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MANUAL PARA REALIZAR UN MPI 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
 
El molde tiene, como principio, la función de alojar el plástico fundido que le manda la maquina de 

inyección, enfriarlo, y a su vez darle la forma y extraerlo una vez solidificado. Los moldes de 

fabricación de piezas de termoplásticos, son útiles de alto valor, realizados exclusivamente para la 

fabricación de un modelo de pieza. Los materiales que se emplean, son de hierro y aceros de 

diferentes características. El material utilizado en cada una de las partes que componen el molde 

dependerá de la función que tenga que desempeñar. para la elaboración de altos volúmenes de 

producción con una excelente calidad, es indispensable un molde de buenas cualidades, con una 

elaboración muy precisa, y duración aceptable. Los dos pasos más importantes en la producción 

de una pieza plástica son el diseño de la pieza y el diseño del molde. El tipo de molde a elegir, 

para una pieza viene determinado esencialmente por consideraciones sobre el diseño del mismo. 

Los principales requerimientos que debe cubrir un molde son la exactitud dimensional (dentro de 

las tolerancias permitidas) y la apariencia final (acabado). El principal problema que influye en la 

precisión del molde es el encogimiento del material plástico. Son  diferentes factores que afectan 

las dimensiones debidas a la contracción del producto moldeado: temperatura, presión y tiempo 

de enfriamiento. 

Los aceros, utilizados en moldes para inyección deben cumplir con las siguientes características: 

Resistencia a la compresión, Resistencia a la temperatura, Resistencia a la abrasión, Aptitud para 

el pulido, tener deformación reducida, Buena conductividad térmica, Buena resistencia Química, 

Tratamiento térmico sencillo.  

Dentro de los aceros para moldes podemos encontrar a los aceros de cementación, de nitruración, 

templados, bonificados para el empleo en el estado de suministro o resistentes a la corrosión, 

entre otros. 

Los moldes están formados por dos mitades llamadas: Parte fija o de inyección y parte 

móvil o de expulsión. 

 

Parte fija o de lado inyección, llamada así por que es la parte del molde que no se mueve 

cuando la máquina de inyectar realiza todos sus movimientos. Esta sujeta al plato de la 

maquina fijo, y es donde apoya el cilindro de inyección de la máquina, para introducir en el 

molde el plástico fundido. O sea es el que está mas cerca del grupo inyección, (de ahí el 

segundo nombre).  
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Parte móvil o de expulsión, llamada así por que es la parte que está sujeta al plato móvil de 

la máquina y solidariamente con esta, se mueve. También es donde está normalmente 

ubicado el sistema de expulsión de la pieza cuando está terminada. A su vez cada una de 

estas partes esta formada por los elementos siguientes. 

 

Métodos de elaboración del molde Tan importante es el material que se utiliza para la 

construcción del molde como lo son los métodos que se emplean para la creación del mismo 

como son: Mecanizado: puede ser dividido en dos fases, el desbaste (su objetivo es eliminar la 

mayor cantidad de material posible) y el mecanizado de acabado o pulido el cual tiene como 

objetivo generar las superficies finales. Hoy en día existen dos tipos de mecanizado: Mecanizado 

por medio de taladros de pie y brocas donde la figura a realizar es calibrada a mano y el 

mecanizado por el método CAD/CAM/CNC, maquina robot programada por computadora para 

lograr precisión de .01 de mm sin marguen de error. 

Electroerosión: en este proceso se aprovecha el desgaste producido por descargas eléctricas 

breves y consecutivas. Es necesaria la creación de un electrodo, de grafito o cobre, el cual va 

formando las cavidades del molde. Los electrodos de grafito tienen la ventaja de tener un menor 

desgaste pero la desventaja de menor precisión. Los electrodos de cobre, por su parte, dan mayor 

precisión pero con un mayor desgaste. 

 

 

 

2.- ELABORACIÓN POR COMPUTADORA DEL DISEÑO DEL OBJETO QUE SE PRENDA 

REALIZAR 

 

Vía CAD (Computer Aided Design) por sus siglas en inglés, Diseño asistido por computadora: se 

diseña el producto que se pretende realizar por computadora, existen varios programas para 

diseñar las primeras ideas de algún producto que se pretenda llevar a cabo: Rhinoceros, Auto 

Cad, Solid Works, 3D Design, etc.   
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3.- EXPORTAR A UNA MAQUINA DE PROTOTIPO RÁPIDO LOS DISEÑOS PREVIOS 

HECHOS POR COMPUTADORA.       

