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Resumen. La industria de plásticos se ha convertido en un giro de gran 

demanda y competencia, por lo que la mejora y optimización de sus 

procesos de manufactura es de gran importancia. El proceso de moldeo por 

inyección resulta ser el más popular a nivel global. El presente trabajo 

muestra una propuesta metodológica y su aplicación que permite la mejora 

de calidad de un componente plástico del ramo médico realizando dos 

diseños factoriales, análisis multivariado factorial para la simplificación de 

variables respuesta dada la limitación de instrumentos de medición 

adecuados, así como el uso de la función de deseabilidad como predicción 

en la aplicación de la solución propuesta. 

Palabras clave: moldeo por inyección, diseños factoriales, análisis 

multivariado factorial, función de deseabilidad  

1 Introducción 

Una de las industrias con mayor crecimiento con un valor de varios millones de dólares es 

la manufactura de plásticos. La revista European Plastics News [1] pronostica que la 

industria de plásticos para el 2020 será de aproximadamente 90 billones de dólares 

adjudicado principalmente al aumento de demanda de materiales ligeros y eficientes. 

Siendo el moldeo por inyección el proceso más popular dentro de esta industria [2]. 

El moldeo por inyección (MI) se define como un proceso cíclico conformado por las 

siguientes etapas: 1) inyección, se calienta el plástico y se funde mientras que la unidad de 
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inyección administra el plástico con presión controlada 80 a 90 % del plástico a través de 

los corredores o canales del molde; 2) empacado, se administra el resto del plástico con 

una mayor presión para compensar el fenómeno de compresión; 3) enfriamiento, antes de 

llenar la cavidad del molde comienza a enfriarse; 4) eyección, se libera el componente 

moldeado y se vuelve a la etapa inicial [3]. 

La operación de un equipo de moldeo por inyección requiere de muchas variables 

(comúnmente conocidos por parámetros) necesarias para producir componentes de 

calidad. Algunos de estos son: temperaturas de mezcla del plástico, enfriamiento, presión 

de inyección y de aseguramiento, velocidad de inyección, cantidad de material, entre otros 

[4-6]. Cada uno de estos parámetros deben tener un rango de valores que permiten generar 

componentes que cumplan con las especificaciones cada vez más estrictas de calidad, por 

lo que comúnmente se presentan ciertas características indeseables como: contracción en 

la superficie, marcas de tensión (estrés), llenado de material incompleto (tiro corto) o lo 

contrario a eso, exceso de material sobrante sobre la superficie (flash), superficie 

quemada, con burbujas de oxígeno dentro del componente (poroso), poca estabilidad 

dimensional, entre otros [7-13]. La solución a estos incidentes lo conforman toda una 

gama de herramientas de mejora y optimización cualitativa y cuantitativa (IT/OT) [14]. 

La revisión de 70 artículos de divulgación científica muestra que el diseño de 

experimentos resulta ser la herramienta más popular para la mejora y optimización de 

estos procesos como se muestra en la tabla 1[15-34]. 

Tabla 1. Variables respuestas objetivos de mejora y optimización mediante diseño y análisis de 

experimentos en estudios previos. 

Característica de 

calidad objetivo 
Autores 

Color Meza, Vega y Pérez (2013) [20] 

Tiempo de 

enfriamiento 

Alkaabneh, Barghash y Mishael (2013) [18]; Park y Dang (2010) [32]. 

Dimensiones Rajalingam, Bono y  Bin-Sulaiman (2012) [22]; Andrisano, Gherardini, 

Leali, et al. (2011) [28]; Rajalingam, Bono y Sulaiman (2011) [29]; 

Mccreay, Johnston,Vanderwalker, et al. (2011) [30]. 

Caracterización de 

proceso 

Calaon, Hansen, Ravn, et al. (2012) [25]. 

Masa, densidad, peso 

y volumen de 

componente 

Lew, Dewaghe y Claes (2011) [31]. 

Eficiencia y 

variabilidad de 

proceso 

Guo, Hua y Mao (2014) [16]; Wang, Dong, Wang, et al. (2013) [19]; 

Juraeva, Ryu, y Song (2013) [21]; Rajalingam, Bono y Bin-Sulaiman 

(2012) [22]; Wu, Yick, Ng, et al. (2012) [24]; Akbarzadeh y Sadeghi 

(2012) [26]; Park y Dang (2010) [32]; Sun, Chen y Sheu (2010) [33]. 

Encogimiento Alkaabneh, Barghash y Mishael (2013) [18]; Rajalingam, Bono y Bin-

Sulaiman (2012) [22]; Akbarzadeh y Sadeghi (2012) [26]. 

