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R E S U M E N 

El moldeo científico es una metodología para encontrar parámetros importantes durante el proceso de inyección de 

plásticos. En la industria manufacturera del plástico, es una herramienta funcional al combinar la experiencia del 

operador con un sustento sistemático [1]. Durante la enseñanza de esta metodología, es común, que los estudiantes en 

manufactura de plásticos apliquen el moldeo científico como una metodología únicamente dependiente del material a 

estudiar, sin considerar la geometría y la cantidad de material a desplazarse en el proceso; parámetros con gran 

influencia en la aplicación del moldeo científico. Por ello, en este trabajo se ha plasmado la relación entre la geometría 

del molde de inyección, la cantidad de material desplazado y la aplicación del moldeo científico en piezas inyectadas de 

distintos tamaños. Par el desarrollo de este trabajo se utilizó el material biodegradable ácido poli láctico (PLA) como 

parámetro constante. 

Manufactura de plásticos. Inyección de plásticos, Moldeo científico, proceso del PLA. 

A B S T R A C T 

Scientific molding is a methodology which find important parameters during injection of plastics process. In the 

manufacturer industry of plastics, it is a functional tool because combines the operators experience with a systematic 

sustenance [1]. During the teaching of this methodology, it is common for students, in the manufacture of plastics, to apply 

scientific molding as a specific methodology depending on the material to be studied, considering the geometry and the 

amount of material to be moved; parameters with great influence on the application of scientific molding. Therefore, in 

this work the relationship between the geometry of the injection mold, the amount of material displaced and the application 

of scientific molding in injected parts of different sizes has been captured. For the development of this work, the 

biodegradable polylactic acid (PLA) material will be identified as a constant parameter. 

Plastic manufacturing, Plastic injection, Scientific Molding, PLA processing. 

1. Introducción

Durante las prácticas de manufactura de plásticos, en la 

Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional Autónoma 

de México, los alumnos utilizan los seis pasos del moldeo 

científico [1] para, por un lado, aprender a usar una máquina 

de inyección de plásticos, y, por otro lado, conocer el 

comportamiento del material que están inyectando. Debido 

a la gran cantidad de parámetros involucrados en el proceso, 

es frecuente que el alumno solo centre su atención en esos 

dos parámetros, lo que resta importancia a los parámetros 

geométricos y de flujo desplazado del producto final, los que 

también repercuten en la calidad de la pieza. La complejidad 

geométrica del molde y la facilidad con que un material se 

puede procesar, dependerán de la característica amorfa o 

semi-cristalina que el material posea, ya que los gránulos 

semicristalinos son más difíciles de fundir de manera 

uniforme que los gránulos amorfos [13,14], siendo estos 

últimos los que llenarán las cavidades con mayor facilidad. 

  Para el estudio de este trabajo, se consideró utilizar un 

material amorfo como el ácido poliláctico (PLA). El PLA es 

un material perteneciente al grupo de los poliésteres, 

biodegradable, hidrolizable, alifático [2], es muy utilizado 

para aplicaciones de la industria de la medicina y los 
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alimentos; debido a su capacidad de fácil degradación bajo 

composta, en los últimos años su producción ha ido en 

aumento [3]. Dado que es un material higroscópico [2], la 

deshumidificación es relevante antes del proceso de 

inyección; pues el alto contenido de humedad propicia que 

el proceso se dificulte, y, en ocasiones, se pierdan 

propiedades mecánicas en la pieza final; por ende, 

obteniéndose piezas con mala apariencia y calidad [4]. 

Al hablar de calidad en piezas plásticas, tanto la 

apariencia como las tolerancias dimensionales, son un factor 

relevante que muchas veces se controla optimizando los 

parámetros del proceso y/o reduciendo el tiempo de ciclo del 

proceso de inyección [5,6]. Parámetros de proceso 

importantes como, la velocidad de inyección, la presión de 

inyección, la presión de sostenimiento y/o el tiempo de 

sostenimiento, temperatura de proceso y tiempo de 

enfriamiento son optimizados mediante metodologías 

sistemáticas, tal como es el caso del Moldeo Científico [7]. 