 

Exportar, es la palabra utilizada en el lenguaje de las computadoras para enviar vía electrónica la 

información del objeto diseñado por computadora hacia una maquina que dará lectura a dicha 

información para así poder realizar las funciones que se le exijan, en este caso la información se 

enviará a una maquina de prototipo rápido CAD/CAM para obtener el primer modelo volumétrico 

que servirá de análisis del futuro producto y  detectar  posibles complicaciones que pudiera 

presentar este, tanto complicaciones técnicas para la posterior fabricación del molde, como  para 

las exigencias que presentará el producto terminado a nivel de requisitos que todo producto 

presentará. Después de este análisis se sabrá si se requiere realizar las modificaciones 

pertinentes para la elaboración de un segundo modelo bajo el mismo método. 

 

 

4.- EXPORTAR EL DISEÑO A UNA MAQUINA ROBOT CAD/CAM/CNC VÍA STP  

 

Maquina robot CAD/CAM/CNC CAM: maquina con brazo robot automatizado vía control numérico 

computarizado para la fabricación. (Computer Aided Manufacture) por sus siglas en inglés 

fabricación asistida por computadora y (Computer Numeric Control) por sus siglas en inglés: 

control numérico computarizado: el conjunto de estos tres programas de computadora CAD, CAM 

y CNC organizan los datos necesarios para transmitirla a el brazo robot para que activen y 

realicen las funciones por medio del STP: Sistem Twisted Pair, por sus siglas en inglés : Lo que se 

denomina cable de Par Trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan de 

forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De esta forma el par trenzado constituye un 

circuito que puede transmitir datos de forma muy precisa.  

 

 

5.- REALIZAR EL MPI EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PLACAS DE LA FIGURA. 

 

La maquina robot realizará la fabricación del MPI, con precisión de .01 de milímetro. 

 

6.- ARMADO DE TODOS LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN AL MPI  

 

El sistema que compone al molde esta integrado por una serie otros elementos para poder 

ponerlo en funcionamiento y montarlo a la maquina inyectora: Placas porta figuras, Placas base, 

Placa expulsora, Centrador, Guías, Barras expulsoras, Barras recuperadoras, Regles, y  Argolla 

de sujeción. 
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a.-Placa Base Fija: Placa de dimensiones (ancho y alto) adecuadas para que según el tamaño de 

pieza a inyectar, queden espacios libres por donde se podrá sujetar mediante bridas al plato fijo 

de la máquina. El grosor de está placa será lo suficiente, para evitar deformaciones y dependerá 

del peso total del molde el grosor va de 20 a 50 mm. Placa Base Móvil. Al igual que para la parte 

fija, sirve para su sujeción mediante bridas u otros elementos de fijación al plato móvil de la 

maquina de inyectar. A diferencia de la anterior, esta placa normalmente no lleva centrador, pero 

lleva un orificio en su parte central que permite la entrada del vástago expulsor de la máquina, 

hasta la placa expulsora del molde. 

 

b.- Placas porta figura: existen en ambas mitades. Son las placas donde se realizan las figuras 

de la pieza, bien sea como postizos ajustados en la misma, o directamente realizados sobre ella. 

Estos postizos o figuras, uno será hembra y otro macho. La hembra llamada cajera suele 

realizarse siempre que sea posible en la parte fija del molde. Y el macho llamado punzón suele 

realizarse en la parte móvil. Tanto la cajera como el punzón serán perforados para crear  

Bebederos, ramales de distribución, y entradas, que sirven para que el plástico fundido que viene 

del cilindro de inyección de la máquina, pueda llegar a través de ellos hasta los huecos que tienen 

la forma de la pieza. Podemos distinguir entre cono, como primer tramo, donde la boquilla de la 

máquina apoya ajustándose al molde. Después pueden haber los ramales de distribución 

primarios, y pueden existir otros ramales que derivan de estos llamados segundarios., y finalmente 

están los bebederos y entradas a pieza., estas entradas tienen diferentes formas según su 

utilización y materiales empleados. Estos conductos que se llenan de plástico y que no forman 

parte de la pieza, cuando el plástico se enfría constituyen una merma del material empleado, 

llamada coladas, que tiene que ser minimizada con un estudio minucioso de las mismas. También 

es posible mantener estos conductos a una temperatura lo suficientemente alta, mediante 

resistencias integradas en el molde, que mantenga el plástico fundido, si llegar a degradarse. 