Marcas de 

hundimiento/ alabeo, 

Lee y Lin (2014) [15]; Guo, Hua y Mao (2014) [16]; Gao, Tang, Gordon et 

al. (2014) [17]; Alkaabneh, Barghash y Mishael (2013) [18]; Wang, Dong, 
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acabado o textura, 

estrés y delaminación 

Wang, et al. (2013) [19]; Guo, Hua, Mao, et al. (2012) [23]; Calaon, 

Hansen, Ravn, et al. (2012) [25]; Xia, Luo y Liao (2011) [27]; Andrisano, 

Gherardini, Leali, et al. (2011) [28]; Rajalingam, Bono y Sulaiman (2011) 

[29]; Lew, Dewaghe y Claes (2011) [31]; Mathivanan y Parthasarathy 

(2009) [34]. 

 

De acuerdo con la tabla 1, en los últimos cinco años se observa un gran número de 

estudios para mejorar y optimizar el índice de hundimiento/alabeo, acabado, estrés y 

delaminación utilizando diseño de experimentos, seguido por su uso para incrementar la 

eficiencia y disminuir la variabilidad de procesos de moldeo.  

Dentro de una empresa dedicada a la manufactura de productos de la industria médica 

(entre otros), presenta una incidencia de tiro corto en el componente plástico que se 

muestra en la figura 1. Mismo que se le aplica una segunda capa plástica obteniendo como 

resultado un componente con presencia de tiro corto aún más alto. Los costos mensurables 

por defectos causan efecto dominó en su producción que, a los procesos siguientes, se le 

acumulan los costos de materiales, mano de obra por retrabajo, electricidad y tiempo de 

manufactura, estimando un 20% del costo estándar definido. 

Figura 1. Componente objeto de estudio, en los incisos a, b y c se presenta cierto nivel de tiro corto, 

caso contrario de los incisos d, e y f. 

2 Análisis y Diseño Factorial Fraccionado 2k-p  

El análisis de diseño factoriales fraccionados (DFF) es ampliamente utilizado en 

aplicaciones recientes para facilitar la definición de parámetros y efectos combinados que 

impactan a una característica de calidad [24, 45]. Por lo general, un DFF 2
k-p

, se define 

como una fracción 1/2
p
 del diseño factorial completo 2

k
[44]. Con forme va incrementado 

p la confiabilidad sobre la interpretación de los resultados se sacrifica generando que se 

confunda efectos principales, con efectos dobles para el caso de la fracción ½, efectos 

dobles con triples para el caso de la fracción 1/4, y así sucesivamente.  
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(1) 

4.1. Determinar parámetros que afectan a la 

característica de calidad del componente

4.1.1) Definir parámetros, niveles y variables 

respuesta

4.1.2) Realizar experimentos

4.1.4) Generar modelo multivariado factorial

3.2.3) Analizar datos y propuesta de modelo

4.2. Determinar combinación experimental 

que mejora la calidad del componente

4.2.1) Definir de parámetros, niveles y variables 

respuesta

4.2.2) Realizar segunda experimentación

4.2.4) Generar segundo modelo multivariado factorial 

4.2.5) Realizar segundo análisis experimental y 

generar modelo de efectos

¿El modelo es 

adecuado?

4.1.3) Realizar análisis multivariado de factores

4.2.3) Realizar segundo análisis multivariado de 

factores 

Inicio

Fin

4.1.5) Realizar análisis experimental y generar modelo 

de efectos

¿El modelo es 

adecuado?

4.2.6) Optimización analítica

3 Análisis Multivariado Factorial 

De acuerdo con [52] el análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en 

inglés) es una forma de identificar patrones en los datos correlacionados y expresando los 

datos de tal manera que se puedan identificar diferencias y similitudes entre múltiples 

factores (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 ) y la respuesta (característica de calidad) y. En consecuencia la 

relación de la función entre las respuestas y las variables independientes puede ser 

primeramente determinada para generar una función de aproximación apropiada, después 

los niveles de los factores (𝑥𝑖 ) necesarios para obtener la respuesta óptima puede ser 

identificada. La relación entre las variables respuesta y las variables independientes 

(factores) pueden ser presentados en la forma de la ecuación (1). 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) 

4 Metodología propuesta y aplicación 

La metodología de solución está conformada principalmente de análisis de experimentos, 

análisis multivariado de factores, y optimización analítica como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Metodología propuesta para mejora de calidad de una característica de calidad de un 

componente plástico. 

