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1 Introducción 
El moldeo de polvos por inyección (MPI) es un proceso de manufactura que combina los atributos 
de la metalurgia de polvos, tales como la flexibilidad de utilizar diversos materiales como fuente de 
materia prima, con la capacidad del moldeo por inyección de polímeros para fabricar piezas 
terminadas con formas complejas.  Esta combinación de tecnología, al ser implementada 
exitosamente mediante la integración de las cuatro áreas de diseño mostradas esquemáticamente en 
la Figura 1, permite altos volúmenes de producción, de piezas (metálicas o cerámicas) a bajos 
costos, con formas complejas y de alto rendimiento. 

 
Figura 1.  Componentes requeridos para la fabricación de una pieza a través de MPI. 
Cada una de las áreas especificadas en la Figura 1 tiene diseñadores con conocimiento, experiencia, 
y enfoques particulares.  Estos diseñadores preferiblemente trabajan conjuntamente durante el 
transcurso del diseño entero y continuamente lo revisan desde sus perspectivas individuales.  Así, al 
finalizar el proceso de diseño, el resultado refleja la perspectiva y requerimientos de cada diseñador 
sin exceder las limitaciones de los diseños factibles de los demás.  Adicionalmente, la contribución 
de todas las ventajas posibles en cada área permite aprovechar al máximo los atributos de la 
tecnología de manufactura de MPI.  Finalmente, el resultado del diseño integrado es una aplicación 
exitosa. 
A pesar de las ventajas de un diseño integrado, usualmente la comunicación y el trabajo en conjunto 
de los diseñadores de las cuatro áreas puede ser extensa, confusa, y demorada(1).  Por tal motivo, se 
requiere un modelo para mejorar la implementación del diseño integrado.  El modelo funciona 
como punto de partida y lenguaje común para identificar algunas de las actividades, equipos, 
variables de procesos, y causas de defectos de las áreas de MPI.  Esta familiarización permite a los 
diseñadores entender las implicaciones y limitaciones de sus diseños en relación con las demás.  
Consecuentemente, este modelo de producción puede ser el punto de partida de un diseño de MPI 
integrado y mejorado. 
Un modelo de diseño integrado podría ser creado utilizando referencias mundiales de los trabajos de 
otros investigadores y empresas dedicadas a este método de fabricación.  Este conocimiento tiende 
a tratar áreas o etapas específicas de MPI, pero omite detalles de los requerimientos de las demás 
etapas del proceso; por ejemplo, hay referencias que tratan específicamente los parámetros de 
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extracción de ligantes1, pero no entran en detalle sobre los parámetros de inyección.  La tendencia 
de información limitada es una motivación para generar un primer modelo de diseño integrado que 
permita replicar, validar, y complementar otros modelos ya existentes.  Específicamente, el modelo 
procura incluir: 

• las relaciones causa y efecto para obtener piezas de calidad, 

• las condiciones óptimas y metodologías de selección de rangos de parámetros en cada 
subetapa del MPI, 

• y las propiedades de los componentes al final de cada subetapa secuencial de manufactura 
analizadas contra los parámetros de operación implementados (e.g. temperaturas, t iempos, 
atmósferas, etc.). 

Igualmente, en la Universidad de los Andes, esta tecnología se ha abordado académicamente para 
algunos materiales y subprocesos pero sin una visión de diseño integrado.  Consecuentemente, este 
trabajo aplica un modelo integrando las cuatro áreas basado en revisiones bibliográficas y aportes 
de los demás trabajos ya culminados o en desarrollo en la Universidad.  Y como resultado de esta 
tesis, se obtuvo la capacidad instalada de una primera línea de equipos y una herramienta2 para 
producir probetas de ensayo complementado con algunos procedimientos necesarios de un primer 
modelo de diseño integrado de las cuatro áreas previamente mencionadas. 
Según los resultados previamente especificados, esta tesis t iene mayor énfasis en el diseño del 
procesamiento y el diseño y construcción de la herramienta.  Parte del énfasis es consecuencia del 
estado temprano en el cual se encontraba la Universidad de los Andes en el desarrollo de esta 
tecnología al iniciar esta tesis3.  Por ejemplo, al culminar el año 2005, el centro de investigación de 
polvos de la universidad contaba con una mufla de atmósferas controladas y estaba en el proceso de 
adquisición de equipos adicionales para la implementación del MPI y otras tecnologías de 
metalurgia de polvos; en ese momento, algunos aspectos por definir incluían la mezcladora 
involucrada en la etapa de formulación y preparación del feedstock, la máquina inyectora y molde 
en la etapa de conformación, y el equipo de remoción de ligantes en la etapa extracción de ligantes.  
Sin el apoyo de estas herramientas y equipos, difícilmente se podía generar el modelo integrado, ni 
procedimientos de operación establecidos localmente de las diversas etapas del MPI.  Por tal 
motivo, era necesario enfatizar en la adquisición, diseño, construcción, modificación, 
instrumentación, y reparación de diversos equipos y herramientas para crear una línea de 
producción de MPI.  Todas estas necesidades hacen parte de las áreas de diseño de procesamiento y 
herramientas. 
Consecuentemente con esta tesis, los futuros investigadores de la Universidad de Los Andes podrán 
utilizar los equipos y modelo como punto de partida para entender el rol y los efectos de áreas más 
especificas en las subetapas del procesamiento.  Finalmente, esos futuros logros permitirán reajustar 
el modelo y la capacidad instalada de la línea de producción. 

1.1 Objetivo general 

                                                 
1 La palabra ligante no existe en español.  Su significado es aproximado al de aglomerante.  Sin embargo, al 
no ser exacto, se optó por utilizar en este documento la palabra ligante. 
2 En este trabajo, el término herramienta es empleado especí ficamente para referirse a un molde. 
3 El desarrollo de este conocimiento en la Universidad de los Andes inicia al final del año 2005 baja l a 
dirección del Dr. Jairo Escobar. 
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Las aplicaciones exitosas producidas a través de moldeo de polvos por inyección reflejan las 
ventajas relativas de esta tecnología sobre otras que compiten en la producción de componentes con 
diseños y requerimientos semejantes.  Estas ventajas son maximizadas mediante la aplicación de un 
diseño integrado, la comprensión de fenómenos físicos y conceptos durante el procesamiento, y la 
utilización de equipos al nivel de los requerimientos del diseño y el procesamiento propuesto.  
Consecuentemente, el objetivo general de esta tesis es: 

“Implementar una estrategia de diseño integrado para identificar y completar los mínimos 
requerimientos de las necesidades del diseño y producción de una aplicación en moldeo de 
polvos por inyección.” 

1.2 Objetivos específicos 

Los objetivos secundarios para alcanzar el objetivo general son: 

1. Plantear procedimientos de procesamiento en MPI. 

2. Diseñar y construir una herramienta (molde). 

3. Diseñar y construir un equipo de extracción. 

4. Completar el montaje de la primera línea de producción de moldeo de polvos por 
inyección. 

Para llegar a esta primera capacidad instalada de la línea de producción, este trabajo sigue la  
división clásica de trabajos tecno-científicos:  

1) el planteamiento de los objetivos; 
2) seguido por una revisión bibliográfica donde el lector obtendrá las nociones básicas para 
entender las aplicaciones, ventajas, y los procesos involucrados en el moldeo de polvos por 
inyección; 
3) la metodología donde se explica cómo fue el proceso para implementar una primera línea 
de producción a través de la visión global de cuatro áreas del diseño integrado; 
4) los resultados; 
5) las conclusiones; 
6) unas recomendaciones de requerimientos de equipos en el futuro cercano para mejorar la 
capacidad de la primera línea de producción; 
7) las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo; 
8) y finalmente, una serie de anexos con material de apoyo. 
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2 Revisión bibliográfica 
En la revisión bibliográfica se procura obtener nociones básicas de contextualización de MPI.  
Primero, algunas aplicaciones típicas son revisadas en la sección 2.1 permitiendo percibir los usos 
de esta tecnología.  Luego, las ventajas de esta técnica sobre otras técnicas de manufactura, que 
también son utilizadas para crear componentes de formas terminadas, son incluidas en la sección 
2.2 para comparar esta tecnología con otras opciones de manufactura.  Posteriormente, se reúne 
información general sobre las etapas involucradas en el procesamiento a través del MPI ya que el 
proceso tiene muchas variantes, reflejando diferentes combinaciones de polvos, sistemas ligantes, 
técnicas de moldeo, técnicas de extracción de ligantes, y hornos de sinterización; no obstante, a 
pesar de las variantes, se abarcó la recolección de información general de procesamiento en las 
secciones 2.4 a la 2.7 de acuerdo a la clasificación tradicional de las cuatro áreas tecnológicas o 
subprocesos del MPI (i.e. formulación y preparación de mezcla, conformación a través de moldeo, 
extracción de ligantes, y sinterización).  Finalmente, en la sección 2.8 se trata algunas generalidades 
de calidad y defectos en aplicaciones de MPI para hacer evidente la relación entre la calidad final de 
una aplicación con el éxito individual de cada subproceso. 

2.1 Aplicaciones del MPI 

Algunas industrias modernas requieren componentes en grandes cantidades con formas complejas y 
tamaños pequeños.  La selección de un método apropiado de producción para tales componentes 
puede ser difícil.  Por ejemplo, un implante dental puede ser maquinado, pero esto resulta en un 
costo relativamente elevado comparado a otros procesos de manufactura.  Alternamente, se puede 
considerar fabricar el implante por micro-fundición, pero utilizar materiales típicos de implantes 
como el t itanio con temperaturas de fundición por encima de 1600 °C es difícil en hornos 
convencionales.  Si los implantes tuvieran una forma relativamente sencilla, se podría producir 
eficientemente por métodos de metalurgia de polvos como la compactación, pero esto no es posible 
ya que los implantes tienen agujeros internos.  Si se tratara únicamente de formas complejas se 
podría considerar la compresión isostática que asegura productos de alta calidad, pero este método 
sería descartada por ser incapacidad de altas tasas de producción.  En últimas, después de considerar 
diversos métodos de fabricación, el diseñador podría decidirse por moldeo de polvos por inyección 
(MPI) que es apto para altas tasas de producción y simultáneamente dar formas netas y complejas a 
través de moldeo por inyección de polvos  metálicos y cerámicos.(1) 
En cuanto a aplicaciones por materiales, la tecnología de MPI ha sido utilizada para muchos 
materiales que están disponibles en la forma de polvos y son procesables por sinterización.  Por 
ejemplo, hay productos fabricados de cerámicos (alúmina, carburo de silicio, etc.), metales (cobre, 
níquel, molibdeno, t itanio, tungsteno), y aleaciones (acero inoxidable, compuestos de Fe-Ni y W-
Cu, aleaciones de titanio, etc.).  Muchos de estos materiales tienen altos puntos de fundición y 
durezas que impiden su fácil procesamiento con otras técnicas.  Como consecuencia de la gran 
variedad de materiales utilizados, algunas veces se diferencia el proceso de MPI en MIM (Metal 
Injection Molding) y CIM (Ceramics Injection Molding).  Sin embargo, en esta tesis, el término 
MPI – Moldeo de Polvos por Inyección – es utilizado para referirse a ambos procesos.(2) 
Suplementariamente a la flexibilidad de MPI de emplear diversos materiales, el MPI produce 
diversos componentes implementados en diferentes aplicaciones.  Algunas áreas de aplicación son 
maquinaria (pistones, turbo cargadores, actuadores de bolsas de aire, engranes pequeños), 
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intercambiadores de calor de electrónica (substratos de microchips y radiadores), computadores 
(imanes de discos duros, disipadores de calor), herramientas de corte (insertos), medicina (pinzas, 
braquets, implantes dentales), herramientas (boquillas para maquinas de abrasión por arena, 
taladros), armamento (protector de gatillo, boquillas de cohetes), relojería (carcasas, bandas), 
implementos del hogar, aplicaciones personales (maquinas para cortar el cabello, tachos de zapatos 
deportivos) y joyería.  La mayoría de estas aplicaciones son componentes pequeños con 
dimensiones en el rango de 1.5 [mm] a 193 [mm](1).  Sin embargo, la variedad de productos de 
MPI continúa creciendo y algunos componentes tienen dimensiones en el rango de 50 a 480 [µm].   
Dadas las ventajas, como serán explicadas en la sección siguiente, varios fabricantes seleccionan la 
tecnología de MPI para producir sus productos.  Por ejemplo, un fabricante suizo de relojes, líder en 
la industria, seleccionó fabricar carcasas de relojes en acero inoxidable.  Este proyecto fue un éxito 
y se convirtió en un ejemplo clásico de tecnología de MPI(3).  Y finalmente, como fue registrado 
durante la década de los noventas, la popularidad de MPI en el mundo industrial creció en términos 
de rotación y la variedad de productos también incrementó(4). 

2.2 Ventajas del proceso 

Las características principales de MPI pueden ser resumidas de la siguiente manera: 
1) Características tecnológicas: 

• capacidad para producir componentes con formas complejas, 

• gran variedad de materiales, 
• bajos costos en producciones masivas, 

• líneas de producción automatizadas, 
• y reducción en desperdicios. 

2) Características del proceso: 

• gradientes de densidad mínimos en las piezas en verde, 
• polvos finos, 

• y formas uniformes y predecibles. 
3) Características de productos terminados: 

• densidades altas después de sinterización, 
• buenos acabados superficiales, 

• y propiedades mecánicas superiores cuando es comparado con productos fabricados 
con compactación de metalurgia de polvos tradicional. 

Descripciones detalladas de todos los aspectos de la tecnología de MPI son encontradas en (5).  Los 
autores identificaron las ventajas de las características principales de MPI tales como: bajos costos 
de producción, complejidad de forma, tolerancias ajustadas, aplicabilidad a un gran rango de 
materiales y buenas propiedades finales.  El diagrama de Venn, mostrado en la Figura 2, agrupa los 
anteriores aspectos principales que hacen MPI atractivo para la industria. 

7 
 



 

Figura 2.  Diagrama de Venn de factores requeridos para aplicaciones exitosas de MPI. (1) 
A continuación, el MPI es comparado con otros procesos de manufactura para conocer más de su 
capacidad.  El MPI vence las limitaciones de propiedades inherentes en los polímeros, la limitación 
de forma de compactación tradicional de polvos, los costos de maquinados, la limitación de 
productividad de compactación isostática y fundición, y los defectos y limitaciones de tolerancias 
de la fundición.  La capacidad de dar forma de MPI es bastante impresionante.  Por ejemplo, la 
posibilidad de producir una rosca interna y externa en el mismo componente, así evitando un 
maquinado posterior; o la posibilidad de texturas e insignias puestas sobre las superficies de los 
componentes directamente desde el moldeo.  Y aunque algo de trabajo manual es necesario cuando 
se preparan las piezas en verde para la etapa de extracción y sinterización, el proceso de MPI puede 
ser fácilmente automatizado.  Un aspecto positivo adicional es la eliminación de desperdicio.  La 
mezcla de polvos con el sistema ligante polimérico, comúnmente denominado feedstock, de los 
componentes dañados es completamente reciclable.  Este aspecto es especialmente importante para 
materiales relativamente caros como el t itanio.  A continuación, la Figura 3 muestra una 
comparación de los atributos relativos entre procesos de manufactura que compiten con MPI. 

 
Figura 3.  Comparación de los atributos relativos de MPI y otros procesos de manufactura de forma 
neta.  Para entender el potencial de este diagrama refiérase a la página 193 de (1). 

2.3 Principios generales de los subprocesos 

El proceso de MPI incluye las siguientes etapas principales: 
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• formulación y preparación de una mezcla de polvos con ligante (comúnmente denominado 
feedstock), 

• conformación a través de moldeo por inyección, 

• extracción del sistema ligante, 
• sinterización, 
• y operaciones de acabados secundarios (opcional). 

Un diagrama esquemático del proceso entero de MPI es mostrado en la Figura 4.  Primero, 
utilizando como referencia los cuadros rojos de la Figura 4, un polvo es mezclado con un sistema 
ligante, usualmente compuesto por polímeros, hasta obtener una distribución homogénea de los 
polvos en el sistema ligante; el proceso de mezclado ocurre por encima de la temperatura de 
fundición del sistema de ligante.  Una vez se obtiene el sistema de polvos con ligantes se denomina 
feedstock de MPI.  Después de mezclar el feedstock, este es granulado o pelletizado y así culmina la 
primera etapa de formulación y preparación de mezcla. 
Luego, utilizando como referencia los cuadros naranja de la Figura 4, la forma granulada es cargada 
al alimentador de la maquina inyectora.  Debido a la presencia del ligante, el feedstock de MPI 
fluye a temperaturas por encima de la temperatura de fundición del ligante.  En la máquina de 
moldeo por inyección, el feedstock es calentado a la temperatura de procesamiento y luego 
inyectado al molde.  De esta manera, el resultado de la etapa de conformación es una pieza en 
verde. 

 

 
Figura 4.  Esquema del proceso de moldeo de polvos por inyección (MPI). 

Después de conformar la pieza en verde, utilizando como referencia los cuadros amarillos de la 
Figura 4, el ligante es removido en un proceso denominado extracción de ligantes.  Diferentes 
métodos de remoción son utilizados dependiendo del t ipo de sistema de ligantes.  Uno de los 
métodos más comunes es realizado en dos etapas.  Primero es implementada una extracción 
química para remover parte del sistema ligante a través de exponer la pieza en verde a un solvente, 
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y posteriormente se procede a remover por descomposición térmico el sistema de ligantes restante.  
El componente resultante debe tener suficiente resistencia para manipularlo y reubicarlo desde el 
equipo de extracción a un horno.  En últimas, el proceso es considerado exitoso al obtener un 
componente en marrón con la mínima cantidad posible de ligante, en el menor tiempo posible, y 
con los menores defectos posibles. 
Luego, utilizando como referencia los cuadros verdes de la Figura 4, la pieza en café es sometida a 
la etapa de sinterización que comúnmente es realizada en dos pasos.  En el primer paso, cualquier 
ligante residual es removido.  Este paso, requiere un incremento lento de temperatura para prevenir 
la destrucción del componente por los gases producidos durante la descomposición del ligante 
residual.  En el segundo paso de sinterización, la temperatura es incrementada hasta el nivel donde 
las partículas del polvo sinterizan a una estructura más densa, pero reteniendo su forma.  Debido a 
la contracción dimensional, las dimensiones del producto sinterizado, dependiendo del material, se 
reducen aproximadamente entre 12 y 50% en volumen comparado a la pieza en verde.   
Comúnmente, el producto final - la pieza terminada, t iene una densidad usualmente por encima de 
97%, y las propiedades mecánicas no son significativamente, si es que lo son, inferiores a 
materiales fundidos de la misma composición.  Después de sinterizar, algunas operaciones 
secundarias pueden ser requeridas; por ejemplo, el producto sinterizado puede ser densificado aun 
más, tratado térmicamente, forjado, recubierto, o maquinado para completar el proceso de 
fabricación.  Sin embargo, sin procesos secundarios, las tolerancias de componentes de MPI son 
típicamente de 0.3 – 0.4%, que es alto comparado a las tolerancias obtenidas a través de otras 
tecnologías de conformado final.  En efecto, una tolerancia de 0.1% puede ser obtenida 
generalmente en dimensiones pequeñas y seleccionadas cuando el molde ha sido “finamente 
ajustado”.  Adicionalmente, dado que los polvos utilizados en MPI tienen un tamaño de partícula 
promedio alrededor de 5 [µm], las rugosidades de superficies de productos de MPI son bajas.(1) 
En últimas, el diseñador de la producción tiene la libertad de seleccionar los parámetros en cada una 
de las cuatro etapas involucradas en MPI.  Entonces, el éxito de lograr una pieza terminada de 
calidad depende de las decisiones del diseñador y del control de cada etapa debido a que los 
defectos en las piezas son ampliados en las siguientes etapas. 

2.4 Formulación y preparación del feedstock 

En las etapas tempranas del desarrollo de la tecnología de MPI las empresas que implementaban 
MPI producían feedstock por sí mismos y esta situación prevaleció parcialmente hasta hoy.  La 
desventaja de este tipo de producción es la dificultad de replicar una formulación y sus propiedades 
aun cuando se prepara el feedstock con las mismas composiciones estipuladas.  Esto sucede porque 
existen otros factores que influyen en el feedstock como es la técnica de mezcla; por ejemplo, 
dependiendo en la fuente de información, las propiedades del feedstock con composiciones 
semejantes varían hasta en un 20% (5).  Adicionalmente, la tendencia de producción interna de 
feedstock cambió con la demanda del mercado creciente de MPI ya que este también requiere 
feedstock con propiedades repetibles.  Entonces, surgió una nueva industria dedicada a fabricar 
feedstock pre-formulado.  Un sondeo de mercado confirma un incremento constante en el número 
de productores de feedstock y las formulaciones disponibles (4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14).  
Finalmente, el feedstock estándar y pre-formulado se caracteriza por su calidad, propiedades 
repetibles, y disponibilidad en grandes cantidades  convirtiéndolo en una opción común entre los 
productores de MPI (15).  
Indiferentemente si el feedstock es comprado o preparado in-situ, la búsqueda de feedstock estándar 
para MPI se convirtió en un objeto de estudio relativamente reciente.  Hasta ahora, varias fuentes de 
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información sobre la formulación y preparación del feedstock de MPI son incompletas y dispersas.  
Esto es evidente ya que es común que excluyan factores que afectan las propiedades finales del 
feedstock tales como las características del equipo de mezcla, la duración del proceso, y las 
propiedades de los materiales mezclados; las descripciones deben incluir al menos los factores con 
mayor influencia como  la composición granulométrica del polvo, la forma de las partículas, las 
condiciones de superficie, el t ipo de ligante y el t ipo y cantidad de aditivos para mojar la superficie 
(agentes surfactantes). 
Finalmente, la formulación y preparación adecuada determina en gran parte el éxito o fracaso de 
etapas posteriores en el MPI.  Por ende, el feedstock debe ser una mezcla balanceada de polvos con 
un sistema ligante, con una distribución homogénea del polvo y los componentes del sistema 
ligante, y un comportamiento reológico apropiado cuando se encuentra en estado visco-líquido [5].  
Un feedstock con estas características es logrado a través de una selección de polvo4, selección de 
un sistema ligante, selección de las proporciones de cada componente del feedstock, y selección de 
un método de mezcla.  [1, 3-7]. 