Circuitos de refrigeración. En las dos placas porta figuras del MPI, tienen una serie de circuitos, 

tanto en el interior como en los postizos que tienen las figuras de la pieza, por donde pasa el 

líquido refrigerante. Con este sistema, a una temperatura dada del líquido refrigerante y 

trabajando la máquina de forma continuada a un ciclo dado, se establecerá un equilibrio entre la 

cantidad de calor que suministramos al molde con el plástico fundido, y la cantidad de calor que le 

quitamos al molde con el líquido refrigerante. El ciclo tiene que ser el menor posible que mantenga 

las piezas con la calidad requerida. 

 

c.- Centrador. El centrador como su nombre indica sirve para centrar el molde en la máquina. 

Suele ser redondo y sobresale de la placa base., lo que sobresale de la placa base entra 

ajustadamente en el plato fijo de la maquina. Así una vez centrado el molde el cilindro de 
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inyección de la máquina coincide con el orificio por donde tiene que entrar el plástico fundido en el 

molde.  

 

d.- Guías o columnas del molde. Ambas partes del molde tienen un sistema de guías en una 

parte y de agujeros guía el la otra, de alto nivel de ajuste, que aseguran un perfecto acoplamiento 

de las partes, evitando movimientos de una parte respecto a la otra cuando recibe la presión del 

plástico fundido que llega a las cavidades. Permite también el poder realizar los ajustes finos de 

ambas partes, en las fases de construcción o reparación del molde. El número de guías y agujeros 

guía y su situación en los moldes depende del tamaño del mismo, suelen ser 4 para tamaños 

pequeños o medianos, y su situación suele estar en las 4 esquinas del molde, para moldes de 

forma rectangular, que son los más frecuentes. 

 

e.- Placa expulsora. Es un placa doble que lleva los expulsores y recuperadores. Va flotante y 

guiada en un determinado espacio dentro de esta mitad de molde y cuya misión consiste en 

extraer la pieza con los expulsores que aloja cuando el vástago de expulsión de la maquina hace 

presión sobre la misma. Mediante los recuperadores lleva la placa expulsora a la posición de inicio 

en el momento del cierre de ambas mitades. 

 

f.- Barras expulsoras. Pueden tener diferentes formas, según la pieza aunque lo común es que 

sean de forma cilíndrica o laminar. Su situación en un extremo a la placa expulsora y el otro 

formando parte de la superficie de molde en contacto con el plástico, hace de trasmisor directo, en 

la extracción de la pieza de la cavidad del molde donde se aloja. 

 

g.- Barras recuperadoras. Son varillas cilíndricas de mayor tamaño que los expulsores, ubicadas 

fuera de la superficie del molde que hace pieza y cuya misión es evitar que los expulsores dañen 

el molde cuando se cierran ambas mitades. Asegura así, una recuperación de la placa expulsora y 

expulsores hasta su posición inicial. 

 

h.- Regles. Son gruesos de hierro, puestos a ambos lados del molde, sujetos a la placa base y 

placa porta figuras mediante tornillos, creando un hueco central entre la placa base y la placa 

porta figuras, por donde se deslizará mediante guías la placa expulsora.  

 

i.- Argolla de sujeción. El molde posee en todas sus placas agujeros roscados de orificio 

suficiente para el enroscado de las argollas de sujeción, que serán utilizados en el manejo en el 

taller con los llamados polipastos o puente grúa instalado a una altura considerable, se sitúa a lo 

largo y ancho de la ubicación de las inyectoras y moldes. Sirve fundamentalmente para el traslado 
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de los moldes desde su ubicación hasta la maquina de inyectar o viceversa. Además sujetan el 

molde mientras estos son enganchados o desenganchados de la maquina de inyectar 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- REALIZADO EL MPI Y ARMADO CON TODOS SUS COMPONENTES, SE COLOCA EN LA 

MAQUINA DE INYECCIÓN, PARA HACER UN PRIMER TIRAJE DE PRUEBA.  

 

Una ves armado el MPI con todos sus componentes, se coloca en la maquina inyectora, con 

ayuda de la argolla y el puente grúa. Se realiza el primer tiraje de prueba del producto. 

 

 

8.- ANALIZAR EL PRODUCTO DEL PRIMER TIRAJE DE PRUEBA Y REALIZAR LOS 

AJUSTES PERTINENTES. 