De acuerdo con la figura 2, el primer grupo de pasos tiene por objetivo determinar 

aquellos parámetros que afectan a una característica de calidad objetivo de estudio, es 

decir el tiro corto del componente. Para el punto 4.1.1) Definir parámetros, niveles y 

variables respuesta, se revisó con personal operativo de moldeo, 70 artículos de 

divulgación científica y del propio manual de máquina de moldeo, llegando a la definición 

de los parámetros enlistados en la tabla 2, con su respectiva identificación (Id), unidad de 

medida (UM), valores nominales (VN) calculados y los niveles bajo (-) y alto (+) 

necesarios para la experimentación. Dado que no se cuenta con equipo para medir objetos 

en 3D y programas que puedan simular procesos de moldeo se decide definir variables 

respuesta que es factible medir con equipo disponible. Estas variables se muestran en la 

tabla 3. 

Tabla 2. Parámetros, valores nominales y niveles alto y bajo a usar en el experimento 

# Parámetro UM VN (-) (+) 

A Temperatura de tobera °F 380 342 418 

B Temperatura nariz  °F 370 333 407 

C Temperatura medio de tornillo °F 360 324 396 

D Temperatura detrás de tornillo °F 350 315 385 

E Cantidad de material gr 31 27.9 34.1 

F Distancia de sostenimiento mm 13 11.7 14.3 

G Tiempo de sostenimiento s 3 2.7 3.3 

H Velocidad de inyección % 30 27 33 

J Presión primaria  psi 700 630 770 

K Presión secundaria psi 400 360 440 

L Velocidad de tornillo rpm 25 22.5 27.5 

M Tiempo de enfriamiento s 30 27 33 

N Tiempo de aseguramiento s 5 4.5 5.5 

O Presión de remanso psi 50 45 55 

Tabla 3. Variables respuesta de primera experimentación 

# Variable respuesta UM VN 

R1 Peso Kg 0.01113 

R2 Volumen ml 45.75 

R3 Largo recto  mm 21.52 

R4 Ancho recto mm 14.45 

R5 Diámetro largo mm 25.4 

R6 Diámetro ancho mm 25.4 

 

Para la realización del experimento (punto 4.1.2 de la metodología), se tiene en cuenta 

una máquina de moldeo Boy 22AV estándar, con fuerza de sujeción de 220 kN, fuerza de 

cierre de molde de 17.6 kN, fuerza de apertura de molde de 40 kN; diámetro del tornillo 

de 22 mm, presión de inyección especifica de 1,732 bar, capacidad de inyección de 48.46 
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g/s, capacidad de plastificado de 3.7 g/s; fuerza de inyección de 65.82 kN, fuerza de 

presión en nariz de 48 kN y potencia de accionamiento instalado de 5.5 kW.  Dado que las 

condiciones de disponibilidad de máquina son limitadas, se acordó un diseño que no 

supere a los 32 tratamientos. Al contar con 14 parámetros, se tiene un diseño factorial 2
14-

9
IV. Los datos mostrados en la tabla 2 y 3 se capturan en el programa de análisis, en este 

caso se usó design expert 7.0 ®, en versión de evaluación. El algoritmo interno del 

programa genera el orden numérico pseudo-aleatorio, orden en el que se debe realizar 

cada experimento teniendo en cuenta la combinación de valores de parámetros.  

Siguiendo la metodología planteada, para el punto 4.1.3, se aplicó análisis multivariado 

de factores, a las observaciones de experimentación en un programa de análisis 

multivariado de datos, en este caso se usó SPSS 20 ®, versión de evaluación. El paquete 

informático incluye las pruebas de adecuación de muestra Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y 

de esfericidad Bartlet, mismas que se muestran la tabla 4. El índice KMO es de 0.82, que 

estadísticamente es considerado como eficiencia ‘meritoria’, siendo que un valor de 0.6 es 

el mínimo aceptable. Por su parte, tener como resultado el nivel de significancia 

estadística (Sig.) aproximada a cero (menor a 0.05), se rechaza la hipótesis de que los 

datos no muestran una correlación, que de no rechazarse se presume de innecesaria 

realizarse un análisis de factores, siendo que el objetivo básico de este es analizar 

correlaciones entre un conjunto de datos.  

Tabla 4. Prueba de tamaño de muestra adecuado (KMO) y de esfericidad (Bartlett) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .820 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 107.760 

Df 15 

Sig. .000 

 

El análisis de factores tiene diversos métodos de extracción, mismos que depende del 

objetivo de uso. El método de extracción: análisis de componentes principales permite 

mostrar de una forma simplificada un conjunto de datos que estén correlacionados 

estadísticamente. Es decir que de las observaciones de las seis variables respuesta 

obtenidas, se pueden simplificar en cinco o menos componentes.  

La varianza total explicada del análisis de componentes principales que se muestra en 

la tabla 5, indica que el primer componente explica el 64.29% de la variación total de las 6 

variables respuesta analizada. Por lo que se considera estadísticamente ‘razonable’ la 

matriz de componentes mostrada en la tabla 6. 