2.4.1 Propiedades del feedstock 

El feedstock tiene influencia en todos los subprocesos de MPI.  Primero, la formulación del 
feedstock debe considerar la facilidad de la preparación de mezcla.  Luego, durante la formulación 
y preparación se debe considerar la influencia del feedstock en la conformación y extracción del 
sistema ligante.  En la conformación se procura que este permita una buena moldeabilidad de los 
polvos, y en la etapa de extracción se procura que sea fácilmente removible sin causar pérdida en la 
retención de forma.  Generalmente, esto se obtiene con una proporción balanceada de polvo y 
sistema ligante en el cual el polvo está homogéneamente distribuido en el ligante sin 
aglomeraciones, ni “vacíos”. 
La proporción volumétrica de polvo al volumen total del feedstock (i.e. la suma del volumen del 
polvo y el sistema ligante) es denominada carga sólida y es descrita por la Ecuación 1 (5).  
Normalmente, la carga sólida implementada en un feedstock es menor a la máxima carga teórica 
porque el ligante es agregado en cantidades que levemente superan la cantidad total de volumen de 
poros para facilitar la reorganización de partículas de polvos en el feedstock líquido.  Sin embargo, 
cantidades excesivas de ligantes tampoco son deseables porque después de moldear la pieza en 
verde el ligante se vuelve redundante y durante la extracción el componente es incapaz de retener su 
forma.  En contraste, cantidades insuficientes de ligantes llevan a una creación de espacios nulos 
entre las partículas e incrementan la viscosidad del feedstock fundido. 
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 [Ecuación 1] 
Ecuación 1.  Ecuación de carga sólida (volumétrica) donde Wp y Wb son la fracción en peso de 
polvo y ligante, respectivamente. (5) 
Al maximizar la carga sólida, mejora la retención de forma durante la extracción de ligantes y la 
densificación durante la sinterización.  Estas implicaciones son consecuencias del incremento del 
contacto entre partículas dado el alto grado de empaquetamiento de polvos correspondiente a altas 
cargas sólidas.  Consecuentemente, una manera de obtener una carga sólida elevada es utilizando 
polvos con distribuciones anchas de tamaño porque los polvos pequeños caben entre los poros 
creados por los puntos de contacto entre los polvos de mayor tamaño (5).  Sin embargo, los polvos 
que caben dentro de los poros, probablemente tienen tamaños por debajo de 1 [µm] y esto causa 
dificultad durante la preparación dado la tendencia característica de aglomeración entre partículas 
pequeñas.  Es decir, tecnológicamente es más fácil preparar feedstock con polvos esféricos mono-
modales y de mayor tamaño (i.e. los polvos de 20 µm son más fáciles de mezclar que polvos de por 
debajo de 5 µm).  
Otra manera de maximizar el empaquetamiento es utilizando partículas con morfologías esféricas 
ya que esta forma esférica también propicia una estructura densamente empacada.  Por ejemplo, un 
feedstock con polvos metálicos, esféricos comúnmente tienen cargas sólidas entre 60-65%.  En 
contraste, polvos cerámicos, sin la forma esférica, t ienen arreglos de empaquetamientos menos 
eficientes y los rangos típicos de cargas sólida pueden oscilar entre 50 y 55%. (5) 
Las cargas sólidas altas implican una reducción de cantidad del sistema ligante en el feedstock 
generando algunos beneficios en las etapas de conformación y extracción.  Específicamente, una de 
las características deseadas durante la conformación es una sensibilidad baja (o alternamente, una 
estabilidad alta) a cambios en condiciones de moldeo como la temperatura.  Uno de los efectos de 
cambio de temperaturas al feedstock es la alteración del valor de la carga sólida.  Por ejemplo, la 
carga sólida en feedstock de polvos de hierro con parafina disminuye desde 60 a 56% mientras se 
calienta a 200 [ºC] desde temperatura ambiente (5). 
La alteración es consecuencia del cambio desigual de volumen del polvo y el sistema ligante ya que 
los polímeros tienen mayores coeficientes de expansión térmica comparados a las de los polvos 
metálicos.  Es decir, la diferencia de cambio volumétrico induce un incremento en la fracción de 
volumen del ligante y una correspondiente reducción en la carga sólida.  Finalmente, la calidad de 
la conformación será afectada por la sensibilidad de la carga sólida a cambios en temperatura ya que 
la viscosidad del flujo del feedstock es en parte función de la carga sólida. 
En cuanto a la etapa de extracción de ligante, la reducción de la cantidad de sistema ligante trae 
como beneficio la reducción en los tiempos incurridos de extracción ya que hay menor cantidad  de 
ligante para remover.  Esto, a su vez, reduce el nivel residual de porosidad en la pieza marrón.  Por 
ende, la formulación del feedstock debe especificar la menor proporción de ligantes posible para 
optimizar la extracción, pero a la vez debe contener lo justamente suficiente para garantizar la 
moldeabilidad. 
Otra propiedad del feedstock es su viscosidad cuando está fundido.  En estado líquido, estos se 
comportan de manera semejante a la mayoría de los polímeros no-Newtonianos y visco-elásticos.  
Por ejemplo, en ambos el feedstock y la mayoría de los polímeros, a medida que hay un incremento 
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en la tasa de esfuerzo cortante disminuye la viscosidad.  Sin embargo, la viscosidad del feedstock es 
más alta comparada con un polímero puro; adicionalmente, a tasas de esfuerzos cortantes elevadas, 
el comportamiento difiere porque la viscosidad del feedstock nuevamente se eleva y este no es 
exhibido en polímeros.  Dado el comportamiento de la viscosidad del feedstock, es necesario 
estudiar su reología (16). 
La Figura 5 muestra esquemáticamente los comportamientos relativos entre distintos fluidos.  En la 
Figura 6, el comportamiento de viscosidad típico de feedstock de MPI comparado al 
comportamiento típico de ligantes puros. 

 
Figura 5.  Comportamiento reológico de distintos fluidos. 

 
Figura 6.  Viscosidades típicas de un polímero y un feedstock utilizando como ligante el polímero. 
Otras propiedades del feedstock son el calor específico y conductividad térmica.  El calor específico 
determina la cantidad de calor, que puede ser almacenada en el feedstock durante el proceso de 
calentamiento y la fricción interna del barril.  Usualmente  el calor específico de feedstock de MPI 
es varias veces menor que el calor específico del material puro del ligante (17).  En contraste, la 
conductividad térmica de polvos metálicos es más alta que la conductividad térmica de polímeros.  
Esta conductividad asociada y la implementación de feedstock con altas cargas sólidas causan que 
la conductividad del feedstock sea varias veces más alta que la de  ligantes puros(18).  Unas de las 
implicaciones de la conductividad del feedstock es la temperatura a la cual debe permanecer el 
molde durante el enfriamiento del ciclo de moldeo.  El molde debe permanecer por 
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aproximadamente por encima de los 35 °C para evitar tasas de enfriamientos que inducen distorsión 
en un componente en verde.  (19) 

2.4.2 Selección de sistema ligante 

La selección del sistema ligante influye en cada etapa de MPI y el éxito del proceso está 
determinado en gran parte por esta selección.  En la etapa de inyección, la función primordial del 
sistema ligante es ser el medio de transporte para llenar y conformar la forma deseada con polvos 
uniformemente y altamente empacados.  Luego, en la etapa de extracción, el sistema ligante debe 
permitir generar un componente en marrón con poros conectados que sirven como canales de 
evacuación durante la extracción; adicionalmente, se busca que el sistema ligante sea extraído lo 
más rápido posible, pero dejando un componente con suficiente resistencia para ser manipulado 
durante la sinterización.  Posteriormente, durante la sinterización, un sistema ligante bien formulado 
no contamina los hornos de sinterización con los productos generados por la descomposición de 
cualquier residuo del sistema ligante proveniente de la etapa de extracción.  Finalmente, la relación 
entre el sistema ligante y su fabricación radica en la disponibilidad de los componentes del sistema 
ligante en el mercado local y que cualquier desperdicio generado sea ambientalmente sano.  (5) 
Estos objetivos pueden ser logrados con diversas formulaciones de sistemas ligantes y ninguna es 
perfecta porque varían según la situación.  Por tal motivo, la mayoría de los sistemas ligantes son 
multi-componentes que contienen un componente principal, cuyas propiedades son las más 
reflejadas en las propiedades básicas del sistema ligante, combinado con otros modificadores para 
los requerimientos de la situación en particular.  En general, el sistema ligante tiene los siguientes 
tipos de componentes: 

1) un surfactante o agente de acople interfacial que es necesario para mojar la superficie del 
polvo y ayudar en la mezcla y el moldeo; 

2) un componente de baja viscosidad y peso molecular, que es considerado la fase de relleno 
del feedstock, para reducir la viscosidad de la mezcla; 

3) y un polímero estructural que ayuda en retener la forma hasta lograr cierta resistencia en la 
etapa de presinterización. 

El primer y segundo tipo de componente usualmente son polímeros de bajo peso molecular, tales 
como solventes y plastificantes.  Estos son posteriormente evaporados o descompuestos a 
temperaturas por debajo o igual a los 100 [ºC] durante la extracción.  El tercer tipo de componente 
usualmente son polímeros de alto peso molecular, tales como HDPE o PP, que son descompuestos a 
temperaturas por encima de 100 [ºC]. 
Adicional a los objetivos ya mencionados, los criterios en el momento de la selección del sistema 
ligante puede ser vista a través de los atributos del sistema ligante; estos pueden ser clasificados 
según la relación del sistema ligante con: 

• la interacción con el polvo, 

• el flujo durante la conformación,  
• la extracción,  

• la presinterización y sinterización, 
•  y fabricación del sistema.   

Dos de estas relaciones, la relación durante la conformación y durante la extracción, son descritas a 
continuación. 

14 
 



2.4.2.1 Relación del sistema ligante y el flujo durante la conformación 

En la etapa de inyección, el sistema ligante debe ser suficiente viscoso para fluir.  Esto es logrado 
cuando el feedstock tiene un rango nominal de viscosidad típicamente entre 20 y 200 [Pa·s].  
Randall (5)reporta que este rango es demostrado como exitoso para mantener el polvo disperso sin 
interferir en el proceso de moldeo.  Adicional al requerimiento de viscosidad, habitualmente se 
requiere de un sistema ligante con la carga sólida más alta posible para acercarse a densidades 
teóricas en la sinterización o reducir defectos en los componentes.  Cuando una carga sólida  es 
agregada a un sistema ligante la viscosidad de la mezcla incrementa considerablemente.  
Consecuentemente, una carga sólida alta requiere que la viscosid de la masa fundida sea la más baja 
posible para facilitar la moldeabilidad (fluidez).  Sin embargo, la viscosidad de la mezcla no 
corresponde al límite inferior del rango de viscosidades posibles para la masa fundida. 
Cerca al límite inferior del rango de viscosidad hay buen flujo, pero también hay una tendencia de 
generar la separación entre los polvos y ligantes.  En contraste, cerca al límite superior del rango de 
viscosidad posible de la mezcla, hay una buena retención de forma durante el enfriamiento de la 
masa pero genera defectos en el componente en etapas posteriores de procesamiento dados los 
esfuerzos residuales posteriores al enfriamiento.  Consecuentemente, la viscosidad procurada se 
obtiene al utilizar al menos dos componentes porque es imposible tener uno sólo con una viscosidad 
alta y baja simultáneamente. (20) 
Las estructuras químicas de los dos componentes deben ser distintas.  El primer componente es 
requerido para reducir la viscosidad a  la temperatura de moldeo y mezcla cuando se utiliza una 
carga sólida alta.  Entonces, una mezcla de baja viscosidad requiere un sistema ligante de baja 
viscosidad; por ende, un componente de bajo peso molecular es requerido y posibles candidatos son 
las parafinas.  Sin embargo, este componente no inhibe la separación o aglomeración de los polvos 
a las altas tasas de esfuerzos cortantes presentes durante el mezclado y el moldeo.  
Consecuentemente, para ese propósito, el segundo componente requerido es polimérico.  Los 
polímeros termoplásticos con cadenas moleculares más cortas son candidatos.  Adicionalmente, es 
preferible un componente molecular con una longitud molecular corta porque esto reduce 
orientaciones de cadenas en el componente moldeado.  El resultado de esta preferencia es un 
componente con propiedades más isotrópicas, que ayudan a obtener una buena conformación; y 
durante el enfriamiento éste segundo componente incrementa la viscosidad de la mezcla y ayuda  a  
retener la forma.  Como conclusión de la relación de sistema ligante y el flujo, es válido decir que 
una de las propiedades más importante es la viscosidad que relaciona el esfuerzo cortante con la 
tasa de esfuerzo cortante.(21)  

2.4.2.2 Relación del sistema ligante y la extracción 

En relación a la extracción, el primer criterio para la selección del sistema ligante considera el 
método y equipos de extracción disponible al usuario.  Luego, el segundo criterio de selección 
intenta reducir los tiempos implicados en la extracción ya que esta etapa es una de las más 
demoradas en el MPI; sin embargo, no se pueden reducir los tiempos indiscriminadamente porque 
pueden surgir defectos en los componentes.  Por ende, la selección del sistema ligante en relación a 
la extracción tiene como propósito disminuir t iempos con los equipos disponibles sin sacrificar la 
integridad del componente. 
En este proyecto hay disponibles tres posibilidades para la extracción del sistema ligante (i.e. 
extracción térmica, por inmersión en un solvente, o por solvente condensado).  Aunque esto es tema 
de otra sección, únicamente se consideran dos de las tres técnicas posibles; estas técnicas son la 
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extracción por inmersión en un solvente o extracción por solvente condensado.  Claro está, es 
posible combinar la extracción por condensación e inmersión. 
Cuando se utiliza la extracción por solvente es necesario posteriormente someter los componentes a 
una extracción térmica.  Esta necesidad es consecuencia de utilizar un sistema multicomponente 
donde el ligante estructural no es soluble en el solvente.  Por ende, se considera que ambas de las 
técnicas por solvente son secuenciales.  En una primera etapa se remueve selectivamente el 
componente del sistema en mayor proporción, denominado como la fase de relleno para el sistema 
ligante.  Este es removido a través de la interacción del componente con el solvente.  Por 
consiguiente, la selección del componente apto para esta primera etapa considera la remoción por 
esta interacción.  El componente después de esta primera etapa queda con una porosidad que sirve 
como camino para la extracción del componente a ser removido posteriormente. 
Vale la pena mencionar una ventaja implícita de ambas técnicas de extracción.  Como será 
mostrado posteriormente, la parafina es una candidata óptima para cumplir con el requerimiento de 
la primera etapa de extracción.  Dado que esta primera etapa utiliza temperaturas relativamente 
bajas y que la parafina tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, el componente no sufre 
mayores distorsiones ni defectos correspondientes durante la operación a las temperaturas 
requeridas. 
Un segundo componente, denominado en este trabajo como componente estructural, mantiene los 
polvos en sus lugares después de la primera etapa de extracción.  Adicionalmente, este componente 
es requerido en la menor proporción posible, tal que esta sea suficiente para dar la resistencia a la 
pieza moldeada antes de proceder a la segunda etapa de extracción que coincide con el inicio de la 
presinterización.  La remoción del componente estructural es realizada con la aplicación de energía 
térmica que lo extrae a través de los poros dejados en la primera etapa de extracción.  Esta 
extracción con energía térmica puede ser por evaporación, degradación, extracción líquida, o un  
proceso semejante a desengrase por vapor. 
Resumiendo, para una extracción rápida es necesario un sistema ligante de múltiples componentes.  
Con múltiples componentes, el ligante es extraído progresivamente tal que suficiente polímero 
permanece para sostener las partículas en sus lugares después de la primera etapa de extracción.  
Esto requiere de un polímero estructural que retiene la forma y provee la resistencia necesaria 
durante la etapa inicial de extracción.  Este es posteriormente degradado y evaporado durante la 
presinterización.  La proporción de este segundo componente debe ser suficiente para dar 
resistencia de manipulación.  Y en contraste, su proporción no puede excederse ya que la formación 
progresiva de los poros en la primera etapa a bajas temperaturas es perjudicada.  Consecuentemente, 
el diseño del sistema ligante requiere considerar el proceso y técnica de extracción. 

2.5 Conformación a través de inyección 

La conformación a través de inyección quizá es la etapa más representativa de MPI ya que las 
ventajas principales de este proceso de manufactura son consecuencia de la capacidad de inyectar 
formas complejas y precisas en producciones masivas.  Como tal, las secciones a continuación 
entran en detalle de algunos temas principales requeridos para lograr la inyección.  Primero, el ciclo 
de moldeo es descrito con intención de dar al lector una idea de la secuencia de etapas generalmente 
requeridas durante producción.  Luego cada etapa es descrita según su función y los aspectos más 
importantes.  Posteriormente, se incluye una descripción de ciertas técnicas y parámetros de 
inyección.  Y finalmente, se concluye con una sección de introducción a procedimientos del ciclo 
de moldeo con fundamentos para entender procedimientos requeridos en establecer un  moldeo 
desacoplado.   

16 
 



2.5.1 Ciclo de moldeo 

El ciclo de MPI es semejante al ciclo de inyección de polímeros.  En el momento inicial del ciclo el 
molde es abierto mientras el tornillo es programado a la posición más distanciada de la boquilla  de  
la inyectora.  Durante la traslación del tornillo, material es transportado desde la tolva de 
alimentación a la parte enfrente del tornillo.  El t iempo en el cual el material se transporta más 
cualquier tiempo adicional para preparar el material a la temperatura de procesamiento es 
denominado como plastificación.  El t iempo en el cuál ocurre la plastificación, como es mostrado 
en la Figura 7, puede ocurrir simultáneamente a las etapas de enfriamiento, apertura de molde y 
cerrado de molde del disparo previo.  Al finalizar el t iempo de plastificación, el molde se cierra y el 
tornillo empuja el feedstock a través del barril hasta llegar al molde con una velocidad de llenado 
controlada.  La masa fundida procede a llenar la cavidad del molde; este periodo es el 
correspondiente a la etapa de llenado en la Figura 7.  Luego inicia la solidificación de la masa bajo 
control por presión de la máquina inyectora.  Esta solidificación está compuesta por la etapa de 
empaquetamiento y sostenimiento.  Aproximadamente en este momento, el modo de control de la 
máquina inyectora sobre la masa fundida cambia desde un control por velocidad de llenado a un 
control por presión.  Este momento es denominado punto de transferencia (“switchover” en inglés) 
y adicionalmente es considerado como el inicio del enfriamiento de la masa. 
El enfriamiento puede ser dividido en dos etapas.  La primera termina cuando se enfría la entrada de 
la cavidad y cualquier control a través de la máquina de inyección termina.  Durante este breve 
transcurso de tiempo hay un encogimiento del componente asociado a la solidificación y 
consecuentemente también hay una correspondiente pérdida de presión en el feedstock.  Para 
contrarrestar la perdida de presión y vacíos volumétricos, hay un corto periodo en el ciclo 
denominado empaquetamiento en el cual porciones adicionales del feedstock son forzadas en el 
molde.  Posterior al empaquetamiento, hay un periodo de presión de sostenimiento en la máquina 
inyectora para compensar la pérdida de presión asociada a la solidificación durante el encogimiento, 
y este perdura hasta la solidificación de la entrada de la cavidad.  Cuando esto sucede, la entrada 
forma un sello y la máquina inyectora deja de ejercer control sobre la masa; consecuentemente, la 
unidad inyectora puede retroceder sin regurgitación del material del molde al barril.  
Simultáneamente con el restante del ciclo de enfriamiento, el tornillo procede con la 
“plastificación” del siguiente disparo5. 
La segunda etapa de enfriamiento inicia con el congelamiento de la entrada.  El control ahora 
depende únicamente de la tasa de enfriamiento en el molde.  El molde debe permanecer cerrado 
hasta el momento en el cual el componente adquiere una rigidez suficiente para ser expulsado por 
los expulsores sin dejar perforaciones ni hundimientos.  Luego, el molde se abre para expulsar el 
componente.  Nuevamente, el molde se cierra, y la unidad inyectora avanza para proceder con el 
siguiente ciclo.  Finalmente, la secuencia de las etapas durante la inyección de MPI, descritas 
previamente, es mostrada en la Figura 7.  Las secciones posteriores tienen más detalles de las etapas 
durante el ciclo de moldeo.(22) 

                                                 
5 Algunos ciclos no incluyen el retroceso de la unidad inyectora ya que el material puede gotear por l a 
boquilla de la inyectora y en este proyecto es necesario el retroceso de la unidad inyectora, no por el material, 
sino por requerimientos en el diseño del molde. 

17 
 



 
Figura 7.  Ciclo de moldeo de moldeo de polvos por inyección. 

