno la etapa con el desarrollo de la parte plástica o producto 

inicial y fase 2 está siendo la etapa de la pieza plástica actualizada o bien el rediseño de la 

pieza plástica. 

4.1 Revisión de condiciones de diseño de parte plástica 

Dado que el proceso para fabricar esta pieza plástica es el sobre moldeo por inyección de 

plástico se revisó en las dos etapas a detalle los grosores de pared, ángulos de desmoldeo, 

línea de partición, secciones con ángulo negativo, características y geometría de pieza del 

primer disparo para garantizar un sobre moldeo eficiente ya que en este proceso la resina 

del segundo disparo se adapta a forma, encogimiento, deflexión, orientación del primer 

disparo previamente moldeado. 



4.2 Diseño de parte plástica: Fase 1 

A continuación, en la figura 6 podemos apreciar la geometría a moldear y 

puntualizándose la superficie tipo A de la parte. 

 

 

Figura 6. Superficie clase A en la pieza plástica a moldear 

 

Diseño de parte plástica:  Fase 2 

Una nueva solicitud del cliente con una actualización en la geometría de la pieza fue 

realizada, tal como se muestra en la figura 7. Cambiando la longitud total de 6 a 13 

pulgadas de largo aproximadamente.  

 

 

Figura 7. Nuevo diseño de la parte plástica 

Dado el incremento longitudinal en la geometría se tuvieron limitantes en torno a la 

máquina de moldeo como: capacidad de barril, límite de tonelaje, capacidad de tamaño 

de molde, límite de circuitos de agua. 

Primero según los cálculos para la capacidad de barril se excedió para los dos disparos, 

pero enfocándonos en el TPV fuimos del 65.17% de la capacidad de barril con el diseño 

de la pieza anterior contemplado el llenado de 2 cavidades hasta el 127.11% para llenar 

ambas cavidades de la nueva geometría, como se muestra en la tabla 1, es decir que solo 

podríamos sacar una pieza por ciclo en vez de dos como el diseño anterior. 



De acuerdo con el método ACG (Gomez, 2011) describe que tamaño de disparo debe de 

encontrarse dentro del rango de capacidad de barril 20%< X < 80% de lo contrario si: 

- X< 20% de la capacidad de barril arriesgamos a tener problemas de llenado de la 

pieza o de peso. 

- X> 80% arriesgamos a generar rebaba, exceder los límites de tolerancia de 

tonelaje del molde, o bien a que el llenado no se homogéneo en la pieza. 

4.3 Resina termoplástica 

La resina plástica por moldear será la misma en las dos fases del proyecto, la hoja de 

especificación técnica se muestra en la figura 19 Sin embargo, en la búsqueda de una 

solución a la asimetría de coloración el proveedor de la resina recomendó un polímero en 

donde la calidad cosmética es un factor.  

 

Tabla 1. Cálculos de capacidad de barril. 

Descripción Volumen de 

cavidad + 

colada (1 

cavidad) 

Densidad 

del TPV 

# d e 

cavidades 

Capacidad 

de barril 

% de 

ocupación 

del barril 

Diseño inicial 38844 

mm^3 

 

.000970 

g/mm^3 

2 + 2  

4.02 oz 

65.17% 

Diseño 

actualizado 

75648 

mm^3 

2 + 2 127.11% 

 

4.4 Simulación de parte plástica 

Empleando la geometría final en ambos casos de la pieza plástica junto con la resina a 

utilizar se procedió a simular en el programa MOLDFLOW el proceso de inyección para 

el primer y segundo disparo de la pieza plástica.  Se tomaron los datos de la máquina para 

poder ingresar al MOLDFLOW, así como las condiciones de proceso de moldeo por 

inyección de plástico que se recomiendan por el fabricante de resina para procesar este 

material. En ambas fases del proyecto se realizaron los estudios pertinentes para cada 

disparo, sin embargo, solo en la primera fase se enfocó en buscar un estudio que pudiese 

predecir gráficamente una mancha cosmética en la pieza plástica esto fue con el fin de 

encontrar una variable o conjunto de variables que pudiesen controlar la asimetría del 

color, obteniendo resultados negativos. 



Simulación: fase 1 

A partir de esta sección se mostrarán resultados en dos escenarios a lo largo de esta fase 

dado que se ensayó con dos tipos de compuertas (submarina y lateral) para lograr obtener 

una mejoría en la calidad superficial. 