Tabla 5. Variación total explicada de primera experimentación con método de extracción: análisis 

de componentes principales 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.858 64.296 64.296 3.858 64.296 64.296 

2 .818 13.630 77.926       



Propuesta y Aplicación Metodológica para Mejorar la Calidad de un Componente en un Proceso de 

Moldeo por Inyección                                                                                                                         27 

 

(4) 

3 .655 10.919 88.845       

4 .283 4.723 93.568       

5 .197 3.280 96.848       

6 .189 3.152 100.000       

Tabla 6. Matriz de componentes con método de extracción: análisis de componentes principales 

Component Matrixa 

  

Component 

1 

R1 .867 

R2 .772 

R3 .670 

R4 .885 

R5 .910 

R6 .671 

 

La tabla 6 da lugar al modelo multivariado de factores (punto 4.1.4 de la metodología) 

siguiente indicado en la ecuación 4. 

𝑦𝑗 = 0.867𝑅1𝑗 + .772𝑅2𝑗 + 0.67𝑅3𝑗 + 0.855𝑅4𝑗 + 0.91𝑅5𝑗 + 0.671𝑅6𝑗 

Donde 𝑦 lo definiremos como índice de tiro corto, 𝑅𝑖𝑗  la observación 𝑗 = 1, 2, … , 32  

de cada variable respuesta 𝑖 = 1, 2, … , 6.  

El producto de los coeficientes del modelo de la ecuación 4 con las 32 observaciones 

de las variables respuesta (𝑅𝑗) se obtiene como resultado 32 modelos. Llevando a cabo la 

suma de cada uno de sus productos se obtiene la matriz de factores (punto 5.1.5) de la 

tabla 7.  

Tabla 7. Matriz de factores de primera experimentación 

Run 𝒚𝒋 𝒚𝒋 𝒚𝒋 Run 𝒚𝒋 Run 𝒚𝒋 

1 100.3347333 9 101.2392823 17 92.83271213 25 103.2625246 

2 89.09456309 10 74.8825603 18 98.52323748 26 99.40967977 

3 103.177866 11 101.5670646 19 92.36960979 27 103.5354984 

4 99.7596162 12 76.06094449 20 97.05282816 28 95.25642402 

5 103.5812897 13 104.4307337 21 81.9798475 29 73.12693405 

6 104.7247145 14 102.9743773 22 103.3141017 30 104.1160897 

7 81.57828827 15 100.5747694 23 103.5747357 31 94.02227615 

8 99.53883336 16 102.3841897 24 103.8621591 32 102.6777743 

 

Se realiza análisis de experimentos con la matriz de factores  

𝑦𝑗 de la tabla 7 en design expert 7® y obtenemos la gráfica Pareto que se muestra en la 

figura 3. Los efectos principales que afectan al tiro corto son: C, AK y ACM. 
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Figura 3. Gráfico Pareto de efectos para los resultados del análisis de factores de primera 

experimentación. 

El segundo conjunto de pasos tiene por objetivo determinar aquella combinación que 

mejore significativamente el tiro corto del componente. Con los parámetros temperatura 

de tobera (A), temperatura en medio del tornillo (C), presión secundaria (K) y tiempo de 

enfriamiento (M), se conforma el segundo experimento. Con recursos disponibles para 16 

tratamientos, se obtiene un diseño 2
4
 entero. Los niveles de cada parámetro se mantienen, 

al igual que las variables respuestas. Esto conforma el punto 4.2.1 de la metodología 

propuesta.  

Se realiza la experimentación (punto 4.2.2) con las mismas condiciones ambientales y 

se utiliza el programa design expert para la generación de las combinaciones y orden de 

experimentación. Se hacen las mediciones de cada tratamiento y las observaciones se 

capturan en el programa SPSS para el respectivo análisis de factores (punto 4.2.3).  

Las pruebas KMO y de Bartlett correspondientes que se muestran en la tabla 8 indican 

que con un índice KMO de 0.708 es nuevamente ´meritorio´. A su vez el nivel de 

significancia toma un valor aproximado a cero. Esto nuevamente afirma que el modelo de 

factores resultante es estadísticamente adecuado.  

Tabla 8. Prueba KMO y de Bartlett de segunda experimentación 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .708 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 79.980 

Df 15 

Sig. .000 
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(5) 

De acuerdo con la tabla 9, el primer componente explica el 66.14% de la variación 

total. 