 

Por lo general, el producto en el primer tiraje de prueba, necesita de ser revisado, analizar si 

cumple con todas las exigencias el MPI y por ende el producto. Si la pieza que se quiere obtener 

no fue bien diseñada desde un principio se puede presentar el caso de tener que volver hacer 
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alguna de las placas porta figuras, pero lo más usual es que solo se ajusten los tiempos de cierre 

y apertura de la maquina inyectora y temperatura del MPI o de la maquina inyectora o de ambas. 

 

9.- REALIZAR EL SEGUNDO TIRAJE DE PRUEBA  

 

Montar de nueva cuenta el MPI en la maquina inyectora con ayuda de la argolla y el puente grúa y 

realizar el segundo tiraje de prueba. 

 

10.- ANALIZAR EL PRODUCTO DEL SEGUNDO TIRAJE DE PRUEBA Y SI FUESE 

NECESARIO HACER LOS AJUSTES PERTINENTES PARA REALIZAR UN TERCER TIRAJE 

DE PRUEBA.  

 

Analizar el segundo tiraje de prueba, como en el primer tiraje, aún se pueden presentar 

imperfecciones en el producto, pero en menor grado de dificultad, pues solo serán  ajustes finales 

y detalles para hacer del producto final lo más eficaz posible, casi siempre basados en los tiempos 

de apertura y temperatura de el MPI, de la maquina inyectora o de ambos. 

 

 

 

11.- REALIZAR EL TERCER TIRAJE DE PRUEBA.  

 

Una vez montado el MPI por medio de la argolla y con ayuda del puente grúa a la maquina 

inyectora, se realiza el tercer tiraje de prueba. En este punto en la gran mayoría de los casos se 

tiene el resultado final como se requiere y no es necesario hacer un cuarto tiraje de prueba. 

 

 

12.- SE ELABORA EL TIRAJE DEFINITIVO DEL PRODUCTO EN COLORES.  

 

Montado de nueva cuenta el MPI a la maquina inyectora por medio de la argolla y el puente 

internacional con control de calidad para igualar los colores que se requieren.  grúa se realiza el 

producto final en los colores requeridos, previamente escogidos por el catálogo “Panthon”, que es 

el catálogo  
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ANEXO 2 

 
 
 
MAQUINA INYECTORA  
 
 
 
Índice 
 
 
1.- Introducción……………………………………………………………………….....11 y 12 
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5.- Fallas comunes en el proceso de inyección………………………..………..18,19 y 20  

 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Es importante aclarar que el proceso de inyección de plásticos se compone de dos partes 

esenciales, donde una no puede existir sin la otra, por un lado el Molde y por otro la Maquina 

Inyectora.  

La inyección de termoplásticos es un proceso físico y reversible, en el que se funde una materia 

prima llamada termoplástico, por el efecto del calor, en una maquina llamada inyectora. Esta 

máquina con el termoplástico en estado fundido, lo inyecta, dentro de las cavidades huecas de un 

molde, con una determinada presión, velocidad y temperatura. Transcurrido un cierto tiempo, el 

plástico fundido en el molde, va perdiendo su calor y volviéndose solidó, copiando las formas de 

las partes huecas del molde donde ha estado alojado. El resultado es un trozo de plástico sólido, 

pero con las formas y dimensiones similares a las partes huecas del molde. A este termoplástico 

solidificado le llamamos inyectada. El moldeo por inyección es una de las tecnologías de 

procesamiento de plástico más famosas, ya que representa un modo de fabricar componentes con 

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

incluya un molde.  

Es un proceso físico irreversible, por que no existe variación en la composición química del 

termoplástico, en todo el proceso. Reversible, por que el termoplástico después del proceso tiene 

las mismas características que al principio. O sea, podríamos triturar la pieza y repetir el proceso 

con ese material. En la realidad cada vez que realizamos el proceso, el material termoplástico 
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sufre una pequeña degradación, su cuantía dependerá de las condiciones de transformación 

(temperatura, velocidad, tiempo, presión) y de la forma del molde por donde fluye. Si es pequeña 

la degradación, la pieza inyectada a partir de material de piezas inyectadas anteriormente, reúne 

casi al 100% las cualidades iniciales. 

Otro tema interesante, es el estudio de variaciones de calor que va sufriendo el termoplástico a lo 

largo del proceso de inyección. En la maquina de inyectar, va absorbiendo calor hasta su fusión, y 

en el molde va perdiendo el calor hasta su solidificación. Hemos visto pues que existen varios 

elementos que son esenciales para realizar el proceso de inyección. El material termoplástico, el 

Molde, La Maquina de inyección. Pueden existir una serie de elementos añadidos al proceso de 

inyección, que pueden ser también muy importantes, estos son los periféricos. Entendemos por 

periféricos cualquier elemento añadido al proceso de inyección que puede repercutir sobre el 

funcionamiento en continuo del proceso, o sobre la calidad de las piezas. Dentro de los periféricos 

están: La estufa de secado del material termoplástico, El atemperador del molde, el robot o 

manipulador de extracción de piezas, regulador exterior de cámaras calientes del molde etc. 