La metodología del Moldeo Científico fue desarrollada 

por los ingenieros John Bozzelli y Rod Groleau, Lerma [8], 

lo define como la aplicación del conocimiento técnico en 

inyección de plásticos por medio del razonamiento y la 

experimentación. El moldeo científico se aplica con base en 

cada material, cada máquina y cada molde [9]. Por ello, en 

la Facultad de Ingeniería de la UNAM, esta metodología ha 

servido en la enseñanza de la inyección de plásticos. 

El primer paso que el alumno aprende a desarrollar es la 

curva de viscosidad, los alumnos definen un rango de 

velocidades de inyección, y calculan la viscosidad aparente 

como el resultado del producto de la presión de inyección, 

el tiempo de inyección y la razón de intensificación de la 

máquina. Al graficar viscosidad aparente vs velocidad de 

inyección, el alumno observa la sección constante de la 

curva que, según [1], es donde existe un mejor ordenamiento 

de las cadenas poliméricas y, por ende, mejora el flujo 

polimérico dentro de las cavidades en cada ciclo de 

inyección. 

En el paso de balanceo de cavidades, el alumno verifica 

que el molde esté manufacturado de tal forma que el 

volumen desplazado sea el mismo en cada una de las 

cavidades que lo componen [1]. 

En el tercer paso, caída de presión, el alumno confirma 

que la máquina utilizada sea capaz de inyectar la pieza sin 

sobrepasar la presión máxima de inyección de la máquina 

[1,9]; mientras que para obtener la ventana cosmética de 

proceso; el alumno procede a encontrar el punto óptimo de 

proceso a través de registrar medidas de temperatura de 

proceso y presión de sostenimiento, observando que la pieza 

no presente defectos tales como, ráfagas, rechupes, 

deficiencia en el llenado, efecto Diesel, entre otros [1,8]. 

Al final, para asegurar un llenado completo en la o las 

piezas, el alumno determina el tiempo de sostenimiento 

cuando las compuertas (gates) se sellan; es decir, determina 

el tiempo cuando el material solidifica en la compuerta o 

punto de inyección. [8]. El tiempo de enfriamiento lo 

determina para conocer el tiempo a partir del cual la pieza 

no se deformará después de haber sido inyectada [1,9]. 

Para la realización de este trabajo, y con el propósito de 

hacer evidente las diferencias geométricas y de flujo 

desplazado, se consideraron 2 moldes de distinto tamaño de 

tiro de 3.5 𝑐𝑚3  y 310 𝑐𝑚3 , la geometría fue considerada 

únicamente como parámetro visual de comparación. Dado 

los volúmenes considerados, el tamaño de los moldes 

determinó el uso de máquinas con diferentes capacidades de 

plastificación, de 120 𝑐𝑚3 y 442 𝑐𝑚3. El material utilizado 

para la fabricación de las piezas fue el poliácido láctico PLA 

de la marca Nature Works.  

2. Experimentación

2.1. Máquinas de inyección utilizadas 

La máquina DEMAG Ergotech 50/270 con capacidad de 

50 ton de fuerza de cierre, una plastificación de 120 cm3, una 

relación L/D=12 y D=35 mm fue empleada para desplazar 

un volumen total de 5 𝑐𝑚3 ; mientras que la máquina 

Sumitomo DEMAG Systec 210/480, con capacidad de 210 

ton de fuerza de cierre, una plastificación de 442 cm3, una 

relación L/D=11 y D=50 mm, fue empleada para desplazar 

el volumen de 340 𝑐𝑚3 . En ambos casos se considera su 

respectivo cojín de masa. 

2.2. Moldes utilizados y sus características 

Para poder evaluar el balanceo de cavidades, segundo 

paso del moldeo científico, se consideró utilizar moldes de 

más de dos cavidades y de colada fría; por ello el molde A 

consta de 4 cavidades cuyo producto se denomina “paleta”; 

siendo su volumen total desplazado de 3.5 𝑐𝑚3, con un cojín

de masa de 1.5 𝑐𝑚3, para mayor identificación cada par de

paletas se distingue como ‘paleta X’ y ‘paleta Y’. el 

bebedero es de forma cónica con un diámetro de 6 mm, los 

canales primario y secundario semi cilíndricos con un radio 

de 4 mm y con compuertas semi circulares de 1 mm de radio. 