2.5.1.1 Etapa de llenado 

En esta etapa el tornillo avanza controladamente y empuja el feedstock fundido a través del sistema 
de alimentación a las cavidades del molde.  Las características de flujo son determinadas por la 
temperatura, presión, y tasa de esfuerzo cortante en la masa fundida.  La velocidad de inyección – la 
tasa a la cual el tornillo avanza – es la variable y el parámetro más crítico durante el llenado.  El 
feedstock, normalmente, fluye con mayor facilidad a medida que incrementa la velocidad.  Sin 
embargo, un exceso de velocidad de inyección genera esfuerzos cortantes elevados causando 
problemas como segregación y un llenado no progresivo conocido en la industria de polímeros 
como “jetting”.  Aun más, el calor generado por fricción puede degradar el sistema ligante y esto 
afecta adversamente las propiedades del componente moldeado.  
La presión sometida al feedstock, incrementa rápidamente durante la fase de llenado.  De hecho, 
como es visto en la Figura 15, la presión del feedstock puede ser mayor a la presión indicada por la 
presión hidráulica.  Es fundamental entender durante la fase de llenado las características del flujo  
del material utilizado.  
Hasta el momento se ha discutido la fase de llenado en la cual se ejerce control por velocidad de 
inyección.  Sin embargo, esta etapa corresponde únicamente a una fracción del t iempo del ciclo de 
moldeo.  La mayoría del ciclo restante, aproximadamente 90% del t iempo, corresponde al 
empaquetamiento, sostenimiento, y enfriamiento del componente.  En estas etapas se ejerce control 
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a través de presión de la inyectora y posteriormente control por parámetros del molde.  A 
continuación, se entra en mayor detalle en el restante del ciclo. 

2.5.1.2 Etapa de empaquetamiento 

Durante esta etapa, el feedstock fundido es comprimido y más material es agregado a la cavidad 
para compensar cualquier encogimiento durante la fase de enfriamiento.  Aproximadamente, 95% 
por volumen del material del componente en verde corresponde al feedstock inyectado durante el 
llenado y el 5% restante durante el empaquetamiento. 
La presión del feedstock es la variable primordial durante la fase de empaquetamiento.  El tornillo 
mantiene la presión de la masa fundida, compensando el encogimiento que puede causar defectos 
de cavidades y hundimientos.  Inconsistencias en la presión de la masa dentro de la cavidad es una 
de las causas primordiales de variaciones en los componentes de MPI. 
Finalmente, es importante llenar completamente la cavidad del molde, evitando sobre-
empaquetamiento o sub-empaquetamiento, ya que la presión de empaquetamiento determina el peso 
y las dimensiones del componente.  El sobre-empaquetamiento puede causar problemas 
dimensionales y dificultad en la expulsión del componente inyectado; mientras el sub-
empaquetamiento puede resultar en disparos cortos, hundimientos, inconsistencia de peso, y 
distorsiones en los componentes. (23) 

2.5.1.3 Etapa de sostenimiento 

La condición de presión y temperatura inicial del material que llega a la  cavidad y luego decae 
durante su permanencia en la fase de sostenimiento es el reflejo de cinco variables de 
procesamiento en las etapas más tempranas del ciclo de moldeo (i.e.: velocidad de inyección, 
temperatura del feedstock, presión del feedstock, temperaturas de enfriamiento, y tiempos de 
enfriamiento).  Esta condición del feedstock define la etapa de sostenimiento en la cual el objetivo 
es retener el material introducido dentro de la cavidad ya que su presión es superior a la del material 
en el barril.  Debido a esto, después que la cavidad es empaquetada, la máquina inyectora ejerce una 
presión de sostenimiento hasta que se solidifica parcialmente el componente y la entrada congelada 
sea capaz de evitar el retorno del material.  Finalmente, durante el transcurso de este periodo, 
constantemente ocurre una caída en la presión del feedstock que refleja la cantidad de encogimiento 
asociado al enfriamiento, y a medida que ocurre la caída de presión se reduce la necesidad de 
aplicar la presión de sostenimiento. 
Correspondiente al desbalance de presión, hay un tiempo apropiado de aplicación de presión de 
sostenimiento por la máquina inyectora.  La forma de optimizar esta fase es minimizar el t iempo de 
sostenimiento hasta coincidir con el t iempo de congelamiento de entrada.  Para hallar ese  momento 
preciso, el t iempo de sostenimiento es reducido en una serie de  pruebas hasta encontrar un cambio 
en el peso de los componentes correspondientes.  Cuando sucede un cambio en el peso, el t iempo de 
sostenimiento coincide con el t iempo requerido de congelamiento de entrada.  Esto es inferido 
porque corresponde al momento en el cual no transcurre suficiente tiempo para permitir el 
congelamiento de la entrada que forma el sello necesario para evitar la pérdida de peso del 
componente por “regurgitación”. 
Adicionalmente, como es visto en el ejemplo de la Figura 15, si el sostenimiento continúa después 
de la solidificación de la entrada, el t iempo de ciclo incrementa, desperdiciando tiempo y energía 
requerida para producir el componente.  Consecuentemente, optimizar la etapa de sostenimiento es 
mantener la presión en el feedstock hasta congelarse la entrada para proveer componentes de 
calidad consistentes en peso y dimensiones. 

19 
 



2.5.1.4 Etapa de enfriamiento 

La etapa de enfriamiento consume hasta 80% del t iempo del ciclo de moldeo y consecuentemente 
es la etapa más larga.  La clave en optimizar el t iempo de la fase de enfriamiento para incrementar 
productividad es balancear el deseo de enfriar rápidamente con la cantidad permitida de esfuerzo 
residual moldeado en el componente.  Esto es logrado manipulando la temperatura y tiempo de 
enfriamiento ya que estas son las únicas variables activas posteriores al congelamiento de la entrada 
(ver Figura 15)6. 
El esfuerzo residual, según explicado por la referencia (24), es: 

“ Esfuerzo residual es un es fuerzo inducido durante procesamiento, congelado en un componente 
moldeado.  Este puede ser inducido por flujo o térmicamente.  Esfuerzos residuales afectan un 
componente similarmente a un es fuerzo aplicado externamente.  Si son lo suficientemente fuertas  
para vencer la integridad de la estructura del componente, el componente se distorsionará en el  
momento de expulsión, o posteriormente agrietarse, cuando una carga durante el servicio es aplicada.   
Esfuerzos residuales son la causa principal de reducción en tamaño de componentes y  distorsiones.  
Las condiciones del proceso y elementos de diseño que reducen es fuerzos cortantes durante el  
llenado de la cavidad ayudarán reducir es fuerzos residuales inducidos por el flujo.  De manera 
similar, aquellos que promueven sufi ciente empaquetamiento y enfriamiento uni forme del molde 
ayudan reducir es fuerzos residual es inducidos térmicamente.” 

Esta etapa de enfriamiento también coincide con la plastificación de la siguiente carga.  Es decir, 
dos eventos: la plastificación y el enfriamiento, están sucediendo simultáneamente.  Realmente, el 
t iempo requerido durante la fase de enfriamiento es aprovechado al ser posible la iniciación de la 
plastificación tempranamente sin esperar hasta expulsar el componente.  
Entonces, de manera análoga a la fase de llenado, durante el enfriamiento se requiere encontrar un 
conjunto de parámetros específicos e únicos que corresponden a cada molde y material.  Es decir,  
estos párametros hallados, independientemente de la máquina inyectora que se utilize, puede ser  
trasladados y replicados en otros equipos de inyección y es de esperarse que se obtengan los 
mismos componentes7.  Estos parámetros de enfriamiento incluyen: 

• t iempo de empaquetamiento, 

• t iempo de enfriamiento, 
• presión de empaquetamiento, 
• presión de sostenimiento, 

• y temperatura del molde. 

2.5.1.5 Etapa de plastificación 

Con un entendimiento básico de la etapa de inyección, empaquetamiento, sostenimiento, y 
enfriamiento, se procede a describir la rotación del tornillo y contrapresión8 durante la 
plastificación.  Durante la plastificación, se transporta y calienta nuevo material desde la tolva hasta 

                                                 
6 En términos estrictos, el enfriamiento de la masa inicia en el momento que pasa a través de la 
boquilla de la inyectora ya que el molde está más frío que la inyectora.  Sin embargo, es habitual 
considerar el inicio de la etapa de enfriamiento en el momento de la solidificación de la entrada. 
7 Esto está en acorde con la estrategi a de implementar una t écnica de moldeo desacoplado que es explicada 
posteriormente. 
8 Algunos autores hacen referencia a esto, alternamente, como tiempo de recuperación y presión del tornillo. 
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el frente del tornillo para reponer el material utilizado durante el previo disparo.  En frente del 
tornillo, hay material suficiente para varios disparos.  Es decir, cuando un material es transportado 
al frente del tornillo pueden suceder varios disparos antes que este paquete sea utilizado.  Por tal 
motivo, el material es sometido a un tiempo de permanencia antes de ser inyectado. 
Las tasas de transporte y calentamiento son afectadas por los parámetros de operación de la 
contrapresión aplicada, velocidad de rotación del tornillo, y el t iempo de rotación y contrapresión9.   
Primero, la rotación del tornillo es un parámetro de operación y es graduado según la capacidad de 
la máquina inyectora.  Es decir, algunas máquinas tienen velocidades de rotación graduables 
discretamente, y otras máquinas pueden ser graduadas entre un valor mínimo y máximo de rotación.  
T ípicamente, si la velocidad del tornillo es graduable entre dos valores, la velocidad del tornillo es 
programado como un porcentaje entre 0 y 99% de sus valores extremos.  La selección de la 
velocidad de rotación es determinada tal que el tornillo retroceda en aproximadamente dos a cuatro 
segundos antes de terminar el ciclo de enfriamiento.  Esto previene tiempos de permanencia 
excesivos al feedstock que puede degradar o quemar el ligante.  Adicionalmente, la selección de 
esta velocidad mediante este procedimiento ayuda a incrementar la vida útil del tornillo y la 
superficie del barril.  
Segundo, la contrapresión ayuda a proveer una masa fundida homogénea, consistente, y sin 
burbujas de aire atrapado.  Por ejemplo, si no se aplica una contrapresión al tornillo durante el 
proceso, el movimiento de los pellets a través del tornillo crea densidades de disparos no 
controlados e inconsistentes.  Esto resulta en variaciones en el proceso entero de moldeo por el 
efecto directo que tiene en la consistencia entre los tamaños de los disparos.  La contrapresión 
también genera un componente adicional de calentamiento por fricción al proceso de fundición, 
removiendo algo del trabajo exigido a las bandas de calentamiento sobre el barril.  Usualmente, la 
contrapresión es programada desde un valor mínimo de 50 [psi] hasta un valor máximo de 500 
[psi]; los valores típicos caen entre el rango de 100 a 200 [psi].  Adicionalmente, la implementación 
de contrapresión es vital en la consistencia y homogenización de la masa fundida.  Finalmente, 
previene el transporte de pellets sin fundir al frente del tornillo. 

2.5.2 Técnicas de procesamiento 

El ciclo de moldeo puede ser realizado de distintas maneras.  La técnica tradicional de moldeo es 
probablemente la más intuitiva pero carece de control sobre las variables del material durante la 
conformación.  En contraste, existe las técnicas de moldeo desacoplado que permite obtener 
componentes de mayor calidad debido a la estrategia de controlar a través de considerar las 
variables del material.  Los principios generales de estas técnicas son descritas a continuación. 

2.5.2.1 Moldeo tradicional 

La procedencia de conformación en MPI evoluciono del conocimiento y la experiencia de inyección 
de polímeros.  Por tal motivo, la historia del procesamiento de polímeros a través de inyección es 
utilizada como parte de la historia del MPI.  La evolución del procesamiento de inyección de 
polímeros inicia en la década de 1940.  Las máquinas correspondientes a esa época eran 
básicamente prensas para sostener el molde como es observado en la Figura 8.  Estas máquinas 
tenían un émbolo para forzar la masa fundida a través del cilindro calentado por bandas de 
resistencias hasta la cavidad.  La presión era sostenida hasta lograr la solidificación del componente, 

                                                 
9 La presión de contrapresión se refiere a la presión aplicada como “ presión o fuerza contrarrestante” a la 
parte posterior del tornillo durante el ciclo entero de rotación de tornillo. 
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y luego el molde era abierto para remover la parte.  Los parámetros principales eran presión y 
tiempo; básicamente, el control era qué tanta fuerza podía aplicar el operario y durante qué tiempo.  
De este proceso básico, que es considerado parte del moldeo tradicional, evoluciona la máquina 
inyectora y los procesos actuales de inyección. (25) (26) (27) (28) 

 
Figura 8.  Ejemplos de prensas de moldeo de polímeros por inyección operadas manualmente.  A) 
Prensa fabricada por Van Dorn en 1946.  (26)  B)  Prensa fabricada por Krauss-Maffei AG en 1945.  
(27)  C) Prensa fabricada por Engel en 1952. (28) 
Una versión de evolución de la historia de inyección incluye la sofisticación del proceso al agregar 
una bomba a la máquina.  La bomba adicionada era utilizada para empujar el polímero con fuerza 
hidráulica.  Hasta este momento, las máquinas únicamente tenían una etapa que correspondía a la de 
inyección.  La presión era ajustada tal que el plástico llenara la cavidad con un empaquetamiento 
apropiado, y el componente permanecía ahí hasta su solidificación.  Si el componente tenía un 
llenado inapropiado, se presionaba más, si el componente era sobrellenado, se presionaba menos. 
(26) (27) (28) 
Luego, la maquinaria evolucionó un poco más al implementar dos etapas, pero la técnica 
implementada por la maquinaria permaneció semejante a su antecesora.  Esta consistía en inyectar 
el polímero al molde y empacarlo durante con una bomba de mayor capacidad, y después proceder 
a un cambio con una segunda bomba de menor tamaño para conservar energía.  La presión aplicada 
por la segunda bomba permanecía al mismo nivel o levemente por debajo de la presión aplicada por 
la primera; la presión levemente menor evitaba sobre-empacar la entrada. 
De esta manera continúa la técnica de procesamiento de inyección durante los siguientes 20 años y 
aún es utilizada en diversas situaciones que lo ameritan.  Sin embargo, durante los 70s, incrementó 
la comprensión de la reología de los polímeros y fue evidente que algunas ventajas eran obtenibles 
utilizando un método alterno de moldeo.  Básicamente, sucede un gran salto en el procedimiento de 
moldeo por inyección cuando se empieza a dar importancia a los fenómenos relacionados con el 
moldeo de flujo no-newtoniano y la limitación de inyectar considerando únicamente la presión. 
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Primero, fue observado que la propiedad del flujo no-newtoniano de los polímeros implica un 
cambio dramático en la viscosidad cuando es expuesto a esfuerzo cortante durante el flujo.  Tasas 
de flujos volumétricos más elevados, consecuentemente tasas de esfuerzos cortantes más altas, 
reducen la viscosidad.  Antes de esta observación, las técnicas tradicionales de moldeo no 
controlaban la velocidad de llenado porque no se le atribuía la importancia de las características del 
flujo no-newtoniano.  En la actualidad, la viscosidad es una variable importante del proceso y 
consecuentemente se procura controlar la velocidad de inyección durante el proceso de llenado. (26) 
(27) (28) 
Segundo, fue observado que al utilizar técnicas de moldeo tradicionales, únicamente hay suficiente 
presión para empacar el moldeo siendo insuficiente para un llenado rápido.  En otras palabras, la 
velocidad de llenado es limitada por la cantidad de empaquetamiento, creando una condición de 
limitación de presión durante el llenado.  En el peor de los casos, si únicamente es programada una 
presión durante todo el ciclo de moldeo, las tres etapas (llenado, empaquetamiento, y sostenimiento) 
estarán acopladas. 
En resumen, con una máquina convencional de inyección, la práctica tradicional es moldear con 
únicamente suficiente presión en la primera etapa utilizando una bomba de alto volumen parar 
llenar y empaquetar la cavidad.  La presión de la primera etapa es iniciada al principio del ciclo de 
inyección y es mantenida por el temporizador de la primera etapa.  Este temporizador es 
manualmente programado con suficiente tiempo disponible tal que el molde pueda ser  
completamente llenado y empaquetado antes que el ciclo del temporizador finalice.  Cuando el ciclo 
del temporizador es completado, el sistema de bombeo de la máquina se transfiere de su presión con 
alto volumen a su presión de bajo volumen.  La presión durante operación con bajo volumen es 
programada a sostener el material en la cavidad hasta obtener la solidificación de la entrada.  Para 
utilizar correctamente este acercamiento, un colchón de material enfrente del tornillo es acumulado.  
Este colchón permite transferir la presión en el cilindro de inyección a la cavidad del molde; por 
ende, permitiendo que ocurran los segmentos de empaquetamiento y sostenimiento del resto del 
ciclo de inyección. 
Una de las desventajas principales del método tradicional surge cuando se utiliza la presión apenas 
suficiente en la primera etapa del ciclo de moldeo para llenar y empaquetar la cavidad.  Cuando la  
presión hidráulica es programada con este método, variaciones de viscosidad causadas por 
temperaturas del feedstock, temperaturas del molde, o tasa de llenado causan perdidas de presiones 
mayores o menores a través del sistema de alimentación y las cavidades.  Consecuentemente, esto 
causa variaciones en la presión en la cavidad y resultan rebabas, disparos cortos, e inconsistencias 
en las dimensiones de los componentes. 

2.5.2.2 Moldeo por inyección científica - moldeo desacoplado 

Las desventajas inherentes en la técnica de moldeo tradicional son superadas por técnicas 
denominadas Moldeo por Inyección Científica, o alternamente por otros expertos como Técnicas 
Desacopladas de Moldeo (TDM por sus siglas).  Esta tecnología utiliza control de velocidad y 
transductores de presión.  Existen tres versiones de esta técnica (i.e. TDM 1, TDM 2, y TDM 3) 
(29).  AMA Plastics define una de las técnicas de TDM como un procesamiento en la cual: (30) 

• las fases de llenado, empaquetamiento, y sostenimiento del proceso de inyección son 
separadas, 

• el control de velocidad y el control de presión también son separados, 

• el llenado principal de la cavidad es controlado exclusivamente por la velocidad de la 
inyectora con abundante presión. 
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• variaciones en la viscosidad son tomados en cuenta con cambios en la presión hidráulica 
durante la transferencia – “switchover” 

• y la transferencia – “switchover” es determinada con un llenado entre 90 y 99% y  
considera la inercia del tornillo. 

Igualmente, AMA Plastics, explica algunas de las razones para implementar moldeo desacoplado en 
los siguientes puntos: 

• minimiza la sensibilidad del proceso a variaciones de viscosidad del material provenientes 
de causas externas, 

• los tiempos de llenados se mantienen constantes, 
• fácilmente se adapta a tiempos de llenados más rápidos a través de ajustar el punto de 

transferencia de la posición del tornillo - cuando este es el método de “switchover” 
utilizado -  a una posición más temprana en el recorrido del tornillo e incrementando la 
velocidad de inyección, 

• la técnica de moldeo utilizando cualquier inyectora es estandarizada, 

• la capacidad entera de la maquina inyectora es utilizada, 
• la influencia de ajustes del proceso sobre las cuatro variables del moldeo es reducida, 

• cuando se utiliza esta técnica con transductores de presión en la cavidad, como será 
explicado posteriormente, se puede reducir la variaciones entre componentes producidas 
por diferencias en la presión estática, 

• esta técnica permite trabajar con sistemas ligantes diversos y provenientes de distintos 
proveedores que contienen variaciones en sus propiedades reológicas, 

• y el proceso de moldeo puede ser documentado vía una Hoja Universal de Proceso 
específica del moldeo y no de una máquina inyectora particular. 