 

 

 

 

2.- LAS PARTES QUE FORMAN A UNA MÁQUINA DE INYECCIÓN  

 

Unidad de cierre: también es conocida como unidad de cierre del molde y es el componente de la 

maquina que sostiene el molde, efectúa el cierre y la apertura, genera la fuerza para mantenerlo 
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cerrado durante la fase de inyección y cuando el molde se abre, expulsa la pieza moldeada. En la 

actualidad se han creado muchos sistemas de cierre, pero los más conocidos y utilizados son: 

cierre por rodillera (simple o doble), Cierre por pistón (también conocido como cierre directo) y 

cierre hidromecánico o pistón bloqueado.  

 

Unidad de inyección: la unidad de inyección es la parte de la máquina que efectúa la 

alimentación, la plastificación y la inyección al molde del material plástico, el cual entra en esta 

unidad de inyección en forma de “pellet” o grano. 

 

Controles: Es el tablero eléctrico y/o electrónico que contiene los parámetros a controlar en la 

máquina de inyección.  

 

Bancada: es la base de la máquina de inyección que sostiene la unidad de cierre, a unidad de 

plastificación o inyección, los controles y el sistema hidráulico de la máquina.  

 

Unidad de inyección: La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e 

inyectar el polímero. Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el 

polímero que se desea fundir. El estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de 

inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas.  

a. La temperatura de procesamiento del polímero.  

b. La capacidad calorífica del polímero.  

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

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

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

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

incremento en temperatura disminuye la viscosidad del polímero fundido; lo mismo sucede al 

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

proceso. Existen, además, metales estándares para cada polímero con el fin de evitar la corrosión. 

La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con un solo husillo, teniendo el 

barril calentadores y sensores para mantener una temperatura programada constante. La 

profundidad entre el canal y el husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en aplicaciones 

especiales) desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. De esta manera, la 

presión en el barril aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de corte y la compresión 

añaden calor al sistema y funden el polímero más eficientemente que si hubiera únicamente calor, 

siendo ésta la razón fundamental por la cual se utiliza un husillo y no una autoclave para obtener 

el fundido. Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es la existencia de una 

parte extra llamada cámara de reserva. Es allí donde se acumula el polímero fundido para ser 
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inyectado. Esta cámara actúa como la de un pistón; toda la unidad se comporta como el émbolo 

que empuja el material. Debido a esto, una parte del husillo termina por subutilizarse, por lo que 

se recomiendan cañones largos para procesos de mezclado eficiente. Tanto en inyección como en 

extrusión se deben tomar en cuenta las relaciones de PVT (Presión, volumen, temperatura), que 

ayudan a entender cómo se comporta un polímero al fundir.  

 

Unidad de cierre: Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre bastante grande 

que contrarresta la fuerza ejercida por el polímero fundido al ser inyectado en el molde que sólo se 

encuentran en el planeta de forma natural únicamente en los puntos más profundos del océano. Si 

la fuerza de cierre es insuficiente, el material escapará por la unión del molde, causando así que el 

molde se tienda a abrirse. Es común utilizar el área proyectada de una pieza (área que representa 

perpendicularmente a la unidad de cierre el total de la cavidad) para determinar la fuerza de cierre 

requerida, excluyendo posibles huecos o agujeros de la pieza. 

 

 

3.- EL CICLO DE INYECCIÓN 

 

Podríamos definirlo como el conjunto de pausas y movimientos que realiza la máquina para la 

obtención de la pieza, partiendo de un molde y de un material termoplástico en grano. Estas 

pausas y movimientos están gobernadas por el microprocesador con arreglo a un programa de 

funcionamiento y unas variables prefijadas por nosotros. Todas las máquinas de inyectar 

mantienen las mismas secuencias de los ciclos de inyección, sea cual sea su fabricante. Los 

movimientos básicos y su secuencia son: 

 
1ª fase Cierre de maquina 
 
2ª fase Avance carro inyección 
 
3ª fase Inyección 
 
4ª fase Carga  
 
5ª fase Succión  
  
6ta fase Tiempo de enfriamiento  
 
7ma fase Retroceso carro  
 
9na  fase Apertura maquina 
 
10ma fase Avance expulsión  
 
11ava fase Recuperación expulsión 
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4.-VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INYECCIÓN 
  
Los parámetros a controlar en el proceso de inyección dependen del material a trabajar, del 

diseño del molde y la pieza. Cada caso es particular, las variables a controlar son: temperaturas; 

velocidades, presiones; distancias y tiempos. 