El material considerado durante el diseño del molde fue de 

PLA [10]. 

El molde B, cuenta con dos cavidades simétricas, el 

volumen total de las piezas inyectadas es de 310 𝑐𝑚3,  y

30 𝑐𝑚3 de cojín de masa, el bebedero es cónico de 5 mm de

diámetro, el canal primario es cilíndrico de 4.7 mm, los 

canales secundarios de 3.1 mm de diámetro también 

cilíndricos y cada una de las cavidades con dos compuertas 

circulares de 1.5 mm de diámetro. A diferencia del molde 

anterior este molde fue diseñado para fabricar piezas con 

Nylon 66 con refuerzo de fibra de vidrio [11]; cabe señalar 

que, antes de realizar el presente trabajo, se verificó el 

llenado adecuado de las cavidades con PLA. Ambos moldes 

poseen el mismo número de canales de distribución. Las 

imágenes de los moldes se muestran en la Figura 1. 

2.3. Materiales 

El material ocupado fue un biopolímero semi-cristalino de 

poliácido láctico (PLA) de la marca Nature Works 

IngeoTM3251D transparente, este biopolímero es un material 
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producido para procesamiento en máquina de inyección y 

aplicaciones a temperatura menores a 49°C con un peso 

específico de 1.24, índice de fluidez de 30 a 40 g/10 min, 

con una viscosidad relativa de 2.5, Tg
 de 55 a 65°C y Tm de 

160-170°C [15].

Figura 1 – a) Molde A de 4 cavidades usado en la máquina DEMAG 

50-270, b) Molde B de dos cavidades usado en la máquina 

SUMITOMO-DEMAG 210/480 

2.4. Secado del material 

Para el secado del material, se consideró tener menos de 

250 ppm (0.050%) de humedad; para las piezas que se 

inyectaron en el molde A, se utilizó una estufa de cultivo 

marca Riossa con rango de temperatura de 50 a 220°C y 

sensibilidad de +/-0.1°C, el material fue expuesto a una 

temperatura de 100°C por 15 hrs según los cálculos 

obtenidos por [12]. El material utilizado para el molde B, se 

secó en un equipo deshumidificador modelo “Luxor” 50 con 

tolva de secado de 60 litros marca Motan-colortronic; de 

acuerdo con las condiciones de operación del equipo [15], el 

material se expuso a 100°C durante 4 horas.  

Los datos de deshumidificación, para ambas condiciones, 

se obtuvieron con un medidor de porcentaje de humedad 

marca Omnimark® Mark HP®, cuyos valores promedio 

fueron de 0.032% material para el molde A y 0.03% material 

para el molde B. 

2.5.  Condiciones de operación 

El molde A se colocó en la máquina DEMAG Ergotech 

50-270, se ajustaron los parámetros de los expulsores y de la

carrera del molde, así como el tamaño de tiro de 3.5 𝑐𝑚3 con

un cojín de masa de 1.5 𝑐𝑚3. El perfil de temperatura del

barril se muestra en la Tabla 1. La temperatura del molde se

mantuvo a temperatura ambiente de 22°C.

 Para realizar el primer paso de la curva de viscosidad, las 

cavidades fueron llenadas a un porcentaje aproximado de 

95% del volumen total, posteriormente, se inyectaron piezas 

a velocidades de inyección desde 119 mm/s hasta 1 mm/s. 

Para cada velocidad se tomó lectura en la máquina de la 

presión de inyección y el tiempo de inyección. Siendo la 

razón de intensificación de 7.88. 

  Como ambos moldes ya han sido empleados en las 

prácticas, de antemano se sabe que existe un desbalanceo, el 

que no ha sido corregido debido a que forma parte del 

material didáctico de las prácticas. La variación de volumen 

desplazado comienza a partir del 40% debido al reducido 

tamaño de disparo en cada ciclo. 

En el caso de la caída de presión, al igual que en el paso 

anterior, el volumen desplazado para su análisis comenzó a 

partir del 40%. 