TDM 1 es una técnica que puede ser utilizada en ciertos tipos de aplicaciones. Esta técnica se 
desarrolla en los 1970s cuando se inicio el control del llenado volumétrico de la cavidad a través de 
la presión en la cavidad y la velocidad de inyección.  En ese momento, la máquina es transferida a 
una presión de sostenimiento tarada.  Luego,  la inercia proveniente del tornillo de la máquina 
inyectora y la masa fundida (producida por energía cinética y su descompresión) es utilizada para el 
empaquetamiento.  Efectivamente, la fase de llenado es desacoplada del empaquetamiento.  Sin 
embargo, es desacoplada hasta cierto grado porque la inercia generada durante la etapa de llenado 
es el mayor componente del proceso de empaquetamiento.  Finalmente, un gran requerimiento y 
desventaja de TDM1 es el requerimiento de un alto grado de repetitividad de la máquina inyectora. 
En TDM 2 se separa por completo la fase de llenado y el conjunto de fases posteriores de 
empaquetamiento y sostenimiento.  Entonces, se pueden aprovechar las ventajas del conocimiento 
de la reología para lograr consistentemente tasas de llenado más rápidas.  Al separara las fases de 
llenado y empaquetamiento con sostenimiento, se evita el frenado abrupto al final cuando la 
cavidad es llenada volumétricamente ya que esto, provocado por la inercia de la masa fundida, 
causará un incremento rápido en la presión en el momento del choque de la masa; aún más, esto 
causará rebabas. 
Entonces, un desacople de la fase de llenado de las fases posteriores permite desacelerar la masa 
fundida antes de chocar con el final del recorrido en la cavidad.  Esto es el concepto fundamental 
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tras TDM 2.  Utilizando TDM 2, la transferencia de llenado a la segunda fase de presión ocurre 
cuando la cavidad es llenada aproximadamente entre 95% a 98%. 
TDM 3 es la última evolución de la técnica de procesamiento de moldeo desacoplado.  Este consiste 
en dividir el ciclo en las fases de llenado, empaquetamiento, y sostenimiento.  La primera fase, el 
llenado, es logrado con una o más velocidades dependiendo de la geometría del componente.  La 
fase de empaquetamiento es desacoplada de la fase de llenado; sin embargo, en vez de simplemente 
apretar el material faltante en una segunda fase con presión, el empaquetamiento es logrado 
utilizando una etapa de velocidad baja y controlada hasta llegar a una presión en la cavidad 
seleccionada y tarada.  Las tasas bajas de empaquetamiento absorben la mayoría de la inercia de la 
masa fundida y permiten lograr niveles precisos de empaquetamiento.  Luego, el sostenimiento es 
utilizado para prevenir el reflujo de la masa en la cavidad hasta que la entrada es solidificada. 
Las tres técnicas de procesamiento de moldeo desacoplado pueden ser utilizadas en maquinara 
nueva y maquinaria vieja actualizada.  Para utilizar la técnica más sencilla de TDM 2 se requiere la 
capacidad de transferencia de control a través de posición del tornillo y no se requiere de equipo de 
adquisición de datos ni transductores de presión en la cavidad(31).  TDM 3 provee el más alto grado 
de consistencia entre las tres técnicas de moldeo desacopladas, pero requiere de la habilidad para 
controlar velocidades bajas de empaquetamiento y la posibilidad de transferencia de control 
utilizando como entrada la presión de cavidad.  Sin embargo, aunque implementar TDM 3 es más 
complejo, esta técnica provee tres a siete veces más consistencia que el mejor de los casos de TDM 
2. 
Como muestra de la aplicación de la técnica de procesamiento de moldeo desacoplado se utiliza el 
ejemplo dado por Chastain (31).  Él hace referencia a recomendaciones a través de la utilización 
rigurosa del molde (curvas de viscosidad, balanceo de cavidades, mapas de temperaturas del molde 
y el componente, congelamiento de la entrada, etc.) y pruebas a la maquina (linealidad de velocidad 
de inyección, sello de anillo en el barril, respuesta a inyección, y sensibilidad a la carga) donde 
muchas de las pruebas son completadas creando un proceso simple de TDM 2.  Sin embargo, él 
considera que no es suficiente utilizar esas pruebas porque una de las realidades adicionales durante 
el procesamiento son los factores que influyen en la viscosidad del material durante el moldeo como 
variaciones en la materia prima.  Por tal motivo, él pone a prueba la estabilidad del proceso en el 
t iempo de los parámetros tarados de inyección a través de cambios forzados en la viscosidad de al 
menos el 10% para estudiar que tanto puede absorber el proceso la variación introducida por 
propiedades del material. 
La Figura 9 muestra la variación asociada a varias corridas con cambios forzados en la viscosidad y 
donde un proceso simple de TDM 2 fue implementado para poner en punto los parámetros de 
moldeo.  Las líneas rojas corresponden a la presión hidráulica de la inyectora en cada corrida; 
evidentemente, la presión hidráulica presenta poca variación porque las curvas están sobrepuestas.  
En cuanto a las líneas verdes, correspondientes a las curvas de presión medidas en la cavidad e  
inmediatamente después de la entrada, hay mayor variación causada por el cambio de viscosidad.  
Si el componente fabricado no requiere de mayor calidad, el proceso tarado implementando TDM 2 
puede satisfacer los requerimientos de producción. 
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Figura 9.  Curvas de presión obtenidas durante la aplicación de la técnica TDM2.  Repetitividad de 
presiones hidráulicas (curvas rojas) y presiones en la cavidad (curvas verdes) con cambios forzados 
en la viscosidad durante varias corridas.(31) 
Continuando con el ejemplo, Chastain demuestra en la Figura 10, las mejoras asociadas a los 
cambios introducidos al implementar un TDM 3 con control de presión en la cavidad en el mismo 
molde utilizado para obtener las curvas de la Figura 9.  Básicamente, cuando ocurren variaciones en 
el proceso, las condiciones en la cavidad para reproducir componentes consistentes son conseguidas 
a través del ajuste de presión hidráulica de la inyectora en cada corrido - visto en las variaciones de 
las curvas hidráulicas rojas - para compensar los cambios introducidos en la viscosidad.  Al 
contrario de la Figura 9, las curvas correspondientes a la presión medida en la cavidad 
inmediatamente después de la entrada, indican estabilidad en las condiciones del material a través 
de varias corridas.  

 
Figura 10.  Curvas de presión obtenidas durante la aplicación de la técnica TDM3.  Repetitividad de 
presiones hidráulicas (curvas rojas) y presiones en la cavidad (curvas verdes) con cambios forzados 
en la viscosidad durante varias corridas.(31) 
Finalmente, la Tabla 1 resume algunas de las características y requerimiento de las técnicas de 
moldeo desacopladas. 
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Tabla 1.  Resumen de características y requerimientos de técnicas de moldeo desacoplado – 
TDM.(32) 

Técnica Característi cas Requerimientos de inyectora 

• Control ejercido sobre la velocidad de llenado. • Inyectora de dos etapas 
• La velocidad de empaquetamiento está en función 

de la velocidad de llenado 
• Capacidad para transferir de primera etapa 

a segunda etapa según la posición de 
tornillo o presión en la cavidad 

• El empaquetamiento es logrado con la inercia de la 
masa fundida. 

• Condiciones sanas de anillo anti-retorno y  
barril  

• Un control independiente de sostenimiento es 
posible. 

• Repetibilidad de respuesta a transferencia 
y  tiempo de estabilización 

Técnica de 
moldeo 

desacoplado 
1 - TDM 1 – 

o TDM 
parcialmente 
desacoplado 

• La técnica es apta para las aplicaciones según el 
requerimiento de calidad. 

• Compensación de carga o control de 
velocidad con circuito de control cerrado 

• La velocidad de llenado es independiente del 
empaquetamiento del componente. 

• Inyectora de dos etapas 

• El empaquetamiento es completado en la segunda 
etapa pero aun es sensible a la viscosidad y  puede 
variar. 

• Capacidad para transferir de primera etapa 
a segunda etapa según la posición de 
tornillo o presión en la cavidad 

• El empaquetamiento y  sostenimiento están 
acoplados. 

• Compensación de carga o control de 
velocidad con circuito de control cerrado 

• Variaciones en la viscosidad causadas por 
variaciones en la velocidad de llenado son 
bastantes reducidas, y  consecuentemente el 
proceso es más consistente. 

 

Técnica de 
moldeo 

desacoplado 
2 - TDM 2 – 

o TDM 
completamen

te 
desacoplado 

• La técnica es apta para la mayoría de las 
aplicaciones. 

 

• Un control óptimo es obtenido porque la técnica 
permite la separación completa de las fases de 
llenado, empaquetamiento, y  sostenimiento en el 
proceso. 

• Capacidad para transferir de primera etapa 
a segunda etapa según la posición de 
tornillo o presión en la cavidad 

• La velocidad de llenado es independiente del 
empaquetamiento del componente. 

• Inyectoras de dos etapas 

• El control de velocidad de empaquetamiento es 
completado durante la primera fase y  no es 
sensible a la viscosidad. 

• Dos o más velocidades de inyección 

• La variación en la viscosidad causada por 
variaciones en la velocidad de llenado son 
reducidas, y  se consigue un proceso aún más 
estable que TDM 1 y  TDM 2. 

• Compensación de carga o control de 
velocidad con circuito de control cerrado, 
y  buen control y  repetibilidad de 
empaquetamiento a bajas velocidades 

• El empaquetamiento y  el sostenimiento no están 
acoplados y  pueden ser controlados 
independientemente. 

 

• La técnica permite el control independiente sobre 
la cantidad de empaquetamiento y  la velocidad de 
empaquetamiento para obtener componentes 
precisos.  

 

Técnica de 
moldeo 

desacoplado 
3 - TDM 3 

• Esta técnica es apta para la mayoría de las 
aplicaciones. 

 

2.5.3 Variables de procesamiento 

Nuevamente, el ciclo de moldeo por inyección, como fue descrito en la sección de ciclo de moldeo, 
puede ser dividido en las siguientes cuatro etapas secuenciales y una no secuencial: etapa de 
inyección (o llenado), etapa de compresión (o empaquetamiento), etapa de sostenimiento, etapa de 
enfriamiento, y etapa de plastificación (o recuperación) que ocurre simultáneamente durante el 
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enfriamiento.  El proceso del ciclo de moldeo inicia con mover el feedstock fundido a través del 
barril de la inyectora y forzarlo (inyectarlo) al molde.  Y mientras el feedstock llena y empaqueta la 
cavidad del molde, inicia su enfriamiento.  El componente moldeado es luego expulsado del molde 
para ser procesado en las otras etapas de MPI.  El éxito del ciclo de moldeo depende en parte de la 
máquina inyectora, las propiedades del material, y el diseño del molde y componente, pero las 
siguientes cuatro variables del feedstock específicamente durante el procesamiento en el ciclo de 
inyección influyen igual o más en los resultados: 

1. tasa de flujo (también denominada velocidad de inyección), 
2. temperatura, 
3. presión, 
4. y tiempo y tasa de enfriamiento. 

Conociendo como obtener los valores esperados para las variables de procesamiento, a través de 
técnicas de moldeo y sus parámetros de procesamiento en cada una de las etapas del ciclo de 
moldeo por inyección, se hace posible un ciclo exitoso.  Aún más, con el monitoreo del proceso de 
moldeo en un molde dado, es posible generar hojas universales de montaje que son concisas, cortas, 
y aplicables a otras máquinas inyectoras.  Adicionalmente, la estrategia de moldeo utilizando las 
cuatro variables debe complementarse con máquinas de inyección que se adaptan a cambios (por 
ejemplo, la viscosidad del feedstock) durante la corrida de inyección en progreso y no durante el 
siguiente ciclo. (33) 
El uso de hojas de montajes y el conocimiento de las cuatro variables de procesamiento  utiliza 
como estrategia desacoplar la relación entre un molde (i.e. el moldeo) y una inyectora dada.  Es 
decir, el molde y su respectiva hoja de montaje deben facilitar la producción del componente en 
cualquier máquina.  Esta estrategia de procesamiento es la misma previamente descrita de TDM en 
la cual los parámetros de conformación están basados en “el punto de vista del feedstock” a través 
de un acercamiento sistemático que establece las variables de moldeo. 
Finalmente, aunque las cuatro variables de moldeo influyen en obtener componentes de calidad a 
través de la comprensión de la reología, a continuación se incluye únicamente la explicación de tasa 
de flujo y presión del feedstock.  Estas dos variables son explicadas por sus relaciones directas con 
el control a través de velocidad y el control a través de presión durante el ciclo de moldeo. 

2.5.3.1 Tasa de flujo del feedstock 

Una variable del procesamiento independiente de la máquina de inyección es la tasa de flujo.  
Durante cada ciclo de moldeo, se procura empujar la misma cantidad de material a la misma tasa.  
A medida que cambia la tasa de flujo cambia la viscosidad y consecuentemente cambian las 
características de los componentes.  Por ende, se procura controlar la tasa de llenado para predecir 
la viscosidad. 
La tasa de llenado está relacionada con la velocidad del tornillo (alternamente denominada 
velocidad de inyección).  Comúnmente, el parámetro de de velocidad de inyección es especificada a 
través de un perfil de velocidad versus desplazamiento de tornillo.  Algunas máquinas de inyección 
son capaces de perfilar varias velocidades de inyección para proveer distintas tasas de flujo.  Sin 
embargo, la fase de llenado es simplificada al implementar únicamente un (1) perfil de velocidad 
por las siguientes razones (34): 

1. es más fácil reproducir t iempos de llenados, 
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2. aunque algunas máquinas tiene hasta diez (10) velocidades, otras solo tienen una (1) 
velocidad, 

3. la mayoría de las aplicaciones pueden ser inyectadas con una sola velocidad e introducir 
más velocidades es redundante, 

4. cambiar el momento del tornillo para obtener un perfil de velocidades no siempre es 
lograble con las válvulas de accionamiento instaladas. 

Finalmente, si se requiere más de una velocidad y el molde no fue especificado para trabajar con 
más de una velocidad, el molde probablemente tiene defectos.  Sin embargo, aunque es preferible 
implementar una sola tasa de inyección, existen casos donde es pertinente implementar múltiples 
tasas. 
Tasas variables de inyección son utilizadas para controlar la velocidad del frente del feedstock en la 
cavidad o en la fabricación de componentes grandes.  Por ejemplo, incrementar o disminuir de 
manera adecuada la velocidad de inyección en una cavidad con secciones variables permite 
minimizar variaciones de velocidad y aceleración del frente de la masa fundida para evitar poner en 
riesgo la calidad del producto.  En particular, una tasa de llenado controlado mejora el acabado 
superficial y disminuye las posibilidades de segregación entre las fases presentes en el feedstock.   
La tasa de inyección está relacionada a la velocidad de avance del tornillo.  Para forzar la velocidad 
de inyección variablemente y de acorde a lo deseable, la velocidad de avance del tronillo debe 
variar respectivamente.  Idealmente, el perfil de velocidad versus desplazamiento es programado en 
la maquina inyectora.  Sin embargo, con excepción de máquinas de inyección altamente 
tecnológicas, los valores seleccionados son ciertos únicamente cuando se “ inyecta en aire” (i.e. sin 
el molde montado) porque la velocidad real de avance difiere de los valores programados por la 
resistencia durante la inyección y la inercia de la máquina.  Un ejemplo de los valores programados 
y medidos experimentalmente de perfiles de tasa de inyección es visto en la Figura 11.  La 
diferencia entre el perfil de velocidad programada y real incrementa con la reducción de tiempo de 
llenado.  Cuando el t iempo de llenado es corto la velocidad de avance debe ser alterada 
rápidamente, y estas alteraciones de la velocidad de avance no pueden ser ejecutadas 
instantáneamente dado los tiempos de respuestas típicas entre 0.1 y 0.2 segundos de cualquier  
maquina inyectora hidráulica (35).  Los tiempos de repuestas de maquinas eléctricas son 
aproximadamente 4 veces menores.  Sin embargo, el uso de maquinas de inyección eléctricas no es 
una solución universal porque su capacidad de control de velocidad presenta otras limitaciones.  
Considerando los casos de MPI de componentes pequeños, estos son usualmente hechos con 
maquinas de inyección hidráulicas a una velocidad constante de avance y consecuentemente a una 
tasa de inyección constante. 

 
Figura 11.  Ejemplo de perfil de velocidad real y programada del tornillo. 

2.5.3.2 Presión del feedstock 
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Durante el ciclo de moldeo, la variable de presión del feedstock cambia continuamente.  
Consecuente, una manera de referirse a la presión es según la etapa.  Por ejemplo, la presión de 
inyección, según el contexto, se refiere únicamente a la presión en algún punto durante la etapa de 
llenado.  Y de manera semejante, hay una presión de empaquetamiento y otra presión de 
sostenimiento. 
Sin embargo, especificar la presión de acuerdo a la etapa es insuficiente ya que esta carece de 
sentido sin la especificación del lugar y tiempo de medición.  Primero, la presión de inyección es 
función del lugar porque puede ser medida en las líneas de la unidad hidráulica, la unidad inyectora, 
el molde, o la masa en cualquier punto del recorrido.  Y segundo, como la presión cambia en el 
t iempo, es posible obtener curvas de presiones en distintos lugares.  El esquemático de la Figura 12 
muestra las curvas de presión medidas en diversos puntos. 

 

 
Figura 12.  Diversos lugares en donde la presión de inyección puede ser medida a través del 
t iempo.(36) 
La importancia de monitorear continuamente estas curvas radica en registrar la presión durante las 
fases de inyección, empaquetamiento y sostenimiento ya que esta variable se correlaciona con 
rasgos significativos del componente moldeado tales como peso, morfología, grado de formación, 
rebabas, marcas de hundimiento, vacíos, encogimiento, y deformación.  Adicionalmente, a través 
del monitorear presiones en la cavidad es posible optimizar el momento del punto de transferencia 
entre las etapas del ciclo de moldeo.  Consecuentemente, el peso de los componentes y otros rasgos 
característicos de calidad varían menos utilizando las presiones en la cavidad versus otros métodos 
de transferencia basados en presión hidráulica, recorrido del tornillo, o tiempo.  A continuación, la 
Figura 13 y Figura 14 muestran el t ipo de información y eventos que son identificables sobre los 
perfiles de presión en lugares específicos.  Luego, la Figura 15 muestra esas mismas curvas 
sobrepuestas para explicar como la combinación aporta información complementaria.  
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Figura 13.  Perfil de presión versus tiempo en el cilindro hidráulico. 

 
Figura 14.  Perfil de presión versus tiempo cerca a la entrada de la cavidad. 
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Figura 15.  Ejemplo esquemático de los perfiles sobrepuestos de presiones de inyección en el 
cilindro hidráulico y en la cavidad. (36) 
Haciendo un seguimiento a las curvas se observa que a medida que el feedstock plastificado avanza 
por el sistema de alimentación y luego procede a llenar la cavidad, hay un incremento 
correspondiente en la presión hidráulica en la máquina inyectora con un gradiente casi lineal.  Este 
incremento es el reflejo de un incremento correspondiente a la resistencia durante el llenado 
causado por factores como enfriamiento de la masa e incremento en la longitud del recorrido.  Por 
consiguiente, t iene que existir mayor presión para mantener la velocidad de llenado constante.   
Luego, para evitar picos de presión al final de la etapa de llenado volumétrico de la cavidad, sucede 
la transferencia de control por velocidad a control por presión cuando la cavidad se encuentra entre 
aproximadamente 90% a 99%.  En este momento la presión se reduce aproximadamente a 80% de 
la máxima presión lograda en el ciclo y es mantenida durante el empaquetamiento de la cavidad.  
Posteriormente, el sostenimiento es aplicado para compensar la contracción térmica. 
De la Figura 15, se observa el hecho que el componente inicia su enfriamiento y solidificación cerca 
a la pared de la cavidad impidiendo la transferencia de presión.  El flujo de la masa fundida desde el 
frente del tornillo a la cavidad es disminuido a medida que la viscosidad del material incrementa y 
el canal de alimentación se hace más restrictivo durante el proceso.  La solidificación progresiva del 
material en el área de la entrada y la contracción térmica progresiva causa la caída de presión dentro 
la cavidad hasta llegar a la presión terminal.  
Continuando con el ejemplo, solo hay una presión fijada en la inyectora hasta su remoción.  
Alternativamente, la presión indicada como la segunda presión fijada en la inyectora, puede ser 
programada a disminuir en varios pasos.   
Finalmente, el componente moldeado permanece en la cavidad hasta obtener la resistencia necesaria 
para ser expulsada seguramente y continuar con el siguiente ciclo de moldeo. 

2.5.4 Introducción a procedimientos de establecimiento del ciclo de moldeo 

Después de la explicación de las etapas del ciclo de moldeo, las técnicas de moldeo, y las variables 
del procesamiento del moldeo, únicamente faltarían procedimientos estandarizados en el moldeo 
para hacer posible la fabricación de componentes de calidad consistente en esta etapa de 
conformación.  Por tal motivo, se incluye la sección de introducción a procedimientos de 
establecimiento del ciclo de moldeo compuesto por explicaciones breves de los fundamentos detrás 
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de los procedimientos requeridos para implementar una técnica de moldeo desacoplado.   Los 
procedimientos y sus pasos son incluidos posteriormente en el capítulo de resultados. 

2.5.4.1 Reología en el molde 

El feedstock utilizados en MPI tiene un comportamiento reológico mayormente no-Newtonianos a 
bajas tasas de esfuerzo cortante y un comportamiento Newtoniano a mayores tasas de esfuerzo 
cortante.  Este comportamiento, descrito como adelgazamiento por cortante, ocurre porque el 
incremento de la tasa de esfuerzo cortante causa una alineación de las moléculas y las partículas en 
la dirección del flujo.  La Figura 16 muestra esquemáticamente este comportamiento reológico. (37) 

 
Figura 16.  Esquemático de la orientación del feedstock a medida que se incrementa la velocidad de 
inyección y consecuentemente la tasa de esfuerzo cortante. (37) 
Durante inyección, el material exhibe uno de estos dos comportamientos según la tasa de esfuerzos 
cortante aplicada que es inducida por la velocidad de inyección.  La velocidad de inyección, la tasa 
a la cual el tornillo avanza, es la variable más crítica durante el llenado.  Cuando la velocidad de 
inyección corresponde al comportamiento no-Newtoniano del feedstock, pequeñas variaciones en la 
tasa de corte causara grandes cambios en la viscosidad y difícilmente se obtiene consistencia en el 
llenado entre disparos.  Y de manera contraria, el feedstock fluye con mayor facilidad a medida que 
incrementa la velocidad.  Consecuentemente, parte de conseguir un procesamiento robusto es 
operar con una velocidad de inyección correspondiente al comportamiento casi Newtoniana del 
feedstock.  Este rango de velocidades puede ser identificado con pruebas de reología que crean 
curvas de viscosidad versus esfuerzo cortante a diferentes presiones y temperaturas. (38) 
Adicionalmente, dado que la viscosidad del feedstock cambia con la tasa de inyección (velocidad de 
inyección), el proceso durante la primera fase de inyección, debe ser controlado por velocidad y no 
por limitación en tiempo o presión10.  Esto implica revisar la presión durante la transferencia, que 
puede ser o no ser la presión máxima, durante el moldeo y compararlo a la limitación de presión 
disponible durante la primera etapa a todas las velocidades.  La limitación de presión disponible 
debe ser mayor que la presión máxima o la presión de transferencia.  Usualmente, la presión 
hidráulica debe ser al menos 200 [psi] a 400 [psi] por encima de la presión observada en la 
transferencia; es decir, no necesariamente tiene que ser la presión máxima disponible en el sistema. 
(34) 
Como ejemplificación de la reología en el molde se utiliza como referencia la Figura 17 donde se 
nota que la viscosidad se mantiene aproximadamente constante después de 45% de la velocidad de 

                                                 
10 La presión hidráulica en l a primera fase es inicialmente un parámetro mientras la presión en la boquilla o 
cavidad son variables. 
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inyección.  Consecuentemente, programando una velocidad de 60% asegura que la viscosidad 
durante la etapa de se mantendrá aproximadamente constante aun con pequeñas variaciones 
inesperadas en condiciones de operación  no causara cambios en la viscosidad resultante entre 
variaciones de disparos.  En últimas, se debe proceder a llenar lo más lejos y rápido que sea 
razonablemente posible – es decir, bajo control. 
 

