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Resumen. El objetivo de este estudio es analizar y determinar los 

parámetros de un proceso de moldeo por inyección para la realización de las 
pruebas iniciales de experimentación, además se muestra una descripción de 

un proceso general de moldeo, una breve revisión del estado del arte en 

metodologías y herramientas de optimización aplicados al proceso de 

moldeo, haciendo énfasis en el uso del diseño de experimentos; finalmente 

se presenta un análisis de la literatura para la determinación de parámetros 

que afectan a la característica de calidad del producto a mejorar. 
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1 Introducción 

En nuestro mundo actual, los plásticos han formado parte de los nuevos productos que 

trascienden cualquier área (industrial, construcción, médico, biológico, entre otros), estos 

cumplen con los más altos requerimientos de calidad que exige el mercado, bajo costo, 

alta durabilidad, versatilidad, características físicas (mecánicas, térmicas, eléctricas y 

ópticas) y químicas (a nivel molecular y/o atómica), haciéndolas insustituibles para ciertas 

aplicaciones [1]. 

La manufactura de partes plásticas se realizan en tres tipos de proceso principalmente: 

moldeo por inyección, extrusión, soplado, entre otros. Para el año 2000, la industria de 

plásticos tenía un consumo del 32% a través del proceso de inyección (IMP, por sus siglas 
en inglés) [2]. Mientras que para finales de 2012, una encuesta global contempla un 

consumo del 40% [3].  
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El proceso de IMP es altamente complejo y maneja una gran cantidad de parámetros, por 

lo que la manufactura en tiempo real requiere de altos esfuerzos para mantenerlo estable; 

sin mencionar que la variación de parámetros afecta en gran medida a la calidad de la 

parte. Entendiéndose ésta como ciertas características funcionales, mecánicas, 

dimensionales o atributos perceptibles a través de los sentidos del ser humano o a través 

de dispositivos de medición [4]. 

La calidad de la parte se ve afectada por factores que se clasifican en 4 categorías: diseño 

de la parte, diseño del molde, rendimiento de la máquina y las condiciones de proceso. 
Obsérvese que los parámetros caen dentro de esta última categoría [4]. 

El proceso de moldeo por inyección es altamente conocido por poseer una alta 

variabilidad en sus parámetros provocando descontrol y baja calidad en los componentes 

moldeados, por lo que resulta de vital importancia identificar, analizar y controlar dicha 

variabilidad. En los últimos años, ingenieros del ramo han desarrollado metodologías que 

involucran técnicas estadísticas que permite analizar y diseñar los parámetros de estos 

procesos con el fin de facilitar el cumplimiento con el programa de producción, en las 

condiciones, tiempo y calidad requerida. Para ello es necesario estudiar el proceso desde 

una perspectiva objetiva, sistémica y lógica. 

Amphenol Alden Products México siendo una empresa del sector manufacturero de 

productos para la industria médica principalmente, busca mejorar la calidad de los 

productos moldeados así como reducir costos de scrap (desperdicio de material).  
El presente artículo tiene como objetivo general conformar un marco de referencia para el 

desarrollo e implementación de herramientas que permita mejorar la calidad de partes 

plásticas de un proceso de moldeo por inyección y determinar las condiciones pertinentes 

para la primera prueba piloto. Los objetivos específicos son los siguientes: 

i. Presentar el estado del arte de herramientas y metodologías estadísticas e 

inferenciales que permitan modelar mejorar y/u optimizar la calidad de componentes 

plásticos. 

ii. Dar soporte bibliográfico para el análisis y modelado de parámetros de moldeo que 

mejore significativamente la calidad de los componentes. 

iii. Seleccionar las herramientas de análisis y modelado de parámetros de moldeo que 

conformaran las bases para la primera experimentación. 
iv. Definir parámetros, niveles y condiciones para el proceso de moldeo del componente 

110398 SAMS, PMS; PLUG CBL, COIL. 
 

2 Marco Teórico 

A continuación se presenta una introducción al proceso de moldeo por inyección de partes 

plásticas, indicándose algunos de los problemas comunes en el proceso, así como de 

forma breve el estado del arte de las metodologías y técnicas estadísticas usadas para su 

optimización. Por ultimo un acercamiento al problema a atacar en una empresa del ramo 

industrial objeto de estudio. 
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2.1 Proceso de Moldeo por Inyección 