Para la ventana cosmética de proceso se ocupó la 

temperatura de masa fundida, 180°C, debido a que se 

considera que el material una vez procesado tiene una 

disminución en su fase cristalina [4]. El tiempo de 

sostenimiento considerado es de 2 s. Se varió la presión de 

sostenimiento desde 10 hasta 110 bar, posteriormente a una 

temperatura de 190°C la presión de sostenimiento se varió 

de la misma forma. 

En el sello de compuertas se hicieron tiros desde un 

tiempo de sostenimiento igual a cero, hasta el tiempo en el 

cual la masa de las piezas se estabilizó. 

Por último, en el paso de tiempo de enfriamiento se 

hicieron tres tiros por cada tiempo de enfriamiento en un 

rango de 0 a 40 s de tiempo de enfriamiento, igual al 

reportado por [10]. Se midieron las piezas 24 horas después 

de ser inyectadas. 

Tabla 1 – Perfil de temperaturas en el barril.  
Sección Temperatura (°C) 

Molde A 

Temperatura (°C) 

Molde B 

Tolva 46 60 

MH1 150 171 

MH2 165 187 

MH3 175 190 

MH4 - 196 

Boquilla 185 196 

Para el molde B se utilizó la máquina Sumitomo 

DEMAG Systec 210-840, una vez ajustados los parámetros 

de los expulsores y carrera del molde, el perfil de 

temperaturas se muestra en la Tabla 1. Como se explicó en 

párrafos anteriores, el tamaño de tiro fue de 310 𝑐𝑚3, con

30 𝑐𝑚3 de cojín de masa. Al igual que en el molde A, las

cavidades se llenaron al 95% del volumen de las piezas. Se 

colocó la temperatura del sistema de enfriamiento del molde 

en 25 °C.  

 La curva de viscosidad se inició con la velocidad de 150 

mm/s, esta velocidad no es la máxima en la máquina, sin 

embargo, si se aumentaba la velocidad, la presión máxima 

de la máquina era sobrepasada. La velocidad mínima fue de 

10 mm/s. La razón de intensificación en este caso fue de 10. 

 El paso de balanceo de cavidades se realizó verificando 

el molde físicamente sin encontrar diferencias evidentes en 

el sistema de enfriamiento, venteos o puntos de inyección.  

 Para el paso de caída de presión se varió el volumen total 

de la pieza desde 10 hasta 100%. 

 La ventana cosmética de proceso se llevó a cabo tomando 

en cuenta la temperatura de masa fundida de 191 °C y de 

199 °C variando la presión de sostenimiento desde 0 hasta 

110 bar. 
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 En el sello de compuertas se procedió a inyectar piezas 

sin presión de sostenimiento y posteriormente se hicieron 

incrementos de 3 s, por cada tiempo de sostenimiento se 

realizaron 3 tiros y se obtuvo el promedio de la masa de cada 

una, hasta llegar a 27 s. 

 En el último paso, el tiempo de enfriamiento se resolvió 

que el rango sería de 190 s hasta 230 s. Se hicieron tres tiros 

por cada tiempo de enfriamiento y se midieron las 

dimensiones críticas 24 horas después de ser inyectadas. 

3. Presentación y análisis de resultados

3.1. Curva de viscosidad 

En la gráfica 1 se muestra las curvas de viscosidades 

obtenidas del primer paso del moldeo científico. Como 

puede apreciarse, la curva para las piezas con un volumen 

de desplazamiento de 3.5 cm3, es casi paralela al eje de 

horizontal, lo que podría interpretarse que cualquier 

velocidad, desde 10 hasta 100 mm/s puede ser utilizada 

durante ciclo de inyección. En este sentido, se acudió a la 

experiencia del manejo del material con una velocidad de 75 

mm/s debido a que, a esta velocidad, no se presentaron 

defectos de apariencia.  

En cambio, para el molde B, la forma de la curva que se 

presenta se asemeja con la presentada en [1], la menor 

variación de viscosidad aparente se tuvo entre 80 y 100 

mm/s. En principio se escogió la velocidad de 95 mm/s, pero 

las piezas mostraron defectos de ráfagas en varias partes de 

la superficie, por lo que se decidió bajar la velocidad en 

intervalos de 5 mm/s. La velocidad de 85 mm/s, aseguró la 

consistencia de las piezas entre cada ciclo de inyección. 