 
Figura 17.  Ejemplo de gráfica obtenida a través de "reología en molde".  Este gráfico fue realizado 
con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados no son el 
resultado de una experimentación. 
Finalmente, minimizar la variación de viscosidad entre disparos implica incrementar la consistencia 
de calidad en aspectos del componente que son afectados por la viscosidad.  Esto es esencialmente 
importante en el caso de tolerancias ajustadas y moldes de múltiples cavidades.  Por tal motivo, los 
componentes producidos durante este procedimiento deben ser exhibidos en secuencia para 
encontrar defectos cosméticos, distorsiones, “ jetting”, quemaduras, rebabas, etc.  La secuencia debe 
mostrar la influencia de diferentes velocidades en el componente.  También puede ser evidente la 
influencia del momento o inercia durante el llenado.  A medida que la velocidad es disminuida, los 
componentes serán más cortos debido a la disminución de inercia.  Jetting, quemaduras, y flash son 
problemas de la herramienta y no deben ser solucionados con la velocidad. 

2.5.4.2 Estudio de caída de presión 

La presión de la masa en el frente del barril de la máquina inyectora es responsable de crear el flujo 
durante el ciclo de moldeo.  Cuando la presión en el frente del barril es igualado por la presión en el 
molde, el material deja de fluir.  Y si la máquina inyectora es incapaz de aplicar más presión para 
hacer fluir el material o para hacerlo fluir más rápido, el inyección en el ciclo de moldeo es 
considerado que está limitado por presión.  Esta condición puede ser evitada estudiando la caída de 
presión durante el recorrido del feedstock hasta el final de la cavidad. 
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A medida que el feedstock fluye a través de distintas secciones de la máquina inyectora y el molde 
hay pérdida de presión causado por efectos de arrastre y fricción.  Adicionalmente, más presión es 
requerida para compensar la resistencia al flujo causado por el incremento de viscosidad del 
material ya que este inicia su enfriamiento en el momento que atraviesa la boquilla de la inyectora.  
Aún más, el enfriamiento de la masa en contacto con las paredes del sistema de alimentación genera 
una capa de recubrimiento el cual disminuye el área seccional efectiva de flujo y esto también 
resulta en una caída de presión.  Nuevamente, la máquina de inyección tiene una cantidad máxima 
limitada de presión disponible para empujar el tornillo a una velocidad de inyección programada.  
Por tal motivo, es necesario caracterizar las caídas de presión durante la inyección para evitar que el 
flujo llegue a calarse como es mostrado en la Figura 18.  Consecuentemente, durante el desarrollo 
del proceso de la primera producción de un componente, se evalúa si es necesario modificar el 
molde para reducir las caídas de presión y lograr un mejor flujo consistente. 

 
Figura 18.  Ejemplo de pérdidas de presión medida en el frente del tornillo.  Este gráfico fue 
realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados 
no son el resultado de una experimentación. 
La máxima presión usada en el proceso jamás debe igualar la máxima presión disponible de la 
inyectora.  Por ejemplo, si la máxima presión disponible es 22000 [psi], la presión al final del 
llenado no debe ser igual a 22000 [psi].  Si este es el caso, el proceso podría convertirse en uno 
limitado por presión en una situación potencial en cual el tornillo necesita más presión para 
moverse a la velocidad de inyección programada.  T ípicamente, se evita utilizar más de 90% de la  
máxima presión disponible.  Consecuentemente, para el caso de 22000 [psi], la presión al final del 
llenado no debe ser mayor a 19800 [psi]. 
Finalmente, si se encuentra una limitación de presión o más de 90% de la  máxima presión, los 
incrementos rápidos son buscados para intentar reducirlos.  Por ejemplo, si la sección de canales de 
alimentación indica un incremento brusco, esto significa que se requiere de una gran fuerza relativa 
en mover el feedstock a través de la sección.  Incrementar el diámetro del canal ayudará reducir esta 
pérdida de presión. 
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2.5.4.3 Ventana de procesamiento durante control por presión 

La inyección del feedstock a la cavidad puede ser divido en al menos dos grandes fases.  La primera 
fase es la de inyección con control por velocidad en la cual la cavidad es llenada casi 
completamente, entre 95% y 99% dependiendo de la técnica de moldeo aplicada.  La segunda fase  
es controlada por presión y coincide en gran parte con el enfriamiento.  Desde este punto en la 
secuencia de procedimientos mostrados previamente, inicia los procedimientos pertinentes a la 
etapa de control por presión. 
En la etapa de control por presión, material volumétricamente equivalente al encogimiento causado 
por enfriamiento es forzado y empacado en la cavidad.  Idealmente, en los procesos 
tecnológicamente sofisticados a la fecha correspondiente a TDM 3, algunos parámetros de control 
durante esta etapa son la presión de empaquetamiento, la presión de sostenimiento, el t iempo de 
empaquetamiento, el t iempo de sostenimiento, y la temperatura de la masa.  Sin embargo, si una 
técnica de moldeo TDM 2 es aplicada, el empaquetamiento y sostenimiento son agrupados y 
únicamente hay un tiempo y presión en la etapa de control por presión. 
Durante la etapa de control por presión, la cavidad es empacada con el feedstock equivalente al 
peso teórico esperado del componente en verde; el peso es equivalente a la densidad del feedstock 
multiplicado por el volumen de la cavidad.  Cualquier insuficiencia de feedstock resulta en un 
componente sub-empacado y cualquier exceso resulta en uno sobre-empacado.  Componentes sub-
empacadas resultan con defectos tales como hundimientos y cavidades internas.  Componentes 
sobre-empacados posiblemente tienen esfuerzos residuales que generan defectos del moldeo tales 
como distorsión o fallas prematuras por grietas.  En este estudio se trata de establecer los 
parámetros de un proceso robusto durante el llenado. 
La presión ideal es determinado a través de evaluar la ventana de procesamiento durante el llenado.  
Este es el área en el cual componentes aceptables son moldeados.  Entre mayor sea la venta, más 
robusto es el proceso de moldeo.  Una ventana de procesamiento es mostrada en la Figura 19. 
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Figura 19.  Ejemplo de una ventana de procesamiento robusto durante el control por presión. 
Utilizando como referencia la Figura 19, por fuera de los límites hay cuatro condiciones 
perjudiciales a la calidad del componente: por debajo del límite inferior, el componente puede tener 
hundimientos; por encima del límite superior, el componente puede tener rebabas; por debajo del 
límite inferior de temperatura, se puede tener material sin fundir; y por encima del límite superior 
de temperatura, se puede degradar el sistema ligante.  Los parámetros del proceso son ubicados en 
el centro de la ventana tal que cualquier variación por dentro de la ventana produce componentes 
aceptables.  Nuevamente, entre mayor el tamaño de la ventana, más robusto es el proceso.(39) 
La ventana de procesamiento obtenida es un indicador de la cantidad que puede variar el proceso y 
aún producir componentes aceptables.  Idealmente, la ventana debe ser amplia.  Si la ventana del 
proceso es demasiada ajustada, entonces hay un peligro inherente de moldear componentes con 
defectos con variaciones leves durante el procesamiento.  Por ejemplo, con una ventana de 
procesamiento muy ajustada, los disparos pueden resultar ocasionalmente cortos ocasionales o con 
rebabas. 
Finalmente, hasta este momento en la secuencia de procedimientos incluidos, el t iempo de control 
por presión fue deliberadamente extendido.  Esto implica que aun se aplicaba presión por parte de la 
máquina inyectora posterior al enfriamiento de la entrada a la cavidad, momento en el cual La 
máquina inyectora deja de ejercer control sobre el componente moldeado.  A partir del 
congelamiento de la entrada inicia el control por la tasa de enfriamiento.  Consecuentemente, el 
procedimiento a continuación explica como determinar el t iempo de sostenimiento basado en el 
t iempo implicado en el congelamiento de la entrada. 

2.5.4.4 El tiempo de sostenimiento 

Nuevamente, en el ciclo de moldeo hay tres tipos de control sobre la masa.  En la primera etapa de 
llenado, la maquina inyectora ejerce control sobre el flujo del material a través de la velocidad de 
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inyección.  Posteriormente, una vez la cavidad esta cerca a un llenado volumétrico completo, la 
máquina inyectora transfiere su control por velocidad a un control por presión sobre el material.  
Luego, sucede la tercera transferencia en el ciclo de moldeo cuando el control sobre el material cesa 
de ser a través de la maquina inyectora por la solidificación de la entrada y procede a ser controlado 
a través del molde durante el enfriamiento.  Consecuentemente, es posible definir el t iempo de 
aplicación de presión según el t iempo de congelamiento de la entrada. 
Estrictamente, la temperatura de la masa en la entrada es la variable que determina el t iempo 
requerido para permitir de congelamiento.  Sin embargo, es más fácil inferir esta temperatura 
indirectamente a través del peso de componentes producidos con diferentes tiempos de 
sostenimiento.  Básicamente, el t iempo de aplicación de la presión durante la etapa controlada por 
presión debe introducir el material equivalente al encogimiento volumétrico que ocurre durante el 
enfriamiento hasta transcurrir suficiente tiempo para evitar el regreso de este a través de la 
entrada11.  El regreso sucede porque el sistema ligante, basado en termoplásticos, es visco-elástico y 
actúa como un resorte comprimido capaz de devolver el feedstock.  Si esta situación se presenta, es 
posible que los componentes tengan inconsistencias en dimensiones, calidad, y/o peso.  Pero una 
vez la entrada solidifica, un sello es formado que impide la regurgitación, consecuentemente la 
pérdida de peso y se puede remover la aplicación de presión. 
Según el t iempo de aplicación de presión, son posibles las siguientes situaciones: 

1. Si insuficiente tiempo de presión es implementado, insuficiente feedstock ingresa a la 
cavidad para terminar de llenarla. 

2. Si la cavidad está llena y la presión es removida prematuramente antes del congelamiento 
de entrada, la entrada es incapaz de retener el material bajo presión en la cavidad; 
consecuentemente, el feedstock egresa de la cavidad. 

3. Si el t iempo de aplicación de presión es justo el t iempo equivalente al congelamiento de la 
entrada, el proceso de moldeo es poco robusto y está expuesto a regurgitación bajo 
variaciones externas en las condiciones de moldeo. 

4. Si el t iempo de aplicación de presión es excesivo, se desperdicia energía al aplicar presión 
cuando está ya no ejerce control sobre el material. 

Un estudio sencillo, como es mostrado en la sección 783.4.1.2.5, es utilizado para determinar el 
t iempo correspondiente al congelamiento de entrada.   

2.5.4.5 El tiempo de enfriamiento 

El feedstock inicia su enfriamiento en el momento que entra en contacto con las paredes del molde 
durante el llenado controlado por velocidad.  Sin embargo, en términos prácticos, el t iempo de 
enfriamiento inicia cuando culmina el control por presión.  Luego, el molde permanece cerrado 
hasta el final del t iempo de enfriamiento.  Durante este tiempo, el componente está demasiado 
blando para ser expulsado sin deformarse, pero una vez la temperatura del feedstock llega a la 
temperatura de expulsión, el molde se abre para iniciar la expulsión. 
Sin embargo, en componentes con espesores gruesos, el t iempo justo para expulsar el componente 
sin marcas de hincado puede ser insuficiente.  En algunas partes del molde, es complejo obtener 
suficiente enfriamiento y es necesario implementar tiempos de enfriamiento extendidos para 

                                                 
11 Algunas veces el  tiempo de aplicación de presión de empaquetamiento y sostenimiento combinada es 
denominado tiempo de congelamiento de entrada.  Esto es una práctica errónea ya que no son equivalentes. 
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aumentar la transferencia de calor.  Sin embargo, esto debe ser balanceado porque un tiempo 
excesivo de enfriamiento es un desperdicio de tiempo de máquina y energía.   

2.5.4.6 Estudio de consistencia de peso 

Un estudio de consistencia de peso sirve para evaluar si la selección de parámetros durante el ciclo 
de moldeo corresponde a un proceso robusto.  Esta robustez se obtiene al implementar parámetros 
de operación que generan valores esperados en el t iempo y lugar de las variables de temperatura, 
velocidad de flujo, y presión del feedstock.  Si estos valores son obtenidos, se puede esperar 
componentes con aspectos de calidad consistentes.  Por ejemplo, un componente con ciertas 
dimensiones y acabados es creado si la temperatura de fundición al final del llenado es 200 [ºC], la 
presión de la masa es 8000 [psi] y la velocidad a la cual el feedstock entra la cavidad es 12.5 [cm/s].  
Ahora, si la temperatura cae de los 200 [ºC], habrá menor encogimiento del componente y esto 
resulta en un componente de mayor tamaño que el previo disparo.  Similarmente, cambios en la 
presión y la velocidad del feedstock generan variación en la condiciones de llenado y es probable 
que induzca dimensiones, pesos, y/o acabados distintos en el componente moldeado.  Por eso, el 
flujo en el sistema de alimentación y la cavidad debe ser consistente para producir componentes 
casi idénticos entre disparos.  Consecuente, producir componentes idénticos demuestra que el 
feedstock entre disparos ha llegado al final del recorrido bajo condiciones muy semejantes entre 
ciclos de moldeo y se infiere que hay robustez en el proceso.   

2.5.4.7 Enfriamiento del molde 

El flujo a través del molde también debe ser revisado para lograr una fase de enfriamiento 
controlada.  La revisión de los canales de enfriamiento es realizado a través de medición de flujo, 
caída de presión, y diferencia de temperatura del fluido entre la entra y salida.  Adicionalmente, se 
procura que el flujo sea de régimen turbulento ya que este optimiza la remoción de calor.  Y aunque 
no es tan determinante como el flujo volumétrico, también se procura el mayor flujo volumétrico 
posible y una temperatura baja a través del canal ya que el flujo lento puede taponar los canales y 
reducir la efectividad de enfriamiento.  El tapón puede ser causado por cinta teflón, oxido, mugre, y 
/ o crecimiento de escamas de oxido.  Consecuentemente, es imperativo filtrar el liquido 
refrigerante, usualmente agua, para remover oxido y mugre.  La diferencia entre temperatura de la 
entrada y salida debe ser igual o menor a 7 [ºC] para obtener un buen resultado de enfriamiento y 
homogeneidad de temperatura en el molde.  Una manera de revisar diferencias sutiles de 
temperatura en el molde es a través de una cámara infrarroja; este método será tratado en una 
sección posterior. 

2.5.4.8 Consistencia térmica 

Durante el t iempo de congelamiento, simultáneamente se está dosificando el material para ser 
inyectado en el siguiente ciclo.  La variable de viscosidad del feedstock es afectada por el t iempo de 
permanencia.  El t iempo de permanencia entre ciclo y ciclo, cualquiera que sea, debe permanecer 
constante.  Es decir, no es apropiado comparar componentes fabricados con tiempos de 
permanencia distintos ya que entre mayor la viscosidad, más lento se mueve el material; y entre más 
lento se mueva el feedstock, se torna más viscoso.  Si se  puede estabilizar viscosidad, se  puede 
estabilizar la calidad del componente.  Consecuentemente, proveer el mismo tiempo de 
permanencia se refleja en mayor consistencia del ciclo.  Por tales motivos, una serie de inyección 
con propósito de evaluación de calidad debe ser realizada con la inyectora en modo automático.  
Así, se garantiza que los tiempos de permanencia sean constantes entre disparos. 
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2.5.5 Tarjeta universal de tara 

El resultado de un acercamiento sistemática, utilizando la técnica de moldeo científica (técnica de 
moldeo desacoplado), es resumida en un Tarjeta Universal de Puesta en Punto.  John Bozzeli, 
“padre” y promotor de esta técnica de procesamiento, ha construido la Tarjeta Universal de Puesta 
en Punto.  Esto refleja el esfuerzo en crear un proceso de moldeo que es independiente de la 
máquina inyectora y es menos sujeto a las variables de la inyectora.  Su tarjeta está construida con 
una lista de datos y parámetros que son enfocados en variables del material y del molde, no los 
parámetros de la inyectora.  Esta tarjeta permite transferir el molde y el material a otra máquina sin 
pérdida de calidad del componente.  La tarjeta universal incluye: (40)(41) 

• identificación de molde, número de disparos a la fecha, nombre del componente, nombre 
del fabricante del molde, nombre del diseñador, y cualquier otra información relevante, 

• t iempo de llenado para una pieza llena entre 95% a 99%, 
• peso e imagen de una pieza entre 95% a 99% llena, 
• volumen de transferencia, posición de transferencia, o presión en la cavidad – no se 

recomienda modos de transferencia basados en tiempos ni presión hidráulica, 

• presión seleccionada de la masa fundida en la boquilla de la inyectora durante la primer 
etapa; esto corresponde a la presión seleccionada multiplicado por la proporción de 
intensificación durante la primer etapa, 

• t iempo del ciclo verdadero, 

• t iempo del ciclo programado, 
• t iempo de congelamiento de entrada, 

• t iempo de empaquetamiento, 
• t iempo de sostenimiento, 

• presión de empaquetamiento, 
• presión de sostenimiento, 
• volumen del disparo, 

• temperatura del molde, 
• mapa de canales de enfriamiento, 

• diagrama de flujo de agua, con galones por minuto de cada canal, temperatura de agua a la  
entrada y salida, y presión de agua a la entrada y salida, 

• promedio de tiempo de corrida del tornillo, 
• t iempo de apertura y cerrado del molde, t iempo de curación / t iempos de enfriamiento, 

• longitud de boquilla de inyectora, diámetro, longitud de entrada, radio, y tipo, 
• curva hidráulica versus curva de tiempo de respuesta, 

• y valor integral de la presión en la cavidad posterior a la entrada y al final del llenado. 

2.5.6 Equipo de conformación 
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El MPI combina una unidad de inyección con una herramienta (molde).  Básicamente, es necesario 
combinar estos dos equipos ya que la inyectora es la máquina que empuja y da energía al feedstock 
y el molde es la herramienta que da la forma. 

2.5.6.1 Máquinas de de inyección 

El MPI tiene muchas similitudes con el moldeo de polímeros por inyección y esta similitud hace 
posible implementar la tecnología y conocimiento de inyección de polímeros en MPI.  Los tres tipos 
de unidades de inyección comúnmente implementados son máquinas neumáticas, pistón hidráulico, 
y de tornillo reciprocante. (5) 
EQUIPOS NEUMÁTICOS 
Las máquinas neumáticas utilizan la expansión de un gas para impulsar el feedstock a la cavidad del 
molde como es visto en Figura 20.  Estos equipos son efectivos en componentes pequeños, 
sencillos, y sin mayor requerimiento de calidad.  Cuando una máquina de pistón neumático es 
utilizada, el proceso de MPI es descrito alternamente como moldeo a baja presión.  (5)(42) 

 
Figura 20.  Esquema de inyectora de baja presión.  (42) 
EQUIPOS DE PISTÓN HIDRÁULICO 
Las maquinas de pistón hidráulico utilizan presión hidráulica para mover un pistón que empuja el 
feedstock al molde como es visto en la Figura 21.  Estás máquinas, comparadas a una máquina 
neumática, pueden ejercer mayor presión y producir componentes con una menor cantidad relativa 
de defectos.  Igualmente, estas maquinas son utilizadas para componentes sencillos y para bajas 
producciones. 
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Figura 21.  Corte seccional de una unidad de pistón hidráulico típica.  (43) 
EQUIPOS DE TORNILLOS RECIPROCANTE 
Los equipos de tornillos reciprocante de MPI son esencialmente los mismos utilizados en el moldeo 
de polímeros por inyección (ver Figura 22).  En estos equipos, la potencia hidráulica es transferida 
al feedstock plastificado a través del pistón hidráulico principal que actúa sobre el tornillo.  Sin 
embargo, durante la transmisión es necesario multiplicar la presión hidráulica por una relación de 
intensificación para obtener presiones que sean capaces de mover el feedstock.  Por ejemplo, un 
relación típica de intensificación para una máquina con 15 toneladas de cierre es de 10.  En este 
caso particular, si la presión hidráulica es tarada a 800 [psi], la relación de intensificación causaría 
una presión de 8000 [psi] en el feedstock al frente del tornillo.  Nuevamente, es la presión de la 
masa fundida, y no la presión hidráulica, que empuja el feedstock a través del sistema de 
alimentación hasta la cavidad. 
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Figura 22.  Corte seccional de una inyectora reciprocante. (44) 

2.5.6.2 Herramienta - molde 

Un molde es la herramienta implementada durante la conformación por inyección.  Esta 
herramienta es diseñada para producir altos volúmenes de producción sin perder precisión en las 
especificaciones del diseño del componente.  En la técnica de moldeo la herramienta tiene un 
sistema de alimentación para llevar el material plastificado desde la boquilla de la inyectora hasta 
una cavidad con la forma y tamaño del componente diseñado.  Luego, el material permanece en la 
cavidad hasta enfriarse a la temperatura requerida para su expulsión.  A continuación, se incluye 
algunas generalidades de moldes.  La Figura 23 de un molde típico de dos platos con un mecanismo 
abre-cierre es incluida para ser utilizada como referencia durante la descripción de las generalidades 
del molde. 
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A B

Figura 23.  Molde de dos platos con un mecanismo simple de abre-cierra.  A) El molde permanece 
cerrado, como es mostrado, durante las etapas de inyección, empaquetamiento, sostenimiento, 
plastificación, y enfriamiento.  B) El molde permanece abierto durante etapa de expulsión del 
material solidificado. 
El sistema de alimentación de material fundido de un molde consiste en la vela (o mazarota), 
canales, y entradas.  La vela sirve como transporte del feedstock desde la boquilla de la maquina 
inyectora a los canales.  Los canales sirven como caminos a las cavidades y estos están conectados a 
través de entradas a las cavidades.  Las entradas tienen un área seccional menor que las de los 
canales.  Este requerimiento sirve para formar un segmento estructural débil entre los canales y las 
cavidades tal que se pueda separar fácilmente el componente del sistema de alimentación.  La 
Figura 24 muestra cuatro componentes aún conectados al sistema de alimentación. 