El proceso de moldeo generalmente cuentan con los siguientes sub-procesos principales: 

1) plastificación: calentamiento del plástico en el plastificador, 2) inyección: inyección de 

mezcla del plástico a presión y volumen controlado en el molde cerrado, 3) sujeción del 

plástico: mantenimiento del material inyectado bajo una presión durante un tiempo 

especificado con el fin de prevenir retroceso del flujo de la mezcla y compensar el 

decrecimiento en el volumen del plástico al solidificarse, 4) enfriamiento: enfriamiento de 

la parte termoplástica (TP) moldeada antes de obtener la rigidez para expulsarla, o 

calentamiento: calentamiento de la parte termoestable (TS) en el molde antes de obtener 

la suficiente rigidez para ser expulsada y 5) liberación de la parte plástica: abertura del 

molde, liberación de la parte plástica y cierre nuevamente del molde para comenzar con el 

siguiente ciclo [2].  

2.2 Principales Parámetros del Proceso de Moldeo que afectan a la Calidad de la 

parte. 

La calidad es observable en la parte plástica moldeada y en el proceso. En el primer caso, 

depende principalmente de las condiciones del moldeo y de la fuerza de sujeción molde 
adecuada. En tanto para el segundo, son imprescindible las condiciones del proceso, 

incluyendo la calidad del material, el control sobre los parámetros de llenado, 

temperaturas, tiempos, y presiones en el proceso [2].  

 

 

Gráfica 1. Parámetros con mayor incidencia en la investigación (Elaboración propia) 

Una investigación en 43 artículos arrojó como resultado un listado de parámetros del 

proceso que afectan a la calidad de la parte se muestran en la Gráfica 1.  
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2.3 Problemas de Calidad más Frecuentes en el Proceso Moldeo por Inyección  

Se realizó una investigación de los problemas más comunes registrados en la bibliografía 

para identificar la forma en la que se aborda y tener bases para la aplicación de una 

metodología que asegure una mejor solución al problema. 

Algunos problemas observables comúnmente en el proceso de moldeo son: babeo en la 

boquilla o nariz de la unidad de inyección (fuga de plástico en el punto de expulsión), no 

retorno de la boquilla, corredores rotos (canales de flujo de plástico desde la nariz hasta 

las cavidades del molde), temperatura de fusión alta, entre otros. En tanto algunos 

defectos observables en las partes moldeadas son: distorsiones en la superficie moldeada 

como hundimiento, marcas de líneas de flujo, marcas de ondas, huellas, contracciones; 

marcas de quemaduras en plástico, flash (remanente de plástico), zonas frágiles, tiros 

cortos (piezas incompletamente moldeadas), entre otros [2]. 
Una alternativa básica ingenieril para la solución de fallas en sistemas productivos es el 

uso de un troubleshooting (solucionador de problemas) comúnmente usado en manuales 

de máquinas. Se trata de una tabla donde se observa un listado de algunas fallas que 

pudiera observarse en la máquina y en el componente, por otro lado indica una serie de 

indicaciones a realizar para reducir o eliminar la falla. Para ello se realizan experimentos 

guiados, investigaciones en literatura, consulta de expertos, o experiencias propias del 

personal especializado en el proceso. Un troubleshooting para moldeo muestra para cada 

falla en el proceso/defecto en el componente una serie de parámetros cuyos valores 

recomienda aumentar/disminuir su valor, así como una serie de indicaciones o 

condiciones que de cumplirse pueden llegar a eliminar la causa del fallo en cuestión [2]. 

2.4 Metodologías y Herramientas para la Optimización del Proceso de Inyección. 

Algunas herramientas de control estadístico de procesos de primer nivel que conforman el 
estado del arte son: la aplicación de modelos matemáticos, diseño de experimentos, 

método Taguchi, redes neuronales artificiales, lógica difusa, razonamiento basado en 

casos, algoritmos genéticos, método de elementos finitos, modelos no lineales, 

metodología de superficie de respuesta, análisis de regresión lineal, análisis racional gris, 

análisis de componentes principales, entre otros. Algo que caracteriza a la mayoría de las 

herramientas mencionadas es que hacen uso de diseño de experimentos al menos como 

base para la optimización de procesos y/o calidad de productos [4]. 