 
TEMPERATURAS 
 
Las temperaturas pueden ser del cilindro de plastificación, de la boquilla y del molde. La 

temperatura del cilindro de plastificación y de la boquilla, esta dada por el tipo de material a 

trabajar, estas temperaturas se ajustan de acuerdo a la temperatura de la masa fundida, la 

temperatura de la masa fundida determina las propiedades estructurales de una pieza moldeada, 

por lo que debe ser constante y uniforme ya que controla la densidad y contracción. El proceso de 

plastificación de una resina cristalina es muy estrecho y requiere más energía. De igual manera la 

temperatura el molde esta en función o es determinada por el material plástico a trabajar. Y el 

acabado de la pieza. La temperatura del aceite de la máquina se controla mediante un sistema de 

refrigeración.  

 
VELOCIDADES  

 
Velocidad de cierre de molde: es la distancia que recorre la platina móvil hasta hacer contacto 

con la platina fija del molde (es importante mencionar que la unidad de cierre se forma de parte 

móvil y parte fija) en un tiempo determinado, la velocidad de cierre del molde se realiza en varias 

etapas: Alta velocidad, media velocidad y baja velocidad, esto con el fin de evita aceleraciones 

y frenados bruscos durante la fase de cerrado del plato móvil, también dependerá de la pieza a 

moldear. Velocidad de apertura de molde: es la distancia que recorre la platina móvil del molde 

hasta separarse de la platina fija y dejar el espacio suficiente para la expulsión de las piezas en un 

tiempo determinado. La velocidad de apertura del molde se realiza al contrario de la fase de cierre 

de molde: baja velocidad, media velocidad y alta velocidad, también esto dependerá de la 

pieza a moldear. Velocidad de plastificación: la velocidad de plastificación se controla por las 

revoluciones por minuto o giros por minuto del husillo o tornillo en el momento de la plastificación. 

Velocidad d inyección: La velocidad de inyección dependerá de los siguientes factores: 

 

A) La viscosidad del polímero. B) Condiciones del molde. C) Tamaño y número de puntos de 

entrada de material. D) Tamaño de los canales o venas de alimentación del material. E) Salidas 

de aire en el molde. F) Temperatura de la masa fundida G) Temperatura del molde. H) Acabado 

de la pieza. 
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Cuando se moldean piezas de secciones delgadas se requieren generalmente velocidades de 

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

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

se llena completamente antes de que la resina comience su solidificación, variando la velocidad 

de inyección adecuadamente se pueden reducir los defectos superficiales en la pieza, tales como 

las ráfagas y manchas en la zona del punto de inyección. Velocidad de expulsión: Es la distancia 

que recorren los expulsores en un tiempo determinado para expulsar la pieza moldeada. 

 

 

PRESIONES 

  

Primera presión de inyección: es la presión requerida para vencer las resistencias que el 

material fundido produce a lo largo de su trayectoria, desde el cilindro de plastificación hasta el 

molde, esta presión corresponde a la fase de llenado del molde, con esta pretendemos llenar la 

cavidad en un 90 ó 95%, para después terminar de llenar la pieza con la segunda presión y 

velocidades. Segunda presión de inyección: también es conocida como de sostenimiento o 

recalque, tiene como objeto el mantener bajo presión el material fundido que se solidifica y se 

contrae en la cavidad del molde, la función de esta segunda presión, es la de completar el llenado 

y así compensar la contracción, introduciendo un poco más de material fundido en el molde. Es 

importante mencionar que si se excede en aplicar esta presión puede producir rebaba  o una 

compactación tal que originara que las piezas se peguen en el lado fijo. Contrapresión: En el 

momento de la plastificación el material es llevado hacia delante en tanto que el husillo va girando 

hacia atrás, la contrapresión se aplica sobre el husillo que gira y tiene como función el impedir el 

retorno de éste, mejorando la acción de la mezcla del material. Dicho en otras palabras, esto 

ayuda a que se logre una buena homogenización del plástico. otra definición: es la oposición a 

que el husillo se mueva libremente hacia atrás mientras esta cargando. Descompresión: Es la 

distancia que el husillo se hace para atrás con la finalidad de liberar la presión ejercida sobre el 

plástico de tal manera que no escurra el material al momento que abra el molde. Existe la 

posibilidad de hacerlo antes o después de la dosificación, también es valido de que si no se puede 

usar este recurso, se debe jugar con la temperatura de la nariz, bajando poco a poco la 

temperatura hasta un punto en que nos permita inyectar y se vea que no escurre material. 