 

Figura 24.  Bosquejo de cuatro componentes aún conectados al sistema de alimentación (vela - 
canales - entradas).  (45) 
Las dimensiones y la configuración de los canales afectan significativamente las condiciones de 
moldeo. Entre más largo sean los canales, más alto es el requerimiento de presión de inyección y la 
pérdida de calor del feedstock en su camino desde la mazarota a la cavidad.  Entonces, la mazarota 
y los corredores deben ser de menor longitud posible.  El despliegue de los corredores también 
depende de las posiciones de las entradas.  La posición de entradas son seleccionadas con respecto a 

44 
 



varios factores, el más importante siendo el patrón de llenado de la cavidad y la máxima presión de 
inyección.  Después del flujo del feedstock a través del sistema de alimentación, este llega a la  
cavidad. 

La cavidad es el espacio cortado entre una o dos placas del molde para albergar y dar forma al 
feedstock plastificado.  El corte está sobredimensionado según un factor de encogimiento tal que 
después de la sinterización el producto final adquiere las dimensiones especificadas por el diseño 
del componente.  Adicionalmente, la superficie de la cavidad tiene una baja rugosidad ya que 
determina en parte la calidad del moldeo y la calidad de la superficie de la pieza final.  Finalmente, 
los moldes industriales tienen múltiples cavidades para incrementar productividad. 

Luego que la masa fundida obtiene forma, esta permanece en la cavidad durante un periodo de 
enfriamiento.  Para controlar el enfriamiento del componente, ambas partes del molde (i.e. el lado 
de la inyectora y el de la expulsión) tienen canales de enfriamiento con flujo de agua o aceite.  El 
flujo determina la temperatura del molde y consecuentemente el flujo de calor del feedstock.  
Finalmente, cuando transcurre suficiente tiempo para permitir la solidificación del componente, se 
activa el sistema de expulsión para remover el componente y la masa correspondiente al sistema de 
alimentación. 

Es evidente que un molde es una herramienta dinámica y compuesta por varios sistemas.  Lograr el 
funcionamiento del molde implica una manufactura cuidadosa y tolerancias ajustadas12.  Por tal 
motivo, el costo de fabricar un molde es elevado.  En parte, esto limita las aplicaciones de moldeo 
por inyección a áreas de altos volúmenes de producción tal que se pueda distribuir el costo entre 
miles de componentes. 

2.6 Extracción de ligantes 

Si componentes en verde de calidades consistentes fueron preparados adecuadamente durante la 
conformación, la extracción es la siguiente subetapa.  El propósito de este procesamiento es 
remover el sistema ligante en el menor tiempo posible con el mínimo impacto en la integridad del 
componente.  Esto es paradójico porque a mayor tasas de extracción surgen defectos.  
Consecuentemente, una estrategia es remover selectivamente y secuencialmente los distintos 
componentes del sistema ligante con una combinación de técnicas de extracción. 
Las técnicas de extracción son implementadas de acuerdo a los componentes del sistema ligante.  
Por ejemplo, dos técnicas son implementadas en un sistema con ácido esteárico como componente 
lubricante, parafina micro-cristalina como componente de baja viscosidad, y polipropileno como 
componente estructural.  Primero, es usual remover el ácido esteárico y la parafina con extracción 
por solventes ya que estos son fácilmente solubles por sus bajos pesos moleculares.  Y segundo, el 
polipropileno es removido por extracción térmica ya que es necesario descomponerlo en cadenas 
moleculares de menor tamaño.  Igualmente, la remoción del ácido esteárico y la parafina puede ser 
a través de extracción térmica pero esto genera otras complicaciones en cuanto tiempo y defectos.  
Por tal motivo, se sugiere el procedimiento secuencial de una extracción con solventes y una 
extracción térmica para obtener componentes en marrón, en el menor tiempo posible, consistentes 
en calidad, y libres de defectos.  
La extracción con solventes procura reducir el mayor porcentaje en peso de los ligantes solubles, a  
la mayor tasa de difusión posible, y con la mayor porosidad interconectada en la estructura sin 

                                                 
12 El costo del material raramente supera el 20% del valor final de la herramienta. 
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producir defectos.  Esto es logrado variables controlables y condiciones que propician la mayor 
solubilidad posible de los componentes en el solvente. 
Primero, la solubilidad del componente aumenta a mayores temperaturas y consecuentemente la 
tasa de remoción de ligantes.  Por tal motivo, la extracción ocurre a temperaturas cercanas al punto 
de ebullición del solvente y por lo menos suficientemente alto para garantizar la temperatura de 
solubilidad de cada componente; por ejemplo, el procedimiento ocurre entre 40 y 70 [ºC ] en 
hexano, heptano, o isopropanol .  Sin embargo, la temperatura de procesamiento está limitada por 
los defectos que surgen a mayores tasas de remoción cuando se aproxima al punto de ebullición del 
solvente. 
Segundo, la solubilidad disminuye a medida que el solvente es saturado.  Para evitar la saturación, 
la proporción en peso entre el solvente y el feedstock procesado es especificada dentro de un rango.  
El límite inferior corresponde a la cantidad necesaria para evitar la pronta saturación del solvente.  
Es decir, a bajas proporciones, el solvente saturado es incapaz de absorber la totalidad del ligante y 
el coeficiente de difusión disminuye aumentando los tiempos de extracción.  En contraste, el límite 
superior es evidente cuando no aumenta más el coeficiente de difusión ya que solamente el solvente 
circundante al componente es efectivo en absorber el ligante.  Adicionalmente, al utilizar 
únicamente la proporción requerida disminuye costos de insumos en solventes y el impacto 
ambiental es minimizado. 
Tercero, el t iempo de extracción debe ser lo más largo posible sin dejar de ser factible.  
Inicialmente, el componente en verde contiene una alta concentración de ligantes solubles y 
consecuentemente el coeficiente de difusión es elevado.  A medida que transcurre el t iempo, la 
concentración disminuye e igualmente el coeficiente de difusión.  En últimas, continuando con el 
ejemplo anterior, suficiente tiempo de extracción debe transcurrir para remover completamente el 
peso del ácido esteárico y la parafina; cualquier excedente de tiempo interfiere con el objetivo 
general de minimizar la demora en la extracción ya que el polipropileno es insoluble en los mismos 
tipos de solventes implementado para ácido esteárico y polipropileno. 
Y finalmente de cuartas, el t ipo de solvente también influye en optimizar las condiciones que 
propician la mayor solubilidad posible de los componentes de bajo peso molecular en el solvente.  
Básicamente, el solvente seleccionado tiene parámetros de solubilidad, como los de Hansen, que 
coinciden con los parámetros de los ligantes.  Sin embargo, aún en casos donde los parámetros 
afinan exactamente, es posible que la selección del solvente este regido más por las condiciones de 
operación de temperatura, proporción de ligante a feedstock, y tiempo.  Consecuentemente, para 
estudiar en mayor detalle la combinación de variables, se incluye en el Anexo D. Planteamiento de 
diseño de experimento de extracción. 
La implementación de las condiciones de extracción requeridas ocurre en un reactor dentro de un 
equipo similar a un baño termostático.  Este equipo calienta indirectamente el reactor que contiene 
el hexano y los componentes.  Dentro del reactor, los componentes descansan sobre bandejas de 
malla en acero inoxidable para permitir que el solvente los empape.  Estas bandejas están 
sumergidos en el solvente o expuestos al vapor del solvente; alternamente, en un solo ciclo de 
extracción, el lote de componentes puede ser sumergido y también expuesto.  El vapor es 
coleccionado en un sistema de condensación por aparte y el solvente líquido es reaprovisionado.  
Finalmente, el procesamiento ocurre en un reactor cerrado herméticamente por eficiencia, 
economía, y seguridad. 
Una vez el ciclo de extracción es completado, una manera de evaluar la cantidad de ligante 
removido es a través de un análisis termo-gravimétrico (TGA).  Este análisis consiste en comparar 
los termogramas de componentes verdes con los de componentes parcialmente marrones.  En los 
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termogramas de los componentes verdes hay una etapa de degradación por cada componente del 
sistema ligantes.  En contraste, los termogramas de los componentes parcialmente marrones 
únicamente tienen el número de etapas de degradación equivalente al número de componentes 
estructurales.  La cantidad de ligantes removidos es exitosa cuando solo queda evidencia del 
polímero estructural.  Es más, la forma de los termogramas de los componentes parcialmente 
marrones deben coincidir con la última parte de la curvas de los termogramas de los componentes 
verdes. 
Alternamente al análisis a través de TGA, la cantidad de ligante removido también puede ser 
evaluado con pruebas de consistencia en pérdida de peso entre los componentes.  Esta prueba 
consiste en un análisis estadístico entre la pérdida de peso en el componente antes y después de ser  
sometido a la extracción por solvente.  El peso debe corresponder a la cantidad equivalente de los 
ligantes solubles.  Adicionalmente, la pérdida de peso entre los componentes del mismo lote debe 
coincidir estadísticamente. 
En cuanto calidad, algunos aspectos de los componentes posterior a la extracción por solvente son 
verificados por inspección visual y microscopía por barrido electrónico (SEM).  La inspección 
visual identifica defectos como hinchamiento, grietas, y deformación.  Y utilizando SEM, la 
porosidad en los componentes marrones después de la extracción por solvente es evaluada; hay 
suficiente porosidad interconectada y abierta cuando se permite la difusión fácil de los productos 
degradados del componente estructural a la superficie.  Con esta condición, se puede proceder a la 
técnica de extracción térmica. 
La remoción del componente insoluble ocurre durante la extracción térmica.  Este procederá en un 
periodo más breve, sin poner en peligro la integridad del componente, porque la cantidad de 
polímero insoluble esta formulado en menores proporciones que los polímeros solubles y la 
porosidad de la primera extracción facilitan la evacuación de los productos restantes.  En esta 
técnica, el ligante insoluble es removido por calor.  El calor, transmitido en la mufla con el 
recipiente de atmósferas controladas, descompone el polímero y lo evapora.  También es posible 
que la  evaporación esté acompañada con goteo del ligante fundido.  Para la extracción térmica, las 
piezas serán puestas sobre apoyos cerámicos durante el procesamiento.  Y los parámetros de 
procesamiento de temperatura, tasa de calentamiento y tiempos de sostenimiento serán obtenidos 
por análisis TGA. 
Finalmente, el ciclo de extracción termina con un breve periodo de pre-sinterización que permite  
manipular los componentes antes de sinterizarlos.   
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El equipo para realizar la extracción depende de la técnica de extracción seleccionada apta según 
los componentes del sistema ligante en particular.  Es posible agrupar los equipos bajo los dos 
grupos generales de extracción que son por solvente y por energía térmica.  De estas dos categorías 
se derivan al menos ocho categorías que tienen variaciones leves o utilizan una combinación de las 
dos categorías generales; consecuentemente, los equipos utilizados en cada técnica en particular 
varían.  Randall describe en la página 177 (5) las características principales, ventajas, y desventajas 
de las siguientes ocho técnicas: inmersión en solvente, extracción supercrítica, condensación del 
vapor de solvente, depolimerización catalít ica, difusión controlada térmicamente, permeación 
controlada térmicamente, “wicking”, y oxidación.  La clasificación de los equipos es incluida en la  
Tabla 2.  
Finalmente, durante la selección de equipos también son considerados factores como: tipo de 
producción (continua o por lotes), niveles de contaminación, t iempos requeridos durante el 
procesamiento, y/o consideraciones ambientales. 
Tabla 2.  Tipos generales de equipos de extracción de ligantes. 

Equipos de extracción térmica en:  Equipos de extracción por solvente a: 
• vacío, 
• atmosferas controladas, 
• y muflas de altas presiones. 

• bajas presiones 
• y a altas presiones. 

2.7 Sinterización 

La sinterización es la cuarta y última etapa del procesamiento.  Los parámetros de esta etapa son 
básicamente la atmosfera, la presión, temperatura y tiempo.  La variación de los valores de la 
combinación de estos cuatro parámetros permite controlar las propiedades del material, las 
dimensiones, y la calidad de la pieza. 
Las atmósferas son seleccionadas como reductoras u oxidantes.  Esto implica que la atmosfera es 
responsable de la oxidación de la pieza o de la reducción de óxidos de esta misma.  Dependiendo 
del estado del material como consecuencia de la atmosfera, la tasa de reducción de poros, 
densificación y crecimientos de granos entre otros, es afectada. 
La temperatura seleccionada afecta las tasas de los fenómenos presentes durante la sinterización ya 
que la activación y desarrollo continuo de estos son parcialmente función de la temperatura.  
Adicionalmente, la temperatura también influye en el flujo requerido de atmósfera.  El diagrama de 
Ellingham puede ser utilizado para entender la relación entre las energías libres de formación y 
temperatura. 
Finalmente, los tiempos de permanencia están definidos por los periodos requeridos para obtener la 
densidad esperada. Sin embargo, a medida que se acerca a la densidad teórica del material, la tasa 
de densificación cae y hay que evaluar el beneficio de densificación obtenida versus tiempo 
requerido. 

2.8 Calidad y defectos en una aplicación de MPI 

En el moldeo de polvos por inyección, de manera semejante a otros procesos de manufactura, se 
procura producir consistentemente aplicaciones de altas calidades y libres de defectos.  Asumiendo 
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un buen diseño del componente y el molde, esta producción se logra con procesos de inspección y 
documentación del procesamiento que garantizan que los productos cumplan con estándares de 
calidad impuestos durante la conceptualización del producto y el procesamiento.  Estos estándares 
son logrados y verificados a través de pruebas en el montaje de la primera producción y durante la 
producción continua. 
En el montaje de la primera producción de la aplicación se necesitan pruebas para establecer una 
producción robusta13, detectar defectos, y calibrar el proceso.  Esto puede incluir pruebas de 
inspección visual, medición de uniformidad en peso, inspección con ultrasonido, inspección con 
radiografías, y revisión de uniformidad de dimensiones.  De manera semejante, durante la 
producción continua son implementadas pruebas periódicas en búsqueda de defectos o 
imperfecciones a través de inspección visual, determinación de densidades o pesos, medición de 
dimensiones finales, análisis de composición química, verificación de durezas, y otras pruebas de 
propiedades específicas.  Y cuando defectos son encontrados, es necesario rastrear la fuente para 
tomar medidas remédiales que ponen en peligro la calidad del componente.  
Parte de la calidad del producto final depende en la calidad de la  materia prima al inicio.  
Consecuentemente, muchos problemas son rastreables a la formulación y preparación del feedstock.  
Y aun con mezclas homogéneas, defectos ocurren en la conformación debido a diseños incorrectos 
del molde o ciclos inadecuados de moldeo.  Y cuando un defecto es encontrado después de la 
sinterización, es posible que la causa se encuentre en el mezclado o el moldeo.  Por ejemplo, una 
mezcla no homogénea de polvos y el sistema ligante puede separarse durante el moldeo, pero el 
defecto no será inmediatamente detectable.  La separación es evidente únicamente cuando el 
polímero es extraído.  Un posible problema relacionado puede ser una baja temperatura en la 
boquilla de la máquina de inyección durante el moldeo, resultando en un pedazo solidificado de 
material en el frente del flujo del feedstock.  Luego, este pedazo se desconecta del material 
circundante formando una grieta durante la sinterización. 
Consecuentemente, parte del éxito de implementar MPI exitosamente es identificar los posibles 
defectos y las acciones correctivas en cada subproceso.  En este documento se incluye únicamente 
algunos defectos durante el moldeo porque se puede aprovechar la semejanza entre inyección de 
polvos metálicos y polímeros.  En efecto, las máquinas de conformación, los moldes, y hasta los 
ciclos de moldeo son semejantes haciendo posible extrapolar el conocimiento y la experiencia en 
inyección de polímeros. 
Algunos de los estudios realizado sobre variables de diseño de inyección de polímeros incluyen la 
ubicación de la entrada (46) (47) (48) (49) (50), mejoramiento del sistema de alimentación (51), 
condiciones de moldeo (52) (53) (54), balanceo de cavidades (55) (56), sistemas de enfriamiento 
(57), y optimización de espesor de componente – geometría (58) (59).  Muchos de estos estudios 
son transferibles a MPI; sin embargo, los estudios en MPI no deben limitarse a estos previos ya que 
las etapas preparación de mezcla, extracción, y sinterización también influyen en la calidad de los 
componentes.  Aun más, la interacción entre variables de las distintas cuatro subetapas generan un 
grado de complejidad más elevado.  Es decir, algunos defectos son consecuencia de combinaciones 
particulares de variables entre distintas áreas del diseño del componente, diseño del procesamiento, 
diseño de la herramienta, y selección del material. 
Para entender los defectos en la etapa de moldeo es necesario conocer el estado de presión, 
temperatura, y velocidad del feedstock durante el tiempo en el ciclo de moldeo.  Generalmente, los 

                                                 
13 Algunos procedimientos para establecer la producción robusta son explicados posteriormente en 
el capítulo de procedimientos de procesamiento. 
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cálculos analíticos de variables en componentes con formas complejos son difíciles; igualmente, 
medirlos experimentalmente es complejo o imposible si el molde y la máquina de inyección están 
inadecuadamente instrumentadas.  Alternamente, un método de prueba y error puede ser utilizado, 
pero este no garantiza encontrar la solución óptima en un tiempo razonable y también depende en 
gran parte de la experiencia del diseñador y el operador de la maquina inyectora.  Y utilizando un 
método de pruebas y error, el efecto de las mejorías propuestas solo puede ser estimado después de 
realizar un corrido del proceso entero con un rediseño del molde y/o condiciones de moldeo.  Con 
tal acercamiento, mucho esfuerzo, feedstock costoso, t iempo, y mano de obra son desperdiciados.  
Y, en el caso que las condiciones óptimas sean halladas, hay poca información de comprensión e 
interiorización del proceso.  Es decir, si en el futuro hay el potencial que surja defectos similares en 
la producción de otro componente, probablemente no serán detectados antes de empezar la primera 
producción. (60) 
Una manera de entender defectos, es creando una tabla de defectos con acciones correctivos.  Esto 
requiere entender los modelos físicos del material moldeado intentando relacionar las variables con 
los parámetros de operación. 
Consecuentemente, en este trabajo se selecciona un grupo mínimo de defectos de los cuales un 
componente de calidad no debe tener. Estos defectos, que impiden el funcionamiento adecuado de 
la aplicación y su aceptación visual, son líneas de soldadura, cavidades internas, segregación en el 
feedstock, laminación, y distorsión. 
Primero, en la presencia de insertos, agujeros, o múltiples entradas de inyección se pueden generar 
más de un frente de fundición.  Cuando estos frentes se encuentran, se forma una línea de soldadura 
que altera las propiedades del material.  Por ejemplo, la convergencia de frentes de flujo puede 
atrapar burbujas de aire generando discontinuidad en el feedstock que posteriormente causa grietas 
durante la sinterización.  Por tal motivo, estas líneas deben ser evitadas en lugares críticos con 
mitigaciones como la reorganización del patrón de llenado.  En los casos en los cuales no es posible 
evitar las líneas de soldadura en un lugar crítico, se procura incrementar la “ interfusión” entre los 
frentes del flujo a través de cambios en los parámetros de operación tal como incrementar la 
temperatura de moldeo.(1)   
Segundo, como resultado de cambios seccionales en algunas formas complejas, la tasa de flujo del 
material puede ser variante durante el llenado causando cambios en la viscosidad e induciendo 
segregación del polvo del sistema ligantes; probablemente, si varios cortes seccionales son hechos 
en diferentes lugares del componente se observará cambios en el frente de la fundición a través de 
su recorrido durante el llenado.  Estos cambios corresponden a variaciones en la velocidad del 
frente ya que en secciones pequeñas aumenta la velocidad y en secciones gruesas disminuye la 
velocidad; la viscosidad disminuye y aumenta, respectivamente.  Si las aceleraciones y 
desaceleraciones correspondientes en el feedstock suceden lo suficientemente rápido, la diferencia 
de masa entre el polvo y el sistema ligante genera segregación. 
Una posibilidad de minimizar cambios de velocidad, cuando el equipo de inyección lo permite, es 
perfilando velocidades de inyección.  Sin embargo, si los componentes son demasiados pequeños 
esta posibilidad no es viable ya que el t iempo de respuesta de las válvulas de la inyectora son 
mayores a los tiempos correspondientes a la reducción del momentum del tornillo y el material que 
llenaría la cavidad entera o la sección antes de realizar el cambio de velocidad.  Otra alternativa es 
rediseñar el componente con cambios graduales en secciones transversales. 
Tercero, defectos de laminación y distorsión ocurren cuando la diferencia entre temperatura del 
molde y el feedstock es demasiado elevado.  Por ejemplo, inyectar feedstock en un molde a 
temperatura ambiente no es usualmente posible dado la solidificación prematura del feedstock.  
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Esto es consecuencia de la propiedad inherente del feedstock de una conductividad térmica alta y 
bajo calor específico.  Los moldes usualmente son fabricados de aceros tipo herramienta, que 
también tienen relativamente altas conductividades térmicas.  Adicionalmente, como el feedstock 
está bajo presión, hay un buen contacto en la interfaz de superficies del feedstock-moldeo 
permitiendo transferencia de calor eficiente.  Por ende, el flujo de calor del feedstock al molde es 
limitado principalmente por la diferencia de temperaturas, y la tasa de enfriamiento del feedstock 
depende fuertemente de la temperatura del molde.  Si esta tasa es demasiada alta, no hay tiempo 
para permitir la relajación de los esfuerzos residuales causados durante inyección.  
Consecuentemente, para reducir la tasa de enfriamiento, se puede reducir la temperatura del 
feedstock o incrementar la temperatura del molde. 
La obtención de calidad en el moldeo, como fue previamente expuesto, es el resultado de de la  
influencia por los diferentes grupos de variables de diseño.  Por ejemplo, los defectos causados 
durante la conformación pueden ser evitados si el moldeo de polvos ocurre con condiciones de 
procesamiento optimas (i.e. tasa de inyección, temperatura del feedstock, presión del feedstock, y 
enfriamiento del feedstock).  Adicionalmente, hay aspectos y variables de otras áreas del diseño que 
causan defectos durante el moldeo como la ubicación de la entrada del diseño de la herramienta y la 
geometría del componente diseño del componente.  Entonces, en cualquier trabajo, es necesario 
identificar algunos defectos probables que influyen en los aspectos de calidad de mayor relevancia.  
Luego, es necesario identificar como son influenciadas las variables por los parámetros de 
operación para implementar, desde tempranamente en el diseño, una producción robusta, sin 
defectos, y con un proceso calibrado. 
A continuación, los detalles y orígenes de algunos defectos después del moldeo son mostrados en la 
Tabla 3.  Con una metodología semejante, se propone los defectos y acciones remédiales posteriores  
a la extracción química.  El resultado es mostrado en el Anexo A. 
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Tabla 3.  Defectos posibles en una pieza en verde.(1) 
Defecto  Causas  Parámetros / Variable  Ajuste 