2.5 Diseño de Experimentos 

El diseño de experimentos resulta ser una de las herramientas estadísticas más usada en 

procesos productivos generando mejoras significativas en la calidad de las partes como lo 

indican Shen et al. [5], donde determinaron los parámetros que redujeron la variación del 
alabeo (deformaciones en la superficie de la parte plástica); otra aplicación exitosa es la 
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que realizaron Egner et al. [6], donde determinaron los parámetros de la máquina de 

moldeo que lleva a obtener resultados que optimizaron la geometría de la parte plástica a 

través de simulación de un diseño de experimentos; una aplicación más actual es la que 

llevaron a cabo Chen et al. [7] al predecir el nivel de alabeo en la parte a través de un 

modelo obtenido de un diseño factorial fraccionado (FFD). Algunos otros beneficios de la 

aplicación de diseño de experimentos en un proceso según Guo et al. [8] son: la mejora en 

el rendimiento del proceso, reducción de la variabilidad y conformidad más cercana con 

los valores nominales determinados/proyectados, minimización del tiempo de desarrollo y 

la reducción de los costos globales.  

3 Condiciones pre-experimentales 

Una vez revisadas las técnicas mostradas, se observa los beneficios y practicidad del uso 

de diseño de experimentos (DOE), y dado el número de parámetros que constituyen el 

proceso de moldeo (véase en sección 2.2), se opta por un diseño factorial fraccionado 

(FFD) para la primera experimentación. El análisis de las diferentes fuentes para 

identificar parámetros en los procesos de moldeo contempla 16 parámetros con los niveles 
respectivos siguientes: temperatura de tobera (342 y 418 °F), temperatura de nariz (333 y 

407 °F), temperatura en medio del tornillo (324 y 396 °F), temperatura detrás del tornillo 

(315 y 385 °F), cantidad de material (56 y 61.6 gr), distancia de sostenimiento (2.7 y 3.3 

mm), velocidad de inyección (18 y 22 %), presión primaria (630 y 770 psi), presión 

secundaria (360 y 440 psi), velocidad de tornillo (22.5 y 27.5 rpm), temperatura de aceite 

(81 y 99 °F), tiempo de enfriamiento (22.5 y 27.5 s), tiempo de aseguramiento (4.5 y 5.5 

s), presión de remanso (45 y 55 psi) y presión de contacto de tobera (675 y 825 psi). Por 

tanto, se habla de un diseño 216-11, equivalente a 32 combinaciones experimentales. Las 

variables respuestas son la masa de moldeo, el volumen de moldeo calculado y las cuatro 

dimensiones mostradas en la Figura 1. Estas variables están encaminadas a medir el tiro 

corto del moldeo, característica de calidad objetivo a mejorar.  
Por otro lado, se hará uso de la máquina BOY 22AVV-VH número siete, molde número 

4055 interno curvo (IC). La resina a usar es polipropileno (PP) 102745 que de acuerdo al 

manual de IMM, en el apartado 4.2: Datos de procesamiento recomendados, no requiere 

pre-secado. 

4 Conclusiones 

El presente artículo forma la base del marco teórico de un proyecto de tesis con el fin de 

mejorar la calidad del componente en cuestión. Por razones de extensión del artículo, en 
algunos puntos se ahonda más que en otros de la forma que se considera más adecuado. 

Muestra el estado del arte de las herramientas y metodologías usadas en el proceso de  
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Figura 1. Localización de dimensiones del componente 110398 

moldeo. En tanto el análisis de parámetros que son tomados más en cuenta en artículos 

permiten una base teórica, que en conjunto con parámetros de controlan en la empresa y el 

manual de la máquina se determinan los que conformarán el primer conjunto de 

experimentos. Por cuestiones prácticas se ha tomado la decisión  de hacer uso de un FFD 

con 16 parámetros, se definen los niveles, se llevarán a cabo 32 experimentos. Se prevee 

que con este primer diseño  se identificarán aquellos parámetros que afectan en mayor 

medida al tiro corto del proceso de moldeo IC del componente 110398, dando lugar al 

siguiente DOE.   
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