 

 

Tabla 9. Variación total explicada de segunda experimentación con método de extracción: análisis 

de componentes principales 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.968 66.140 66.140 3.968 66.140 66.140 

2 1.089 18.146 84.286       

3 .544 9.069 93.354       

4 .292 4.873 98.227       

5 .081 1.357 99.584       

6 .025 .416 100.000       

 

La matriz de componentes correspondiente se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10. Matriz de componentes de segunda experimentación con método de extracción: análisis 

de componentes principales 

  

Component 

1 

Weight .832 
Volume .982 

Long_straight .775 

Straight_width .528 
Long_diameter .780 

Wide_diameter .906 

 

El modelo multivariado de factores correspondiente se muestra en la ecuación 5 (punto 

4.2.4 de la metodología). 

𝑌 = 0.832𝑅1 + .982𝑅2 + 0.775𝑅3 + 0.528𝑅4 + 0.78𝑅5 + 0.906𝑅6 

El modelo de la ecuación 5 permite evaluar la calidad de la característica de tiro corto 

en función de un solo factor (Y). Los resultados correspondientes a las 16 mediciones del 

diseño experimental se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Matriz de factores de segunda experimentación 

Run 𝒚𝒋 Run 𝒚𝒋 Run 𝒚𝒋 Run 𝒚𝒋 

1 118.07619 5 122.30913 9 119.1309 13 118.06615 

2 115.81033 6 93.44309 10 120.46655 14 117.911 

3 120.05894 7 121.28943 11 120.34268 15 98.1477 

4 122.07911 8 120.16564 12 118.12224 16 120.27285 



30 José Lozano-Taylor, Florencio-Guadalupe Ramírez-Ramírez, Xuewen Lu 

 

(6) 

 

Con los valores del factor𝑌se realiza el análisis del diseño de experimentos en design 

expert y obtenemosla gráfica Pareto que se muestra en la figura 4. Los efectos principales 

que afectan de forma significativa al tiro corto son: AC, B y BC.  

 

Figura 4. Gráfico Pareto de efectos para los resultados del análisis de factores de segunda 

experimentación 

De acuerdo con el análisis de varianza de la tabla 12, el valor F de 6.65 correspondiente 

al modelo implica que es adecuado. Solo hay una probabilidad de 0.0056 de que la 

variación sea a causa del ruido. Los valores p menores que 0.05 son efectos significantes 

del modelo. Valores p mayores a 0.10 representan efectos insignificantes. 

Tabla 12. ANOVA de la matriz de factores de la segunda experimentación   

  Sum of   Mean F p-value 

Source Squares Df Square Value Prob > F 

Model 802.6349059 5 160.5269812 6.654811302 0.0056 

A- Temp. tobera 72.64600364 1 72.64600364 3.011614886 0.1133 

B: Temp. medio torn.  210.0101659 1 210.0101659 8.70618768 0.0145 

C: Presión sec. 121.9995909 1 121.9995909 5.057618668 0.0483 

AC 220.878078 1 220.878078 9.156728164 0.0128 

BC 177.1010674 1 177.1010674 7.341907114 0.0219 

Residual 241.2194334 10 24.12194334     

Cor Total 1043.854339 15       

 

A partir del análisis de variancia y de la estimación de los coeficientes del modelo 

lineal estadístico, se determina la función de predicción mostrada en la ecuación 6.  

𝑌 = 116.61+ 2.13 ∗ 𝐴 + 3.62 ∗ 𝐵 + 2.76 ∗ 𝐶 − 3.72 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶 − 3.33 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 
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Design-Expert® Software

Desirability
1

0

X1 = A: A: Temp. tobera
X2 = B: C: Temp. medio torn. 

Actual Factors
C: K: Presión sec. = 440.00
D: M: Tiemp. enfriam. = 32.28

342.00 361.00 380.00 399.00 418.00

324.00

342.00

360.00

378.00

396.00

Desirability

A: A: Temp. tobera

B
: C

: T
e

m
p

. m
e

d
io

 to
rn

. 

0.4760.5800.6830.7860.890

Prediction 0.9931
X1 342.00
X2 396.00

Donde Y= índice de tiro corto en términos de valores factoriales obtenidos del análisis 

de factores, A= temperatura de tobera en °F, B= temperatura en medio del tornillo en °F, 

y C= presión secundaria en psi.  

Para determinar la mejor solución al problema, se evalúan todas las posibles soluciones 

tomando en consideración los parámetros seleccionados los cuales se muestran en la tabla 

13. La meta es tener una solución que genere un valor de Y igual o cercano a 121.289 

correspondiente a un valor de Y de un componente moldeado conforme. La combinación 

de niveles de los parámetros que más se acerca es 121.25* correspondiente a A(-1), B(+1) 

y C(+1). Por tanto los valores de los parámetros solución son: temperatura de tobera = 342 

°F, temperatura en medio del tornillo = 396 °F y presión secundaria = 440 psi. 