Presión de expulsión: Una vez terminada la apertura del molde, la pieza se debe separar del 

molde, y esto se logra a través de un mecanismo de expulsión, que requiere de una presión de 

botado que esta activada durante toda la fase de expulsión. Presión de retorno expulsión: es la 

presión que estará presente una vez que los botadores han expulsado la pieza en la fase de 

expulsión. 
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DISTANCIAS  

 

Distancia de dosificación (inyección) y espesor del colchón: Son los milímetros de material 

inyectado en función del volumen (cm3) y la unidad de plastificación. Otra definición, es la 

cantidad de plástico necesaria para llenar todas las cavidades y la colada. El espesor del colchón 

son los milímetros de material que deben permanecer constantes en la punta del husillo, para 

garantizar una repetitividad en el proceso. otra definición, es la distancia que el husillo reserva 

para terminar de introducir material al interior del molde, de acerado a vencías este debe ser el 

10% de la capacidad del la capacidad del barril. Distancia de conmutación a segunda presión: 

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

a segunda presión de inyección. 

 

Distancia de apertura de molde: es la distancia que deseamos que abra la parte móvil del molde 

para que pueda expulsarse la pieza. Distancia de expulsión: son los milímetros recorridos por el 

sistema de expulsión de la pieza inyectada, para que pueda desmoldear del molde.  

 

TIEMPOS  

 

Tiempo de inyección: es el tiempo en el que se lleva a cabo el llenado de las cavidades del 

molde. Tiempo de postpresión: es el tiempo en que permanece activa la postpresión, o segunda 

presión. Tiempo de plastificación: es el tiempo requerido para levarse a cabo la fusión del 

material, hasta llevarlo a un estado líquido viscoso. Tiempo de enfriamiento: es el tiempo para 

acabar de solidificar la pieza, y este empieza después de que termina el tiempo de postpresión y 

acaba cuando el molde se abre para expulsar la pieza. Tiempo de ciclo: es el tiempo en el que se 

llevan a cabo las etapas del proceso de inyección: tiempote cierre+tiempote inyección+tiempote 

postpresión+tiempo de enfriamiento que incluye el tiempote plastificación+tiempo de apertura y 

expulsión. 

 

 

 

5.- FALLAS COMUNES EN EL PROCESO DE INYECCIÓN  

 

La inyección es un proceso muy complejo en el cual la calidad de la pieza se ve afectada de 

aplicación en aplicación por diversos factores. La causa de los fallos en la calidad pueden 

encontrarse en parámetros de la máquina o procesos programados de forma errónea, ¿Qué hacer 

en caso de fallo? Es una pregunta que sin duda para responder es necesario un conocimiento de 
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tallado de este proceso. Si la fuerza de cierre es menor a la fuerza generada por la presión de 

inyección dentro del molde, éste se abrirá, teniendo como consecuencia que la pieza salga con 

exceso de plástico o comúnmente llamada rebaba o flash, a la cual habrá que darle un acabado o 

ser molida para procesarla nuevamente 

 

 

Defecto Causas posibles Probables soluciones 
Torsión  Enfriamiento demasiado 

intensivo. Diseño inadecuado 
de la pieza. Tiempo de 
enfriamiento muy corto. 
Sistema de extracción 
inapropiado. Esfuerzos en el 
material. 

Incremente el tiempo de 
enfriamiento dentro del 
molde. Utilizar un polímero 
reforzado. 

Rebaba Presión de cierre demasiado 
baja 

Incrementar la presión de la 
unidad de cierre. 

Líneas de flujo Mala dispersión del 
concentrado de color o del 
pigmento. Temperatura 
demasiado baja. 

Cargar el material más 
lentamente. Incrementar la 
temperatura del barril. 
Modificar el perfil de 
temperaturas. 

Puntos negros Hay carbonizaciones. Purgar el husillo. Reducir la 
temperatura de proceso. 
Limpiar el husillo 
manualmente. 