De acuerdo con [1], la curva de viscosidad del molde A 

puede tener variaciones significativas en la consistencia de 

llenado de las cavidades, ya que el volumen desplazado es 

tan solo de 2.91% de la capacidad de la máquina.  

Gráfica 1 – Curvas de viscosidad para el Molde A (color verde) y 

Molde B (color morado). 

3.2. Balanceo de cavidades 

Para verificar el balanceo de las cavidades, partiendo de que 

m=ρ*V, (m=masa, ρ =densidad del material, V volumen 

desplazado, por cada pieza), y sabiendo que la densidad y el 

volumen son los mismos para todas las cavidades, se 

procedió a obtener la masa de cada pieza a tiros de llenado 

de 40, 50, 75 y 95% para el molde A, y 10, 25, 50, 75 y 100% 

para el molde B. De lo observado, para el molde A, las 

cavidades de las paletas ‘Y’ presentaron un desbalanceo del 

4%, que según [1] se encuentran por debajo del 5% 

permitido para ser consideradas como cavidades 

balanceadas. Sin embargo, se obtuvo un desbalanceo mayor 

en las paletas ‘X’, cuyo valor fue de 21%, tal como se 

muestra en la gráfica 2, lo que ocasionó que a valores 

mayores a 90% de llenado, las paletas “Y”, ya presentaban 

excedentes, (rebabas). 

Gráfica 2- Balanceo de cavidades Molde A 

Para el molde B, Gráfica 3, se aprecia que existe un ligero 

desbalance en las cavidades entre el 10% y 100% de llenado. 

Sin embargo, el desbalanceo al 75% del volumen de la pieza 

es de 12.7%.  A este porcentaje de llenado, se observaron 

vacuolas al interior de una de las cavidades. Dado que el 

molde tiene paredes mayores a 5 mm, al aumentar el 

volumen de desplazamiento a un 100%, el material fluyó 

hacia la cavidad que previamente tuvo vacuolas, de esta 

manera ambas cavidades alcanzaron a llenarse.  
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Gráfica 3 – Balanceo de cavidades Molde 2. 100% azul, 75% café, 

50% verde, 25% morado, 10% azul claro. 

3.3.  Caída de presión 

Se aprecia, en la Gráfica 4, que la presión máxima es de 

246.33 bar al 90% de llenado de las piezas, ocupando el 13% 

de la capacidad de la máquina en el caso del molde A. Para 

el molde B se observó que la presión máxima se presentó al 

95% del volumen y fue de 716 bar siendo el 37% de la 

capacidad de la máquina. Aunque existe una caída de 

presión en la sección 2 del Molde B (curva morada), ésta no 

representa un parámetro importante, debido a que el proceso 

de inyección no se encuentra limitado por la capacidad de la 

máquina, [1].  

Gráfica 4 – Caída de presión.  Molde A curva verde, Molde B curva 

morada. Las Capacidades máximas de las Máquinas 50/270 y 210/480 

son de 50 y 210 ton de fuerza de cierre respectivamente 

3.4. Ventana cosmética de proceso 

Se obtuvo la ventana cosmética de proceso para ambos 

moldes considerando variaciones de presión y temperatura 

como se muestra en la gráfica 5.  Los intervalos de proceso 

encontrados para el molde A y molde B fueron de 50 a 80 y 

de 30 a 100 bares en la presión de mantenimiento 

respectivamente; con temperaturas de proceso de 180 a 190 

para el molde A y de 192 a 198°C para el molde B. Como 

puede apreciarse, el tamaño de la ventana cosmética de 

proceso se ve influenciado por el efecto geométrico y de 

flujo desplazado. Por tanto, la consistencia del proceso de 

producción y la calidad de las piezas inyectadas como lo 

marca la ref. [1], se determinan por los intervalos de presión 

y temperatura en cada volumen desplazado; por ende, son 

propios de cada molde, en la Figura 2 se muestra la 

diferencia en tamaño de las muestras inyectadas en cada 

molde. 

El punto central de cada ventana de proceso considera 

que los parámetros de operación son ideales para cada 

proceso de inyección. Cuando los parámetros de proceso 

estaban fuera de las ventanas descritas; se observaron dos 

tipos de defectos: los generados por excedente de material, 

para ambos moldes, y el efecto Diesel, el que se observó en 

las piezas obtenidas del molde B, Figura 3, con ello se 

corrobora lo encontrado en la literatura [1]. 