Compuerta Submarina 

Toda simulación de MOLDFLOW parte con encontrar la mejor ubicación del punto de 

inyección. 

 

 

Figura 8. Estudio para verificar la mejor ubicación del punto de inyección 

 

La figura 8 muestra en color azul la mejor ubicación para el punto de inyección y rojo la 

peor ubicación, siendo que en el área donde se considera la mejor ubicación de la 

compuerta y es superficie cosmética a evaluar únicamente, y se podía considerar la 

periferia de la pieza plástica, así como la parte trasera de la pieza.  

Se considero colocar el punto de inyección en cualquiera de las esquinas de la 

periferia de la parte plástica en la sección trasera pero el estudio de resistencia de flujo, 

figura 9 definía estas secciones de las más propensas a tener resistencia a fluir del 

material por ende teniendo un incremento natural en la presión de inyección. Siendo la 

opción menos recomendable y tomando en consideración los requerimientos cosméticos 

de la pieza plástica y omisión de operaciones secundarias se seleccionó la compuerta 

submarina como punto de inyección y el área en donde se localizará como se muestra en 

la figura 10 . Se puede apreciar es un área muy poco recomendable según el programa de 

simulación para localizar el punto de inyección. 

 



 

Figura 9 Estudio de resistencia de flujo a lo largo de la geometría de la pieza 

 

Al correr el programa con estudios generales llamados con la característica Llenado + 

sostenimiento, se pudieron determinar los siguientes resultados de parametrización de 

proceso de moldeo siendo estos las recomendaciones del programa mas no los parámetros 

finales. Este análisis también mostrara los resultados sobre la reología del material. 

 

 

Figura 10. Localización del punto de inyección 

Los parámetros que se muestran en la figura 11 son las recomendaciones que el programa 

delimita para poder procesar esta pieza en máquina de acuerdo a los datos ingresados al 

programa de MOLDFLOW.  Siendo el TPV un material que corre a bajas temperaturas 

de masa fundida si se compara con Polipropileno u otros termoplásticos inyectarlo rápido 

añade esfuerzo de cizallado lo que permite que el material sea más fluido al inyectar y no 

adquiera mucha viscosidad al inyectar. En la figura 12 arroja un tiempo de llenado que no 

le permite al material adquirir demasiada viscosidad a estar llenando la cavidad. 

 



 

Figura 11.  Estos parámetros son los establecidos por MOLDFLOW 

 

Por último, en la figura 13 se aprecia la temperatura del plástico al ir llenado la pieza en 

donde la temperatura están diferentes puntos de la pieza moldeada.   

 

Figura 12. Llenado progresivo mediante el programa de Moldflow con un tiempo de 

llenado de 1.8s 

 

Este estudio delimito que sección de la pieza moldeado estará más caliente o más fría 

después de llenar los pies plástica, se puede interpretar como una sección que podría 

requerir más enfriamiento. 



 

Figura 13. No se muestra ninguna variación o pico de temperatura a excepción de la 

parte superior de la pieza que tarda más en enfriar 

 

Teniendo las secciones rojas como el material que más tiempo n enfriarse se teorizo sobre 

la posibilidad que esto evitara que se tuviera una uniformidad en el color de la superficie 

clase A o bien “manchas”. Dado que el programa no cuenta con una función específica 

que determine vistas preliminares a condiciones cosméticas y solo muestra el 

comportamiento reológico del plástico al ser inyectado en el molde desde un punto de 

vista mecánico y termodinámico. No se puede adoptar un estudio específico como 

predicción del defecto de la falta de uniformidad de color. 

4.4 Corrida de validación  

Al finalizar la fabricación del molde de inyección se prueba en una corrida de 

manufactura para evaluar el producto elaborado mediante criterios de calidad, 

funcionalidad de la herramienta, estabilidad de proceso, tiempo de ciclo etc. El enfoque 

de estas corridas será en torno a la calidad cosmética de la superficie clase A. 

Resultados de corrida de validación: fase 1 

Los resultados obtenidos en esta fase son negativos ya que no se obtuvo una mejoría en la 

pieza plástica por la cual el criterio del cliente permitiera aceptar. En esta etapa se 

determinó que los cambio realizados en las compuertas, proceso de inyección dentro de 

las especificaciones determinadas por el fabricante de resina y diseño de molde si bien 

ayudan a mejorar la calidad cosmética no permiten obtener un resultado satisfactorio. 