Piel de naranja Incompatibilidad del material. Disminuir la temperatura de 
proceso. Incrementar la 
temperatura del molde. 
Cambiar el concentrado de 
color. 

Parte incompleta Insuficiente material en la 
cavidad. Falta de material en 
la tolva. Cañón demasiado 
pequeño. Temperatura 
demasiado baja. Obstrucción 
de la tolva o de la boquilla. 
Válvula tapada. Tiempo de 
sostenimiento demasiado 
corto. Velocidad de inyección 
demasiado baja. Canales 
demasiado pequeños. 
Respiración insuficiente. 

Inyectar más material. 
Cambiar el molde a una 
máquina de mayor 
capacidad. Incrementar la 
temperatura del barril. 
Incrementar la velocidad de 
inyección. Modificar el 
tamaño de los canales del 
molde. 

Parte con rebabas Dosificación excesiva. 
Temperatura de inyección 
muy alta. Presión de 
inyección muy alta. Tiempo 
de inyección muy largo. 
Temperatura de molde muy 
alta. 

Dosificar menos material. 
Disminuir la temperatura de 
inyección. Disminuir la 
presión. Disminuir el tiempo 
de inyección y disminuir la 
temperatura del molde. 

Rechupados y huecos Presión de inyección 
demasiado baja. Tiempo de 
sostenimiento de presión muy 
corto. Velocidad de inyección 
baja. Material 
sobrecalentado. Humedad. 
Enfriamiento del molde no 
uniforme. Canales o 

Incrementar la presión. 
Incrementar el tiempo de 
sostenimiento de presión. 
Disminuir la temperatura del 
barril. Incrementar la 
velocidad de inyección. Abrir 
el venteo o preseque el 
material. Modificar los 
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compuerta muy pequeños. 
Mal diseño de la pieza. 

canales de enfriamiento del 
molde o el flujo del agua. 
Modificar el molde. 

Líneas de unión Temperatura general muy 
baja en el molde. 
Temperatura del fundido no 
uniforme. Presión de 
inyección muy baja. 
Velocidad de inyección muy 
baja. Insuficiente respiración 
en la zona de unión de los 
flujos encontrados. Velocidad 
de llenado no uniforme. Flujo 
no adecuado del material por 
los canales o la cavidad. 

Incrementar la temperatura. 
Incrementar la presión. 
Incrementar la velocidad de 
inyección. Modificar la 
respiración del material en el 
molde. Modificar la 
compuerta para uniformar el 
flujo. 

Degradación por aire 
atrapado 

Humedad. Degradación de 
aditivos. Temperatura 
demasiado alta. Respiración 
del molde insuficiente. 

Secar el material. Disminuir la 
temperatura. Modificar la 
respiración del molde. 

Delaminación de capas Temperatura demasiado 
baja. Velocidad de inyección 
demasiado baja. Baja 
contrapresión de la máquina. 
Temperatura del molde muy 
baja. 

Incrementar la temperatura. 
Incrementar la velocidad de 
inyección. Incrementar la 
contrapresión de la máquina. 

Fracturas o grietas en la 
superficie 

Temperatura del molde 
demasiado baja. Sistema de 
eyección demasiado agresivo 
o inadecuado. Empacado 
excesivo. 

Incrementar la temperatura. 
Modificar las barras 
eyectoras. Utilice un robot 
para extraer la pieza. 
Disminuir la presión de 
sostenimiento. 

Marcas de las barras 
eyectoras 

Tiempo de enfriamiento muy 
corto. Temperatura del molde 
alta. Temperatura del 
polímero demasiado alta. 
Rapidez de eyección 
demasiado alta. Localización 
inadecuada de las barras 
eyectoras. 

Incrementar el tiempo de 
enfriamiento. Disminuir la 
temperatura del fundido. 
Disminuir la rapidez de 
eyección. Modificar la 
ubicación de las barra 
eyectoras. 

Quemado de la pieza Quemado por efecto de jet. Disminuya la velocidad de 
inyección. 

El concentrado de color no se 
mezcla 

Perfil incorrecto de 
temperaturas. 

Probar un perfil inverso de 
temperaturas. Bajar la 
temperatura de las primeras 
dos zonas de la unidad de 
inyección. Usar un perfil de 
temperaturas más agresivo. 

El color es más oscuro La temperatura es demasiado 
alta. La compuerta es 
demasiado pequeña y se 
quema el polímero por 
presión. 

Disminuir la temperatura. 
Modificar la compuerta del 
molde. 

 
 
 
 
 
 

 