Tabla 13. Tabla diseño 23 codificada y factores resultantes 𝑦𝑗  

A -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

B -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

C -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

𝑦𝑗 101.05 112.75 114.95 126.65 120.67 117.49 121.25* 118.07 

 

De acuerdo con el método de deseabilidad [54] que proporciona el design expert se 

tiene que la mejor solución propuesta anteriormente, tiene un índice de deseabilidad de 

0.993 localizado en la figura 5 en el punto superior izquierdo en la zona roja.  

Figura 5. Predicción gráfica de solución propuesta 
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5 Conclusiones 

Una forma de mejorar significativamente la calidad de componentes plásticos en procesos 

de moldeo por inyección es a través de la determinación de los valores de parámetros 

aplicado a la máquina. En este estudio contempla el análisis de 16 parámetros aplicando 

una metodología desarrollada que combina diseño factoriales para llevar a cabo dos 

experimentos, análisis multivariado factorial con método de extracción análisis de 

componentes principales para transformar un problema multi-objetivo en uno de objetivo 

único, análisis de varianza para generación de modelo que mejore el nivel de tiro corto en 

un componente plástico. Asimismo se utilizó método de función de deseabilidad como 

método de predicción en la aplicación de la solución propuesta.  

La solución propuesta es la aplicación de los siguientes valores de tres parámetros 

controlables: temperatura de tobera = 342 °F, temperatura en medio del tornillo = 396 °F 

y presión secundaria = 440 psi. 

Referencias 

  1. European Plastics News, 

http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/newscat2.html?cat=1&channel=

420&id=3482 

  2. Kurt, M.; Saban, K. O.; Kaynak, Y.; Atakok, G.; Girit, O.: Experimental 

investigation of plastic injection molding: Assessment of the effects of cavity 

pressure and mold temperature on the quality of the final products. Materials & 

Design,30, 3217-3224, (2009). 

  3. Hassan, H.; Regnier, N.; Defaye, G.: A 3D study on the effect of gate location on 

the cooling of polymer by injection molding. International Journal of Heat and 

Fluid Flow, 30, 1218-1229, (2009). 

  4. Alkaabneh, F.; Barghash, M; Mishael, I.: A combined analytical hierarchical 

process (AHP) and Taguchi experimental design (TED) for plastic injection 

molding process settings. The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 66, 679-694, (2013). 

  5. Li, C.; Wang, F.-L.; Chang, Y.-Q; Liu, Y.: A modified global optimization method 

based on surrogate model and its application in packing profile optimization of 

injection molding process. The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 48, 505-511, (2010). 

  6. Shaharuddin, S.; Salit, M; Zainudin, E.: A Review of the Effect of Moulding 

Parameters on the Performance of Polymeric Composite Injection Moulding. 

Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, 30, 23-34, (2006). 

  7. Gao, Y.; Wang, X.: An effective warpage optimization method in injection 

molding based on the Kriging model. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 37, 953-960, (2008). 



Propuesta y Aplicación Metodológica para Mejorar la Calidad de un Componente en un Proceso de 

Moldeo por Inyección                                                                                                                         33 

 

  8. Shaharuddin, S.; Salit, M; Zainudin, E.: A Review of the Effect of Moulding 

Parameters on the Performance of Polymeric Composite Injection Moulding. 

Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, 30, 23-34, (2006). 

  9. Chen, W.-C.; Wang, M.-W.; Chen, C.-T.; Fu, G.-L.: An integrated parameter 

optimization system for MISO plastic injection molding. The International Journal 

of Advanced Manufacturing Technology, 44, 501-511 (2009). 

  10. Li, C.; Wang, F.-L.; Chang, Y.-Q.; Liu, Y.: A modified global optimization 

method based on surrogate model and its application in packing profile 

optimization of injection molding process. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 48, 505-511, (2010). 

  11. Xia, W.; Luo, B.; Liao, X.-P.: An enhanced optimization approach based on 

Gaussian process surrogate model for process control in injection molding. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56, 929-942, 

(2011). 

  12. Tzeng, C.-J.; Yang, Y.-K.; Lin, Y.-H.; Tsai, C.-H.: A study of optimization of 

injection molding process parameters for SGF and PTFE reinforced PC composites 

using neural network and response surface methodology. The International Journal 

of Advanced Manufacturing Technology, 63, 691-704, (2012). 

  13. Shi, H.; Xie, S.; Wang, X.: A warpage optimization method for injection molding 

using artificial neural network with parametric sampling evaluation strategy. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 65, 343-353, 

(2013). 

  14. Zhao, P.; Zhou, H.; Li, Y.; Li, D.: Process parameters optimization of injection 

molding using a fast strip analysis as a surrogate model. The International Journal 

of Advanced Manufacturing Technology, 49, 949-959, (2010). 