Resultados de corrida de validación: fase 2 

Los primeros disparos d del molde mostraron una calidad semejante al diseño de molde 

anterior con una compuerta, colada, y sistema de colada caliente distinto, tal como se 

visualiza en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Pieza plástica con pocas manchas ya que fue de los primeros tiros 

 

 A lo largo de la corrida se realizaron ajustes paramétricos para lograr una mejoría en la 

calidad superficial, los resultados fueron negativos ya que falta de uniformidad de color 

era visible resultando en la producción de desperdicio de piezas. 

4.5 Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos realizados solo aplicara para la fase dos del proyecto ya que es 

el producto que actualmente se entrega al cliente. Se logro disminuir es una cantidad 

pequeña las marcas generadas a lo largo de la periferia de la pieza, mas no eliminarlas, 

siendo esta la calidad óptima alcanzable por la cerrada ventana de moldeo que se tiene 

para ajustar defectos cosméticos. 

Con el motivo de optimizar la calidad de la pieza, si bien es aceptable el resultado 

obtenido por el cliente, se busca en si entregar una calidad 100% libre de defectos al 

cliente por lo que se procedió a hacer el siguiente estudio de DOE factorial para poder 

conseguir una mejoría en el proceso de inyección. 

El estudio realizado con Minitab se basa en los siguientes parámetros de moldeo según 

los resultados físicos obtenidos en torno a la calidad superficial de la superficie clase A 

moldeada con TPV. Se empleo un estudio de DOE factorial de 2 niveles para determinar 



una variabilidad de proceso en torno a temperatura como causa raíz, el motivo de 

seleccionar 2 niveles es dado que se consideran: las variables en el punto máximo en cual 

se empiezan a generar manchas en la pieza plástica y las variables del límite inferior 

antes de generar un punto frío, por ende, abriendo un rango experimental de parámetros. 

Se consideran 3 factores, de acuerdo con la experimentación realizada estos factores son 

los que contribuyen directamente en el desempeño de la reología de la resina que se está 

inyectando, los parámetros determinados son los que permiten obtener una ventana de 

moldeo en la cual la asimetría de color desaparece y el límite en donde inicia este 

defecto. Los parámetros de moldeo son los siguientes: 

-Temperatura de masa fundida (barril) 

Es la temperatura de mezcla en su estado viscoso, esta temperatura permite 

controlar la uniformidad antes de ser inyectada al molde. 

-Velocidad tangencial (RPM) 

Controla la homogenización de la mezcla, si esta se excede puede degradar el 

material. 

-Velocidad de inyección 

Controla el flujo del material o bien su esfuerzo de cizallado contra la compuerta 

y la fricción contra las paredes de la cavidad. 

El resultado de estudio fraccional arroja un resultado de 4 combinaciones de parámetros a 

realizar y las combinaciones se muestran en la figura 15 y los valores en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores de las variables de estudio de DOE 

 

En la figura 15 se despliegan específicamente los estudio y combinaciones a realizar. 

Teniendo 4 combinaciones a probar en una corrida, dentro de ellas ayudando a 

determinar qué factores son críticos en el momento de ajustar un proceso de inyección 

para obtener una pieza con una calidad superficial aceptable. Las combinaciones a probar 



serían: 1,2,3,4 en base a los resultados podemos descartar si algún parámetro es o no es 

indispensable para el ajuste del defecto previamente mencionado. 

 

Figura 15 . Combinaciones de parámetros a ejecutar 

 

Se realizo una corrida de prueba en la cual se ejecutaron 15 muestras de cada 

combinación, siendo A una pieza aceptable cosméticamente y B una pieza no aceptable: 

al realizar la corrida de prueba con las combinaciones que el diseño de experimentos. Se 

muestra en la tabla 3 los resultados de un análisis de varianza, mostrando los factores 

estudiados y su significancia para la obtención de una pieza cosméticamente aceptable.  