Inc Tasa (Inc. dimensiones de salidas de aire) 
Inc Tasa (Inc. número de salidas de aire) 

Tasa de expulsión de 
volumen de aire 

Inc Tasa (Reubicar salida de aire) Resistencia elevada al flujo 
durante el llenado 

Fricción en el sistema de 
alimentación  Dis fricción (Inc. tamaño de canales) 
Volumen de carga  Inc. tamaño de carga 

Inc Flujo Volumétrico (Inc. velocidad de 
inyección ‐ Inc Presión de inyección) Flujo Volumétrico del 

feedstock  Inc Flujo Volumétrico (Inc áreas seccionales 
de sistema de alimentación) 
Dis viscosidad (Inc T de barril) 
Dis viscosidad (Inc T de molde) 

Insuficiente material en la 
cavidad durante el llenado 

Viscosidad de feedstock 
Dis viscosidad (Dis carga sólida) 
Inc Temperatura (Inc T de molde) Enfriamiento prematuro del 

feedstock durante el llenado  Temperatura de feedstock 
Ajustar T (Inc T de boquilla de inyectora) 

Presión de sostenimiento  Inc. Presión Reflujo de material durante el 
enfriamiento  tiempo de sostenimiento  Inc. Tiempo 

Carga 
incompleta 

Insuficiente material disponible 
como "colchón" durante el 
enfriamiento 

Volumen de carga  Inc volumen 

Distorsión  Enfriamiento muy rápido del  
componente  Tasa de enfriamiento  Dis tasa (Inc t de enfriamiento) 

Esfuerzo residuales 
internos  Dis esfuerzos (Inc T de molde) Velocidad del flujo volumétrico 

elevado durante llenado 
Velocidad de llenado  Dis velocidad de llenado 

Expansión excesiva posterior a 
la apertura del molde por 
empaquetamiento elevado 

Presión de 
empaquetamiento  Dis Presión 

Velocidad de expulsores  Dis Velocidad Adhesión entre componente y 
cavidad  Velocidad de apertura de 

molde  Dis Velocidad 

Segregación de fases  Viscosidad de feedstock  Dis viscosidad 

Grietas 

Componente sometido a 
choque térmico 

Tasa de enfriamiento 
después de expulsi ón  Dis tasa 

Dis velocidad (Dis velocidad de inyección / 
Dis Presión de inyección) Velocidad del feedstock 

elevada durante llenado  Velocidad de feedstock  Dis velocidad (Inc áreas seccionales de 
sistema de alimentación) 

Entrada funciona como 
boquilla de jet o la entrada se 
cierra prematuramente 

Longitud de entrada  Dis longitud de entrada 

Selección de ubicación de 
entrada errónea 

Camino de feedstock en la 
cavidad  Reubicar la entrada 

Dis viscosidad (Inc temperatura de barril) 
Dis viscosidad (Ajustar perfil de temperatura 
en la inyectora) 
Dis viscosidad (Dis velocidad de inyección / 
Dis presión de inyección) 

Líneas de 
flujo ‐ 
jetting 

Viscosidad muy elevada del 
feedstock  Viscosidad del feedstock 

Dis viscosidad (Inc temperatura de molde) 
Dis velocidad de inyección / Dis presión de 
inyección Volumen de carga 
Dis volumen de carga 

Momento de Switchover  Adelantar momento 
Dis Viscosidad (Inc. t de inyección) 
Dis viscosidad (Inc. temperatura de molde) Viscosidad de feedstock 
Dis viscosidad (Dis carga sólida) 
Inc. presión de cierre 

Molde se abre 

Presión / fuerza de cierre  Inc presión de cierre (Utilizar inyectora con  
mayor capacidad de fuerza. de cierre) 

Tolerancias (integridad) de 
molde  Reparar bordes de cavidad 
Alineación de molde  Remontar molde 

Dis dimensiones de salidas de aire 
Inc. número de salidas de aire si es 
necesario dis. dimensiones 

Rebabas 

Diseño y estado de molde 
Dimensión de salidas de 
aire 

Reubicar salida de aire 
Nota: Dis significa disminuir y Inc significa incrementar 
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3 Metodología de un diseño integrado 
Conceptualmente, para reunir los mínimos requerimientos de las necesidades del diseño y 
producción de una aplicación en MPI se inicia con el diagrama conceptual de la Figura 25 
propuesto por Randall.  Luego, para pasar de un plano conceptual a uno más realístico el diagrama 
fue redefinido de la manera propuesta en la Figura 26. 

 
Figura 25.  Diagrama esquemático de MPI, mostrando el flujo conceptual desde polvo y ligante 
hasta la estructura sinterizada final.  (5) 
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Figura 26.  Diagrama esquemático de MPI redefinido, mostrando los vacíos identificados en la 
Universidad de Los Andes en el procesamiento a través de MPI. 
Cada columna del diagrama redefinido representa una de las cuatro subetapas de MPI.  
Adicionalmente, estas columnas están ordenadas de izquierda a  derecha en el mismo orden 
secuencial en el cual se desarrolla el proceso en MPI.  De cada subetapa hay un resultado el cuál se 
alcanza antes de proceder a la siguiente subetapa; es más, el resultado de cada subetapa es el insumo 
de la siguiente.  En efecto, el aglomerado producido por la formulación y preparación de la mezcla 
es el insumo de la subetapa de conformación.  Luego la pieza en verde, es el resultado de 
conformación y el insumo de la subetapa de extracción.  Posteriormente, la pieza en café es el 
insumo de la sinterización.  Y finalmente, no solo es el resultado de la sinterización, sino del 
procesamiento completo a través de MPI.   
Es evidente del planteamiento del diagrama de la Figura 26 que se conocía cuál es el resultado 
esperado de cada subetapa para alcanzar el resultado general de una pieza terminada.  
Consecuentemente, se procedió a identificar cuáles eran los vacíos para obtener la pieza terminada.  
Algunas de las preguntas a responder eran: 

• ¿Qué tipo de polvo será implementado? 

• ¿Cuál será el sistema ligante formulado? 
• ¿Qué modificación y reparaciones necesita la máquina de inyección que será utilizada? 
• ¿Cuál es la herramienta (molde) que será utilizado? 

• ¿Cuál es el equipo de extracción de ligantes que se utilizará?  
• ¿Cuál es la mufla que será utilizada durante sinterización? 

• ¿Cual serán los procedimientos para implementar en cada subetapa de MPI? 
En general, contestar estás preguntas es un proceso iterativo porque la respuesta de una depende de 
las respuestas de las otras.  Por ejemplo, se pretende formular un feedstock apto para ser extraído en 
el equipo de extracción.  Esta formulación requiere al menos conocer cuál es el equipo disponible 
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localemente.  Y del esquema de la Figura 26, es evidente que en ese momento del planteamiento del 
esquema no había un equipo de extracción.  Entonces se procede a encontrar una solución a este 
vacío al tratar de seleccionar el equipo de extracción para ser adquirido o construido, pero 
probablemente una de las primeras preguntas que surgen es: “¿cuál es el sistema ligante con el cual 
se trabajará para corroborar que el equipo de extracción efectivamente es apto para removerlo de la 
pieza en verde?”  Consecuentemente, es aparente que la formulación del feedstock depende del 
equipo disponible y el equipo necesitado es seleccionado según el feedstock que se pretende 
remover en esta subetapa de MPI. 
De manera semejante al anterior ejemplo hay otras relaciones entre las respuestas de la preguntas 
enlistas anteriormente.  Esto indica que la naturaleza de implementar el proceso de MPI termina 
siendo iterativo e interconectado.  Por tal motivo, nace la necesidad de una metodología según una 
estrategia de diseño integrado para identificar y completar los mínimos requerimientos del diseño y 
producción de una aplicación en MPI.  Entonces, basado en la revisión bibliográfica y relaciones 
entre los vacíos identificados en la Figura 26, surgió un concepto preliminar de diseño integrado 
que incluye las cuatro áreas de diseño mostradas en la Figura 27. 

 
Figura 27.  Componentes requeridos para la fabricación de una pieza a través de MPI. 
Primero está el diseño del componente definido por la necesidad de un cliente que luego el 
diseñador debe traducir desde el concepto a una serie de requerimientos – forma (tamaño, 
geometría, tolerancias), función (propiedades), y proceso (método de fabricación) a un costo 
tolerable.  El componente, si es candidato factible para ser fabricado por MPI, t iene rasgos de 
aplicaciones características del MPI tales como tolerancias, tamaño, y complejidad de geometría; 
sin embargo, también es probable que el componente pueda ser fabricado a través de otros métodos 
como compactación de polvos y micro-fundición.  Por tal motivo, una de las funciones identificadas 
en esta área es proponer la técnica de manufactura más apta para el componente en mano a través de 
conocimientos de las aplicaciones y ventajas relativas de los diversos métodos posibles.  Luego, si  
se opta por el MPI según el conocimiento de este método, el diseño refleja los requerimientos del 
cliente complementado y retroalimentado por pautas establecidas por las demás áreas del diseño 
integrado14. 
Posteriormente, aunque no estrictamente en este orden, se identificó la necesidad del área 
denominada selección y manipulación del material.  En esta etapa del modelo entra el 
conocimiento específico de composición y propiedades de los materiales.  La función de esta área 
radica en sus implicaciones en las demás áreas.  Por ejemplo, el material debe cumplir con los 
                                                 
14 Una vez acordado que el desarrollo de la aplicación será a través de MPI, el diseñador inicial del 
componente puede encomendar el diseño a otro con mayor experiencia en manufactura a través de MPI. 
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requerimientos de función definido por el diseño del componente; luego, las propiedades del 
material influyen directamente en el área de diseño y construcción de la herramienta a través de la 
selección del material o tratamiento al material del molde; y finalmente, el material del componente 
es considerado para seleccionar los rangos de los parámetros del diseño del procesamiento a través 
de MPI.  Sin embargo, a pesar de la importancia de esta área, este primer modelo integrado no entra 
en los detalles requeridos para el desarrollo del diseño en esta etapa. 
A continuación, pero no necesariamente en este orden, se incluyó en el modelo integrado el diseño 
y construcción de la herramienta como un área independiente15.  Para lograr el diseño y 
construcción de la herramienta es necesario crear y dimensionar las cavidades según los 
requerimientos del diseño del componente y el encogimiento esperado según el diseño del 
procesamiento.  Adicionalmente, otras consideraciones incluyen, sin estar limitadas: dimensionar el 
sistema de alimentación acorde a la viscosidad esperada del feedstock según el diseño del 
procesamiento, dimensionamiento de las medidas del molde de acuerdo a la máquina de inyección 
considerada en el diseño del procesamiento, y especificar el material de las placas portacavidades 
según el desgaste esperado dado por la selección y manipulación del material.  En última instancia, 
el diseñador y fabricante de la herramienta son responsables de crear el molde al cual se le atribuye 
en parte la capacidad del MPI de crear un alto volumen de componentes precisos. 
La última parte identificada del diseño integrado, la misma mostrada en la Figura 26, es el diseño 
del procesamiento a través de MPI.  Esta etapa puede ser enfocada hacia las variables, equipos, 
parámetros de operación, y procedimientos involucrados en los cuatro subprocesos de MPI 
responsables de transformar los polvos a la forma deseada y con propiedades requeridas.     
Idealmente, las instalaciones donde ocurre el procesamiento tiene la capacidad instalada de equipos 
y conocimiento para producir el componente diseñado en su respectivo material requerido.  
Alternamente, el diseño del componente y los materiales implementados pueden ser modificados 
para ser procesado según las capacidades disponibles en el procesamiento.   
Con la identificación de las cuatro áreas del diseño integrado, se procedió a implementar y 
desarrollar el diseño integrada a través del montaje de una línea de producción de una pieza a través 
del MPI.  Parte de este ejercicio demostró que a medida que se avanza en el proceso de diseño 
integrado, nuevos imprevistos surgen y estos redefinen continuamente el modelo.  Finalmente, esta 
tesis muestra gran énfasis en el las áreas de diseño y construcción de la herramienta y diseño del 
procesamiento ya que fue necesario construir, modificar, reparar, e instrumentar equipos para 
reunir la línea de producción. 

3.1 Área del diseño del componente 

En el diseño del componente se seleccionó y especificó un grupo de componentes para ser 
inyectados.  Una condición impuesta era que las probetas tenían que ser aptas para estudiar las 
cuatro etapas de procesamiento de MPI. 
Inicialmente, se escogió un grupo de cinco piezas candidatas y luego dos fueron descartadas dado la 
retroalimentación desde diseño de las cavidades (diseño de la herramienta).  En efecto, fue 
descartada una probeta escalonada16 y una probeta en forma de moneda17. Las tres cavidades 

                                                 
15 Esto difiere de lo propuesto por algunos autores, como Randall, que lo incluyen como parte del 
procesamiento.   
16 La probeta escalonada está diseñada para probar la capacidad de moldeabilidad del proceso de MPI en 
formar paredes delgadas y gruesas en una sola pieza.  Esta se descarto por falta de conocimiento de las  
dimensiones de la cavidad. 
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restantes y sus respectivas funciones en este molde son: cavidad de cilindro para examinar cambios 
dimensionales y micro-estructurales durante la sinterización, cavidad de probeta tipo corbata para 
pruebas de resistencia en tensión, y cavidad de barra rectangular para determinar esfuerzos de 
ruptura transversales. 
Las dimensiones de la cavidad de la probeta corbata están dadas por la MPIF Norma 50: Preparing 
and Evaluating Metal Injection Molded Debound and Sintered Tension Test Specimens.  Las 
dimensiones de la probeta rectangular se dedujo considerando las dimensiones finales de la probeta 
especificada en la MPIF Norma 41: Determination of Transverse Rupture Strength of Powder 
Metallurgy Materials.  La cavidad cilíndrica no proviene de una norma específica, sino de la 
experiencia de trabajos previos en el tema.  La Figura 28 muestra las dimensiones de las cavidades 
seleccionadas. 

 

A B C 

Figura 28.  Dimensiones de las cavidades.  A) Cavidad de probeta cilíndrica.  B) Cavidad de 
probeta corbata.  C) Cavidad de probeta rectangular. 

3.2 Área de diseño de selección y manipulación del material 

En esta tesis la selección y manipulación del material era necesario ya que decisiones en otras áreas 
del diseño integrado dependen del supuesto material que se implementará.  Por ejemplo, las 
temperaturas de operación en el diseño del equipo de extracción por solvente están basadas en los 
supuestos de la selección del material; otro ejemplo adicional: posteriormente se podrá afirmar que 
la capacidad de la maquinaria instalada en la primera línea de producción es apta para procesar el 
material en las diversas etapas de MPI. 
La selección de los componentes del feedstock está basada en ejemplos comprobados en la revisión 
bibliográfica; en efecto, se optó por un feedstock comprobado dado la poca experiencia práctica en 
MPI localmente.  Consecuentemente, el proceso de aprendizaje será simplificado al eliminar el 
factor una nueva formulación de feedstock. 
Primero, el feedstock supuesto contiene el polvo de hierro de la Tabla 4. 

                                                                                                                                                     
17 La moneda se descarto en la etapa del diseño mecánico del molde porque la probeta requiere ser inyectada  
concéntri camente y esa especi ficación requiere un molde con más de dos platos. 
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Tabla 4.  Características de polvo de hierro supuesto en el diseño integrado. (61) 

 
Segundo, los componentes del sistema ligante comprobado y recomendado para aquellos 
procurando una formulación inicial de un sistema robusto son mostrados en la Tabla 5. 
Tabla 5.  Componentes de sistema ligante comprobado según. (5) 

Componente  Tipo de componente  Proporción en % volumétrico 

Ácido esteárico  Agente surfactante  1‐5% 

Polipropileno de bajo peso 
molecular 

Estructural  30% 

Parafina micro‐cristalina  Baja viscosidad  65% 

3.3 Área de diseño y construcción de la herramienta 

En la etapa de conformación a través de moldeo por inyección, es necesario seleccionar los 
parámetros de inyección tales como presión y temperatura, los cuales son obtenidos de tres 
maneras: revisión de experiencias previas de otros trabajos, experimentación propia, e 
implementación de modelos.  Los parámetros, según cada una de las tres maneras, varían entre ellos 
(62).  Debido a que esta tecnología es nueva en Colombia, es indispensable tener al menos un 
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molde de inyección como herramienta para realizar la experimentación propia y así poder 
corroborar y seleccionar parámetros. 
En esta tesis se diseño y construyo un molde de tres cavidades distintas y se explica a continuación 
la metodología implementada: 

• revisión básica de fundamentos MPI necesaria para diseñar y construir el molde, 
• diseño del molde, 
• construcción del molde, 
• pruebas, evaluaciones, y modificaciones del molde, 
• y resultados. 

3.3.1 Fundamentos básicos del moldeo por inyección en relación al molde 

Durante el moldeo por inyección, la conversión de la masa a inyectar (amorfa y sin tamaño) a una 
forma definida ocurre en una inyectora.  Primero, la masa a inyectar, en forma de pellets, es 
introducida por el alimentador al barril.  Allí, son comprimidos y calentados hasta fundir el ligante 
polimérico que sirve como matriz liquida para la carga.  La mezcla, con uno de sus componentes en 
estado líquido, adquiere las propiedades reológicas indicadas para ser empujada a través de la 
boquilla del barril de la inyectora al molde. 
El molde es la herramienta de la inyectora que determina las primeras tolerancias dimensionales de 
las piezas a inyectar porque después de la eyección de la pieza del molde, hay poca posibilidad para 
ajustar dimensiones.  Inherentemente, el diseño del molde está conectado con el control 
dimensional del MPI.  Y para diseñar el molde, se tiene en cuenta el ciclo de moldeo.  Sin entrar en 
mucho detalle para evitar entrar en una revisión bibliográfica, se explica a continuación lo que 
sucede durante el ciclo de moldeo. 
Inicialmente, el molde se encuentra cerrado y desocupado.  El ciclo de moldeo empieza cuando el 
husillo de la inyectora avanza creando presión dentro del barril.  La presión hace fluir la masa a 
través de la boquilla del barril a la boquilla del molde y luego a los canales y finalmente por las 
entradas antes de llegar a las cavidades.  Las cavidades son el lugar en el molde donde es definido el 
tamaño y la forma de la masa inyectada.  Durante el llenado de las cavidades, el aire atrapado en los 
espacios del molde es desplazado por la masa y evacuado por salidas de aire (también conocidos 
como respiraderos).  Concurrentemente, la presión en las cavidades incrementa.  Una vez están 
llenas, la inyectora sostiene la presión para mantener la masa con la forma de las cavidades; es 
decir, la masa esta convertida en componentes en verde.  Luego, una vez solidificadas las entradas, 
la presión deja de ser sostenida por el husillo de la inyectora; entonces, el husillo en el barril 
retrocede.  Una vez solidificadas las piezas, la presión en las cavidades decae simultáneamente con 
la contracción asociada al enfriamiento.  Hasta este momento, el molde permanece cerrado.  El 
molde se abre cuando las piezas están enfriadas y endurecidas.  Finalmente, las piezas son 
expulsadas.  (1) 

3.3.2 Diseño del molde 

Los moldes utilizados en MPI son similares a moldes para la inyección de polímeros; son lo 
suficientemente semejantes que muchos moldes de inyección de polímeros fueron y son utilizados 
como moldes en MPI.  Pero cuando un molde es diseñado específicamente para la inyección en 
MPI, hay tres diferencias con respecto a un molde para polímeros y estos son (1): 
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1. Las cavidades están sobredimensionadas alrededor de un 15% con respecto a las 
dimensiones finales de las piezas debido a  la reducción de volumen en las etapas 
posteriores al moldeo por inyección (i.e. remoción del sistema ligante y sinterización). 

2. Materiales de mayor dureza son utilizados debido al desgaste que genera la mezcla 
abrasiva de polvos. 

3. Las dimensiones de la boquilla, canales y entradas son relativamente mayores por las 
propiedades reológicas de la mezcla a inyectar. 

Consecuentemente, el diseño está basado en los principios de diseño para moldes de polímeros, 
pero contiene modificaciones a raíz de las tres anteriores diferencias. (5), (62),(63),(7),(64) 
Se dividió el diseño del molde en las siguientes cuatro secciones: diseño de cavidades, diseño según 
las dimensiones de la inyectora, descripción general del diseño, y detalle de partes. 