  15. Lee, C.-K.; Lin, P.-C.: Uniform Design and Kriging Surrogate Modeling in 

Improvement of Warpage and Ejection Time of an Injection Molded Plastic Spur 

Gear. In: Juang, J.; Chen, C.-Y; Yang, C.-F. (eds.) ICITES 2013. Vol. 293, pp. 

593-600. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent 

Technologies and Engineering Systems. Springer International Publishing. 

  16. Guo, W.; Hua, L.; Mao, H.: Minimization of sink mark depth in injection-molded 

thermoplastic through design of experiments and genetic algorithm. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72, 365-375, 

(2014). 

  17. Gao, R. X.; Tang, X.; Gordon, G.; Kazmer, D. O.: Online product quality 

monitoring through in-process measurement. CIRP Annals - Manufacturing 

Technology, (2014). 

  18. Alkaabneh, F.; Barghash, M.; Mishael, I.: A combined analytical hierarchical 

process (AHP) and Taguchi experimental design (TED) for plastic injection 

molding process settings. The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 66, 679-694, (2013). 



34 José Lozano-Taylor, Florencio-Guadalupe Ramírez-Ramírez, Xuewen Lu 

 

  19. Wang, M.; Dong, J.; Wang, W.; Zhou, J.; Dai, Z.; Zhuang, X.; Yao, X.: Optimal 

design of medium channels for water-assisted rapid thermal cycle mold using 

multi-objective evolutionary algorithm and multi-attribute decision-making 

method. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68, 

2407-2417, (2013). 

  20. Meza, O.; Vega, E.; Pérez, E.: Influential factors on the outer lens color in an 

industrial injection molding process. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 66, 455-460, (2013). 

  21. Juraeva, M.; Ryu, K. J; Song, D. J.: Gate shape optimization using design of 

experiment to reduce the shear rate around the gate. International Journal of 

Automotive Technology, 14, 659-666, (2013). 

  22. Rajalingam, S. B.; J.; Jumat, S.: Identifying the Critical Moulding Machine 

Parameters Affecting Injection Moulding Process by Basic Statistical Process 

Control Tools. International Journal of Engineering and Physical Sciences, 6, pp. 

358-364, (2012). 

  23. Guo, W.; Hua, L.; Mao, H.; Meng, Z.: Prediction of warpage in plastic injection 

molding based on design of experiments. Journal of Mechanical Science and 

Technology, 26, 1133-1139, (2012). 

  24. Wu, L.; Yick, K.-L.; Ng, S.-P.; Yip, J.: Application of the Box–Behnken design to 

the optimization of process parameters in foam cup molding. Expert Systems with 

Applications, 39, 8059-8065, (2012). 

  25. Calaon, M. T.; G.; Hansen, H.; Ravn, C.; Islam, A.: Packing parameters effect on 

injection molding of polipropylene nanostructured surfaces. In: Plastics: Annual 

Technical Conference Proceedings. Society of Plastics Engineers, pp. 1867-1872, 

ANTEC, Denmark, (2012). 

  26. Akbarzadeh, A; Sadeghi, M.: Optimization of shrinkage in Plastic injection 

molding process using statistical methods and SA algorithm. In: FAN, W. (ed.) 

Mechanical and Aerospace Engineering, Vol. 110-116, pp. 4227-4233, Trans Tech 

Publications Ltd., Stafa-Zurich, (2012). 

  27. Xia, W.; Luo, B.; Liao, X.-P.: An enhanced optimization approach based on 

Gaussian process surrogate model for process control in injection molding. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56, 929-942, 

(2011). 

  28. Andrisano, A.; Gherardini, F.; Leali, F.; Pellicciari, M.; Vergnano, A.: Design Of 

Simulation Experiments method for Injection Molding process optimization. In: 

International conference on Innovative Methods in Product Design, pp. 476-486, 

Venice, (2011). 

  29. S., Rajalingam; Bono, A; Sulaiman, J. B.: Determining Optimal Moulding Process 

Parameters by Two Level Factorial Design with Center Points, (2011). 

  30. Mccreay, C.; Hazen, D.; Johnston, D.; Vanderwalker, D.; Kazmer, D. On-line 

optimization of injection molding. Annual Technical Conference Proceedings, 

2011. In: ANTEC Plastics, Society of Plastics Engineers, pp. 1679-1685, (2011). 



Propuesta y Aplicación Metodológica para Mejorar la Calidad de un Componente en un Proceso de 

Moldeo por Inyección                                                                                                                         35 

 

  31. Lew, C. D.; C.; Claes, M.: Injection moulding of polymer-carbon nanotube 

composites. In: Polymer-Carbon Nanotube Composites - Preparation, Properties 

and Applications, pp. 155-192, Woodhead Publishing, (2011). 