Análisis de Varianza 

En la tabla 3 de análisis de varianza se puede apreciar que todos los factores son 

estadísticamente significantes ya que todos los valores p<<0.05 para obtener una calidad  

 

Tabla 3. Análisis de varianza 

 
 

superficial aceptable sin embargo es notorio que el parámetro de tiempo de inyección es 

la variable de mayor impacto para lograr una calidad cosmética optima, esto se puede 

aprecia en el F-Valúe donde se indica que el Tiempo de inyección tiene un valor más alto 

que las dos variables que afectan directamente la temperatura de masa fundida en el barril 



En la figura 16, se aprecian los valores que arrojaron mejores resultados en los 

parámetros estudiados que afectan la superficie Clase A los cuales se buscaba determinar 

para obtener un resultado de pieza con un alto porcentaje de aceptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Graficas de efectos principales 

 

La calidad de la parte plástica mostrada en la figura 17 no es 100% ideal puesto que 

todavía se presentan variaciones. La pieza es aceptable por cliente dado que 90% de la 

superficie visible se muestra con una calidad superficial aceptable. 

 

 

Figura 17. Resultados de la corrida, siendo la mejor calidad obtenida por medio de 

ajuste de proceso 

 

4.7 Modelo Causal 

En base a los dos casos entorno a mismo producto se atacó el defecto de falta de 

coloración uniforme en una superficie cosmética tipo A empleando resina termoplástica  

vulcanizada con distintos enfoques o ideas entorno a un sistema de moldeo por inyección 

defecto o es en su totalidad el camino para obtener una pieza cosméticamente aceptable  

de plástico. Si, bien no se puede delimitar que el ajuste de proceso soluciona cualquier  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 . Modelo causal para la determinación de causa de raíz de asimetría de color 

en superficies clase A empleando resina termoplástica vulcanizada 

 

 

sino un conjunto estándares que el molde y el proceso de moldeo deben cumplir para 

obtener una pieza admisible. En otro caso si se cumple con la mayoría de estos 
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requerimientos el modelo causal mostrado en la figura 18 permite visualizar los 

principios de desarrollo para obtener una pieza de coloración uniforme dados los 

resultados obtenidos previamente. El modelo no trata un enfoque detallada para 

soluciones particulares dados que pueden afectar un sinnúmero de variables como: 

Incremento de cañones en la colada caliente o compuertas en la pieza, geometrías 

complejas, variaciones de resina (fabricante, tipo de elastómero), marca de proveedor de 

colada caliente (variaciones en componentes, recubrimientos, etc.), máquina de moldeo, 

etc. El modelo sirve como guía para poder llegar a una causa raíz de este problema. El 

modelo Causal se basa en los resultados obtenidos a lo largo de ambas fases del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES 

 
Las técnicas de moldeo por inyección de plástico en repetidas ocasiones no bastan 

para llegar a una solución final de un problema, en particular de condición cosmética. 

Este proyecto si bien no entrega una pieza con una condición cosmética impecable si lo 

hace en una medida aceptable por el cliente.  

La resolución de este problema fue a partir del diseño de colada caliente con 

componentes específicos al uso de la resina TPV, determinación de compuerta que evite 

marcas en la pieza y otorgue a la vez una buena distribución de flujo plástico, así como la 

identificación de los parámetros de proceso que afectan directamente la calidad cosmética 

de pieza final o bien influyen en el comportamiento reológico de la resina TPV. 

Todo lo previamente mencionado contribuyo al desarrollo de un modelo particular que 

permite identificar las acciones a ejecutar cuando se tenga un problema de calidad 

cosmética empleando resina TPV. Puede establecerse como una guía secuencial cuando 

no se tuviese identificado alguna condición a ajustar en las restricciones previamente 

mencionadas. Adicionalmente este modelo se pudo validar en el caso particular de este 

proyecto con la determinación de los parámetros preliminares mediante el diseño de 

experimentos fraccionado el cual se afirmó que las variables señaladas en el proyecto 

produjeron alto porcentaje con calidad superficial aceptable. 

Es importante establecer que Moldflow no genera ningún estudio actualmente que 

proporcione detalle sobre un posible defecto cosmético o bien no tiene criterio de 



evolución en torno a calidad superficial. El programa no cuenta con la estructura 

particular para la detección de estos defectos. 
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Productos generados. En este proyecto se trabajó con un estudiante y generó recurso 

humano, el estudiante obtuvo el grado de maestro en Ingeniería de Manufactura, y un 
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