Gráfica 5 – Ventanas cosméticas de proceso para los moldes A y B 

Figura 2 – Diferencias geométricas de piezas inyectadas según los 

moldes a) longitud general promedio 25 mm, y b) diámetro externo 

promedio 122.29 mm  
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Figura 3 – Efecto Diesel en piezas inyectadas a 50 bar. Molde B 

3.5.  Sello de compuertas 

La relación de peso de las piezas inyectadas y tiempo de 

presión de sostenimiento para los moldes A y B se muestran 

en las gráficas 6 y 7. Como puede observarse, las cavidades 

1 a de del molde A presentan un comportamiento similar; 

sin embargo, en la cavidad 4 dejó de fluir material a partir 

de 1s, indicativo que el tamaño de la compuerta de la 

cavidad 4 era menor tal como lo indica [10]. El tiempo de 

sostenimiento para estas piezas se determinó en 3s. 

Gráfica 6 – Sello de compuertas molde A. 

Para el molde B, debido a la reducción en peso mostrado 

a 22s, y por las razones descritas en la sección 3.2, el tiempo 

de sostenimiento se fijó en 24s, para ello, se tomó en cuenta 

que desde el tiempo de 18s la cavidad 1 tenía una variación 

de 0.1%, mientras que la curva de la cavidad 2 presentó una 

estabilidad en peso de las piezas a partir de 24s. Ambas 

gráficas demuestran que la cantidad de volumen desplazado 

influye en los tiempos de sostenimiento durante el proceso 

de inyección. 

Gráfica 7– Sello de compuertas en el Molde B. 

3.6.  Tiempo de enfriamiento 

Los tiempos de enfriamiento para ciclos de inyección 

fueron determinados según el tamaño de las piezas. Es obvio 

que las piezas con mayor volumen desplazado requirieron 

mayor tiempo de enfriamiento que las piezas de menor 

tamaño. Por lo que, partiendo de los estudios realizados por 

[10-12] se escogieron los tiempos de enfriamiento de15s 

para las piezas del molde A y 220s para las piezas del molde 

B. Para este último caso, las dimensiones configuradas como

ensambles fueron las que se tomaron en cuenta para

establecer el tiempo de enfriamiento antes indicado.

4. Conclusiones

En este trabajo se demostró que el volumen desplazado en 

los moldes tiene una gran influencia en los parámetros de 

inyección del material en estudio. 

Con las gráficas en cada paso del Moldeo Científico, y en 

cada molde de diferente volumen inyectado, el alumno se da 

cuenta que existen grandes diferencias en los valores 

obtenidos para los parámetros del proceso de inyección. 

Tanto la curva de viscosidad, como la ventana cosmética de 

proceso, no solo dependen del material que se está 

procesando; si no que también depende de la geometría, del 

volumen desplazado y del diseño del molde. 

En términos generales, el moldeo científico está 

orientado a la calidad superficial de la pieza; esto se pudo 

corroborar al analizar el molde B, ya que, aunque las 

cavidades estuvieron llenas; la presencia de vacuolas jugó 

un papel importante durante el balanceo de las cavidades. 

 Las experimentaciones hechas en este trabajo sirvieron 

para demostrar al alumno que la geometría, así como la 

cantidad de material desplazado, es decir el volumen de las 

piezas, son parámetros de vital importancia en el moldeo 

0.5
0.505

0.51
0.515

0.52
0.525

0.53
0.535

0.54
0.545

0.55

-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

P
es

o
 [

g]

Tiempo de sostenimiento [s]

Sello de compuertas

Cavidad 1 Cavidad 2 Cavidad 3 Cavidad 4

164

164.5

165

165.5

166

166.5

167

167.5

168

168.5

169

0 5 10 15 20 25 30

P
es

o
 [

g]

Tiempo de sostenimiento [s]

Sello de compuertas

Cavidad 1 Cavidad 2



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

científico y trascendentes en la enseñanza de esta 

metodología a los estudiantes de manufactura de plásticos.  
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