  32. Park, H.-S; Dang, X.-P.: Optimization of conformal cooling channels with array of 

baffles for plastic injection mold. International Journal of Precision Engineering 

and Manufacturing, 11, 879-890, (2010). 

  33. Sun, C.-H.; Chen, J.-H.; Sheu, L.-J.: Quality control of the injection molding 

process using an EWMA predictor and minimum–variance controller. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48, 63-70, (2010). 

  34. Mathivanan, D.; Parthasarathy, N. S.: Prediction of sink depths using nonlinear 

modeling of injection molding variables. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 43, 654-663, (2009). 

  35. Yung-Tsan, J.; Wen-Tsann, L.; Wei-Cheng, L.; Tsu-Ming, Y.: Integrating the 

Taguchi Method and Response Surface Methodology for Process Parameter 

Optimization of the Injection Molding. Applied Mathematics & Information 

Sciences, 8, 1277-1285, (2014). 

  36. Kitayama, S.; Onuki, R.; Yamazaki, K.: Warpage reduction with variable pressure 

profile in plastic injection molding via sequential approximate optimization. The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72, 827-838, 

(2014). 

  37. Hsieh, L.; Chang, K.-H.: Yield improvement on in-mold decoration manufacturing 

through parameter optimization. International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, 14, 1823-1828, (2013). 

  38. Wu, L.; Yick, K.-L.; Ng, S.-P.; Yip, J.; Kong, K.-H.: Parametric design and 

process parameter optimization for bra cup molding via response surface 

methodology. Expert Systems with Applications, 39, 162-171, (2012). 

  39. Minaei-Zaim, M.; Ghasemi, I.; Karrabi, M.; Azizi, H.: Effect of injection molding 

parameters on properties of cross-linked low-density polyethylene/ethylene vinyl 

acetate/organoclay nanocomposite foams. Iranian Polymer Journal, 21, 537-546, 

(2012). 

  40. Jung, W.; Ra, J.; Park, K.: Design optimization of ultrasonic horn for micro-pattern 

replication. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 13, 

2195-2201, (2012). 

  41. Attia, U.; Alcock, J.: Evaluating and controlling process variability in micro-

injection moulding, The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 52, 183-194, (2011). 

  42. Chen, C.-C.; Su, P.-L; Lin, Y.-C.: Analysis and modeling of effective parameters 

for dimension shrinkage variation of injection molded part with thin shell feature 

using response surface methodology. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 45, 1087-1095, (2009). 



36 José Lozano-Taylor, Florencio-Guadalupe Ramírez-Ramírez, Xuewen Lu 

 

  43. Mathivanan, D.; Parthasarathy, N. S.: Prediction of sink depths using nonlinear 

modeling of injection molding variables. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 43, 654-663, (2009) 

  44. Pulido, H. G.; De La Vara Salazar, R.; Carrasco, A. C.; Sánchez, M. O.: Análisis y 

diseño de experimentos, Mc Graw-Hill, (2008). 

  45. Spina, R.; Walach, P.; Schild, J.; Hopmann, C.: Analysis of lens manufacturing 

with injection molding. International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, 13, 2087-2095, (2012). 

  46. Montgomery, D.: Design and analysis of experiments, Hoboken, NJ, John Wiley & 

Sons, Inc., (2013) 

  47. Myers, R. H.; Montgomery, D. C.; Anderson-Cook, C. M.: Response Surface 

Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, 

Wiley, (2009).  

  48. Bappa, A.; Arunanshu, S. K.; Souren, M.; Dipten, M.: Modeling and analysis of 

simultaneous laser transmission welding of polycarbonates using an FEM and 

RSM combined approach, Optics & Laser Technology, 44, 995-1006 (2012). 

  49. Paventhan, R.; Lakshminarayanan, P. R.; Balasubramanian, V.: Prediction and 

optimization of friction welding parameters for joining aluminum alloy and 

stainless steel, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 21, pp. 1480-

1485 (2011). 

  50. Rajamurugan, T. V.; Shanmugam, K.; Rajakumar, S.; Palanikumar, K.: Modelling 

and analysis of thrust force in drilling of GFRP Composites using Response 

Surface Methodology (RSM), Procedia Engineering, 38, pp. 3757-3768. (2012). 

  51. Johnson, R. A.; Wichern, D. W.: Applied Multivariate Statistical Analysis, 

Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, (2012). 

  52. Härdle, W. K.; Simar, L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer, 

Berlin, (2012). 

  53. G. E. P. Box, K. B.Wilson, On the Experimental Attainment of Optimum 

Condition, Journal of the Royal Statistic Society,13, 1-45 (1951). 

  54. Pullido, H., De la Vara, S., Carrasco, A. y Sánchez, M.: Análisis y Diseño de 

Experimentos. Mc Graw-Hill (2008).  