3.3.2.1 Diseño de cavidades 

Una cavidad es el espacio en un molde que alberga la masa a ser inyectada que luego se convierte 
en la pieza.  Además de dar forma y dimensión a la masa, define gran parte del diseño del molde; 
por ejemplo, define los componentes requeridos del molde para abrir y cerrar, eyectar las piezas, 
alinear las secciones del molde, enfriar las piezas y localizar la boquilla, canales y entradas.  Debido 
a estas implicaciones, es necesario identificar piezas afines que pueden ser inyectadas en el mismo 
molde. 
Inicialmente, en el diseño del componente se escogió un grupo de cinco piezas candidatas y luego  
dos fueron descartadas dado la retroalimentación desde diseño de las cavidades (diseño de la  
herramienta).  En efecto, fue descartada una probeta escalonada18 y una probeta en forma de 
moneda19.  Las tres cavidades restantes de las probetas de corbata, cilindro, y barra rectangular son 
afines porque pueden ser inyectadas por entradas en sus lados.  Para este propósito, un molde abre-
cierre de dos platos es suficiente.  Es decir, el molde tiene una sola línea de partición y no involucra 
patines.  Por último, todas las piezas son expulsadas por pines. 

3.3.2.2 Diseño según las dimensiones de la inyectora 

En este momento del diseño se ha seleccionado el grupo de probetas y también se sabe el t ipo de 
molde requerido.  Pero antes de definir la distribución de las cavidades y las dimensiones de los 
componentes del molde, se requiere saber en cual maquina inyectora será montado el molde porque 
esta define los siguientes aspectos del molde: 

• el tamaño del anillo centrador, 
• el tamaño y forma de la boquilla, 
• la carrera mínima y máxima del sistema de expulsión, 
• la carrera mínima y máxima de la apertura del molde, 
• la dimensiones mínimas y máximas del molde cuando este se encuentra cerrado, 
• el volumen mínimo recomendado y máximo para el disparo de la masa a inyectar, 
• y el t ipo de montaje necesario para atar el molde al maquina inyectora. 

                                                 
18 La probeta escalonada está diseñada para probar la capacidad de moldeabilidad del proceso de MPI en 
formar paredes delgadas y gruesas en una sola pieza.  Esta se descarto por falta de conocimiento de las  
dimensiones de la cavidad. 
19 La moneda se descarto en la etapa del diseño mecánico del molde porque la probeta requiere ser inyectada  
concéntri camente y esa especi ficación requiere un molde con más de dos platos. 
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Un criterio para elegir una maquina inyectora está basado en el volumen de la cavidad más un 
estimativo del volumen de la mazarota (vela) y su canal de alimentación.  Este volumen calculado 
es el que ocupará la masa de cada disparo cuando el husillo avanza en el barril.  El avance del 
husillo es un parámetro del proceso de inyección y la resolución de este parámetro debe permitir 
ajustar el volumen del disparo controladamente.  Por ejemplo, una maquina inyectora es 
inapropiada si por cada milímetro que recorre el husillo corresponde a 50 cm3 y el volumen a 
inyectar es de 50 cm3.   
Para utilizar el anterior criterio, se estimo el volumen de cada cavidad.  Los volúmenes de inyección 
favorecen una inyectora pequeña (por debajo de 25 Toneladas de Fuerza de cierre).  Una maquina 
inyectora ARBURG 221-55-250, que es bastante común en la industria bogotana de polímeros, es 
seleccionada20.  Entonces, en todo momento del diseño se mantiene como restricción de diseño las 
especificaciones de la maquina ARBURG. 
Sin embargo, la selección de inyectora para el diseño del molde, también incluye el criterio de 
utilizar los equipos disponibles en la Universidad de Los Andes.  Consecuentemente, se obtuvo los 
planos y especificaciones de la inyectora Van Dorn 125.  El diseño del molde ahora incluye la 
restricción de poder montar el molde en ambas inyectoras; sin embargo, la Van Dorn es la segunda 
elección porque es evidente que está sobredimensionada para llenar los volúmenes estimados; 
consecuentemente, el control de los parámetros puede ser complicado. 

3.3.2.3 Descripción general del diseño 

Este molde distribuye las tres cavidades seleccionadas en un molde del t ipo abre-cierre de dos 
platos.  Adicionalmente,  como las cavidades corresponden a distintos propósitos experimentales, 
deben ser inyectadas independientemente.  Es decir, en cada corrida de inyección debe quedar  
únicamente habilitada una cavidad.  Finalmente, el diseño tiene que permitir que el molde se pueda 
montar en una inyectora ARBURG 221-55-250 y una inyectora Van Dorn 125. 
Varios diseños viables de moldes fueron planteados en planos y sujetos a la crítica del asesor 
externo del Ingeniero Manuel Mosquera21.  Y entre las alternativas se eligió el diseño aceptable 
basado en la funcionalidad mecánica del molde, versatilidad, costos, y facilidad de manufactura.  La 
Figura 29 muestra un corte del diseño final seleccionado.  En la Tabla 6 y Tabla 7 están dadas las 
partes del molde con sus características y funciones.  A continuación se ampliara la descripción del 
molde. 

                                                 
20 Una inyectora Boy 15, de un tamaño cercano a la Arburg especi ficad, fue adquirida posteriormente al 
diseño y construcción del molde.  La adquisición implico una modi ficación l eve al molde con agujeros con 
roscas para sujetar el molde a los platos de la inyectora. 
21 El Ingeniero Manuel Mosquera es un reconocido experto en Bogotá en el tema de inyección de polímeros y 
la fabricación de moldes.  Su participación y criterio está bastant e marcada en el diseño y construcción del  
molde. 
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Figura 29.  Plano del molde de probetas en el corte de sección A-A. 
Las cavidades de la probeta cilíndrica y rectangular están únicamente en el plato porta-cavidad 
inferior (D).  Y la cavidad de la probeta corbata está distribuida en partes iguales entre el plato 
porta-cavidad superior (B) y el plato porta cavidad inferior (D) (ver Figura 30).  La distribución de 
las tres cavidades, en el plano paralelo a los platos, entre otras ventajas22, permite una configuración 
simple de los canales de enfriamiento.  En efecto, los canales recorren paralelamente la dimensión 
longitudinal del rectángulo o la corbata.  Adicionalmente, la distribución deja suficiente lugar para 
agregar cavidades en el futuro.  Finalmente, este diseño permite inyectar una de las tres cavidades 
independientemente ya que la cavidad a inyectar se selecciona rotando la boquilla a la posición del 
canal alimentador de esa cavidad.  A continuación se explica brevemente el funcionamiento del 
diseño. 

                                                 
22 Adicionalmente, la distribución de las cavidades influye en la ubicación de los pines expulsores y el camino 
de los canales de alimentación.  Esta distribución debe permitir cambios por la posibilidad de imprevistos 
tales como agregar pines expulsores adicionales (ver sección de Pruebas  Evaluación). 
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A B C

Figura 30.  Molde construido de dos platos con cavidades de probetas para evaluar los resultados de 
las cuatro áreas tecnológicas de moldeo de polvos por inyección.  A)  El molde, aun sin armar en 
esta foto, se encuentra abierto mostrando mayoría de sus componentes.  B)  El plato porta cavidad 
superior únicamente alberga media cavidad de la probeta corbata.  C)  El plato porta cavidad 
inferior contiene la otra la otra mitad de la cavidad corbata más las otras dos cavidades. 
El conjunto de componentes de un molde abre-cierre de dos platos tienen que cumplir con proveer 
un camino para la masa a inyectar hasta la cavidad, mantener el molde cerrado hasta que solidifique 
la pieza y luego expulsar la pieza.  Entonces, una vez montado el molde y seleccionado la cavidad 
según la posición rotada de la boquilla, el f uncionamiento del molde una vez montado en la 
inyectora es el siguiente: 

1. La cavidad es llenada del disparo, 
2. La entrada se solidifica, 
3. La pieza es enfriada; en parte por la circulación del agua en los canales de enfriamiento, 
4. El molde se abre por la línea de partición que se encuentra entre los platos B y D 
5. El vástago que conecta los platos K y J con un pistón hidráulico (el pistón hidráulico es 

parte de la maquina inyectora) empuja los platos K y J y por ende los expulsores eyectan la 
pieza, 

6. El molde vuelve a cerrarse y el ciclo es repetido. 
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Tabla 6.  Identificación y descripción de partes fabricadas para el molde de probeta. 

Parte (s)  Item*  Cant.  Características y funciones 
Anillo centrador  A  1  • Centra el molde con la boquilla de la inyectora 

• Encaja en  la placa fija de  la  inyectora y esta sujeta a 
la placa B 

• Impide el des lizamiento hacia el piso del molde 
Plato porta‐cavidad 
superior/ Plato 
amarre lado  
inyectora 

B  1  • Fija el molde a la máquina inyectora 
• Alberga  el  pasaje  de  enfriamiento  del  lado  de  

inyección 
• Alberga media cavidad  de la probeta corbata 

Plato porta‐
cavidades inferior 

D  1  • Sujeta  los  machos  de  la  cavidad  de   la  probeta  
corbata 

• Aloja el s istema de  llenado  del molde 
• Alberga  el  pasaje  de  enfriamiento  del  lado  de  

expulsión 
• Aloja  la  cavidad  cilíndrica,  rectangular  y  media  

cavidad de la probeta corbata 
Plato sufridera  E  1  • Sirve de apoyo al plato  D para minimizar pandeo 
Espaciadores  F  2  • Crea el espacio  l ibre  necesario para  la circulación de  

los platos expulsores 
Platos de  amarre 
lado expulsión 

H  1  • Fija el molde al plato móvil de  la máquina inyectora 

Plato retenedor 
superior de  
expulsores 

J  1  • Retiene  los expulsores durante el cierre del molde 

Plato retenedor 
inferior de 
expulsores 

K  1  • Empuja    los expulsores para  que estos extraigan  las  
piezas 

• Soporta  las  fuerzas  que  ejercen  los   expulsores  
durante  el l lenado  de las cavidades 

Columnas guías 
para los platos J y K 

I  4  • Mantienen  la  a lineación  entre   las  dos mitades   del  
molde y cavidades 

Bujes para las 
cuatro  columnas 
guías I 

G  4  • Alojan  las  columnas  I  durante  el  trabajo  del molde  
para mantener la alineación 

• Centran  las placas donde se alojan 
Columnas de apoyo   R  4  • Minimizan el pandeo  del plato  D y E 
Espinas  N  4  • Alinean E, F y H 
Bujes para las 
columnas guías P 

O  4  • Alojan  las  columnas  P  durante  el  trabajo  del  
expulsión y mantienen  la alineación 

• Alinean las placas J y K 
Columnas guías 
para los platos B y 
D 

P  4  • Guían los pla tos flotantes  J y K 

Boquilla  Q  1  • Conecta  el  flujo  de  la  masa  a  inyectar  entre  la  
boquilla  de  la maquina  inyectora  y  los  canales  del  
molde 

Nota: Esta tabla utiliza la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como referencia. 
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Tabla 7.  Identificación y descripción de partes estándares (adquiridas) para el molde de probeta. 
Parte (s)  Item*  Cant.  Características y funciones 
Expulsores  L  9  • Extraer las piezas de las cavidades 
Retornadores  M  4  • Retornan  los  platos  expulsores  a  su  posición 

“cerrado – expulsión atrás” 
Pines machos  C  2  • Generan  los huecos en  la probeta de corbata 
Tornillos  **  18  • Sujetar las partes 

Nota 1*) Esta tabla utiliza la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como referencia. 
Nota 2**) No están mostrados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

3.3.2.4  Detalles de partes 

En la selección de materiales se identificó que hay partes que necesitan resistencia al desgaste, otras 
que necesitan ser resistentes, y otras que solo cumplen una función pero no están expuestos al 
desgaste ni necesitan ser resistentes. 
Entonces, es seleccionado el acero 4140, que después de endurecido puede tener durezas 
superficiales de 59 HRC con una resistencia de 1140 [MPa], para las partes redondas que están en 
contacto directo con la mezcla abrasiva o son están en constante deslizamiento.  Para los platos que 
están en contacto con la mezcla se selecciono el 4340. 
Los partes no necesitan ser resistentes al desgaste pero si necesitan resistencia fueron construidas 
con 1045.  Estas partes también pueden construirse con 4140 y/o 4340 ya que el 1045 carece la 
resistencia del 4140 o el 4340, pero la selección del 1045 sobre 4140 o 4340 está justificado por la 
diferencia de costo del material y la mayor facilidad para maquinar este material cuando es 
comparado al 4140 o 4340.  Y la menor resistencia es contra-restada con el tamaño de la parte 
sabiendo que los esfuerzos generados por presiones de inyección serán máximos de 9 [kips]. (64), 
(65), (66), 
Las partes que solo cumplen una función pero no estarán expuestos al desgaste ni necesitan ser 
resistentes son básicamente los platos retenedor de expulsores.  El material seleccionado es HR A-
36 recocido.  El costo por kilo fue menos de dos veces el 1045 y 4140 y menos de 5 veces el 4340. 
La Tabla 8 resume el material adquirido para fabricar las partes y también incluye los ítems 
adquiridos.  
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Tabla 8.  Lista de ítems adquiridos para el molde de probetas. 

Cant. 
Peso 
Aprox. 
(Kgs) 

Dimensiones  Descripción  Partes 
COP/ 

Kilo 

5    1/4" x 6"  EX17M6 Expulsor  Expulsores para las cavidades y pines   N/A 

1    3/16" x 6"  EX13M6 Expulsor  Expulsor de vela  N/A 

4    3/8" x 6"  EX25M6 Expulsor  Retornadores  N/A 

1  14.06  L 220 x A 250 x E 31.75 
Piezas  Lamina  1045  ‐  Negro 
Recocido 

Plato Amarre Lado Expulsión  $6,496 

2  10.82  L 250 x A 140 x E 19.05 
Piezas  Lamina  HR  A‐36  ‐ 
Negro Recocido 

Platos Expulsores  $3,132 

1  0.58  38 mm x 65 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
4140/42CRMO4 Redondo 

"Buje de hidráulico"  $5,950 

1  1.02  105 mm x 15 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
1045/CK45 Redondo 

Anillo Centrador  $5,568 

1  1.19  25.4 mm x 300 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
1045/CK45 Redondo 

4 Bujes de las columnas guías  $5,950 

1  2.39  25.4 mm x 600 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
4140/42CRMO4 Redondo 

4  columnas  de  apoyo  y  4  columnas 
guías 

$5,950 

1  1.35  19.1 mm x 600 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
4140/42CRMO4 Redondo 

4  Bujes  de  columnas  guía  de  los  
platos expulsores  y 4  columnas  guías 
de platos expulsores 

$5,950 

1  6.22  63.5 mm x 250 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
4140/42CRMO4 Redondo 

Boquilla  $5,742 

1  1.06  19.1 mm x 470 mm 
Acero  Norma  AISI/SAE 
4140/42CRMO4 Redondo 

4 Espinas (columnas de alineación)  $5,951 

2  10.72 
Esp 65 mm  x 250 mm  x 
42 mm 

Lamina Norma AISI/SAE 1045   Espaciadores  $10,400 

1  19.42 
Esp 40 mm  x 250 mm  x 
220 mm 

Lamina Norma AISI/SAE 4340  Plato porta‐cavidad lado inyectora  $16,588 

1  17.27 
Esp 40 mm  x 250 mm  x 
220 mm 

Lamina Norma AISI/SAE 1045   Sufridera  $10,400 

1  14.24 
Esp 33 mm  x 250 mm  x 
220 mm 

Lamina Norma AISI/SAE 4340  Plato porta‐cavidad lado expulsión  $16,588 

3    1/4" x 6"  EX17M6 Expulsor  Expulsores para las cavidades  N/A 

4    3/16" x 3/4"  Tornillo BCC UNC G8 ‐ 10.9   Tornillos boquilla  N/A 

6    1/4" x 1"  Tornillo BCC UNC G8 ‐ 10.9   Tornillos platos expulsor y sufridera  N/A 

4    5/16" x 1"  Tornillo BCC UNC G8 ‐ 10.9   Tornillos anillo centrador  N/A 

4    1/2" x 6"  Tornillo BCC UNC G8 – 10.9   Tornillos columnas apoyo  N/A 
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3.3.3 Construcción del molde 

Nuevamente, la herramienta de moldeo determina las primeras tolerancias dimensionales de las 
piezas a inyectar porque la mezcla carece de tamaño y forma antes de la inyección; la cavidad 
define el tamaño y la forma de la masa una vez inyectada.  Después de la inyección, hay poca 
posibilidad para ajustar dimensiones.  Inherentemente, la cavidad de la herramienta y su 
construcción están conectadas con el control dimensional del MPI.  Para garantizar el molde de 
calidad capaz de dar control dimensional inicial en MPI, es necesario contar con las herramientas y 
personal calificado.  Consecuentemente, los servicios de manufactura, para las partes incluidas en la 
Tabla 6, fueron contratados en Saggio por la Universidad de Los Andes. 
Las piezas redondas fueron fabricadas en tornos con lectores digitales.  Las demás piezas fueron 
fabricadas con fresadoras con lectores digitales y luego rectificados (ver Figura 31).  
Adicionalmente, la cavidad de la corbata necesito de electroerosión; entonces, fue necesaria fabricar 
un electrodo de grafito (ver Figura 32.  Electrodo de grafito para fabricar la cavidad de la corbata.). 
Finalmente, la construcción es concluida después de una etapa de pruebas y evaluación al molde.  
Según los resultados de pruebas, se ubica el lugar de las ranuras para la salida de aire y gas atrapo.  
Una vez se considere completamente satisfactorio el funcionamiento del molde y no sea necesario 
redefinir el tamaño de los canales de alimentación y las entradas, se aplicará el tratamiento térmico 
a los platos porta-cavidades y la boquilla.  Posterior al tratamiento térmico se dificulta cualquier 
modificación por la dureza adquirida por los materiales23. 

                                                 
23 La dureza del 4140 después del tratamientos térmico de aproximadamente 59 HRC dificulta cambios 
posteriores. 
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A B C

Figura 31.  Maquinaria utilizada en el proceso de manufactura del molde de probetas.  A)  Equipo 
de electroerosión con control numérico.  B)  Fresadora con lector digital (el lector es visible en la 
parte superior izquierda de la imagen).  C)  Rectificadora con lector digital (no visible). 

 
Figura 32.  Electrodo de grafito para fabricar la cavidad de la corbata. 

3.3.4  Pruebas, Evaluaciones y Modificaciones 

Idealmente, las pruebas al molde son hechas con una mezcla conocida de masa a inyectar de polvos, 
pero esto no se realizo por la falta de disponible de la mezcla.  Como alternativa, es inyectado en las 
corridas de pruebas polipropileno.  Consecuentemente, las pruebas quedaran inconclusas porque el 
polipropileno no tiene las propiedades de la mezcla de polvos a inyectar.  Es decir, los ajustes 
inesperados en las dimensiones de los canales de alimentación, la boquilla y las entradas dependen 
de las implicaciones de las propiedades del material a inyectar. 
Con las corridas de pruebas con polipropileno, el funcionamiento general del molde es probado.  Se 
tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  

1. la apertura del molde que debe ser suficiente para dejar caer las piezas libremente sin 
enredarse con algún otro componente, 

2. el cierre del molde es adecuado y no hay rebabas excesivas, 
3. el recorrido de los platos retenedores de pines son suficiente para expulsar las piezas, 
4. el alineamiento de las columnas y los platos permite un libre movimiento del molde 

montado en la inyectora, 
5. cada cavidad puede ser llenada independientemente según la posición rotada de la boquilla, 
6. la ubicación indicada para las salidas de aire (respiraderos), 
7. los acabados de las piezas son los esperados, 
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8. y el funcionamiento del molde es automático. 
Los primeros cinco aspectos mostraron ser adecuados; también, las ubicaciones indicadas de las 
salidas de aire fueron identificadas.  Pero el séptimo y octavo aspecto presentaron complicaciones. 
Las probetas cilíndricas presentaban constantemente un rayón debajo del punto de inyección.  Este 
rayón fue arreglado mejorando el acabado de la cavidad cilíndrica.  La probetas tipo corbata 
también presentaron un defecto constantemente.  La garganta de la probeta, ubicada en el centro de 
la corbata, no era redonda en su totalidad.  Este problema fue corregido a través de adelgazar las 
placas porta-cavidades para borrar las antiguas cavidades.  Luego fueron recreadas. 
En cuanto al octavo aspecto, el funcionamiento del molde no era completamente automático.  Las 
masas solidificadas en los canales de enfriamiento continuamente quedaban atascadas durante la 
expulsión.  Esto fue corregido agregando tres pines expulsores a los canales de alimentación. 
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3.4 Área de diseño de procesamiento 

En este primer modelo de diseño integrado el área de diseño de procesamiento fue subdividido  
únicamente en dos procesos como es mostrado en la Figura 33.  El primer proceso, procedimientos 
de montaje de procesamiento, es un acercamiento a algunos procedimientos requeridos en la 
producción de un componente a través de MPI.  El segundo proceso, la preparación de equipos, 
adecua el montaje de una primera línea de producción basado en al menos los requerimientos de los 
procedimientos de montaje de procesamiento.  La Figura 33 muestra como el diseño de 
procesamiento fue dividido en esta tesis. 

Diseño de
procesamiento

Procedimientos de 
montaje de procesamiento

Preparación de equipos

Procedimientos de 
preparación del feedstock

Procedimientos de 
conformación

Procedimientos de 
extracción de ligantes

Procedimientos de 
sinterización

Procedimientos de 
evaluación de equipos

Instrumentación de 
equipos

Diseño y construcción de 
equipo de ext racción  

Figura 33.  Procesos principales del área del diseño de procesamiento. 

3.4.1 Procedimientos de montaje de procesamiento 

El montaje de la producción de una aplicación de MPI debe ser realizado de una manera sistemática 
y consistente.  Aun más, el establecimiento de estos procedimientos cumple con al menos: 

1) Encontrar los parámetros de operación en las subetapas de MPI. 
2) Estandarizar los procedimientos de montaje de una producción según la estrategia de 

manufactura seleccionada. 
3) Revisar los procedimientos en búsqueda de cualquier imposibilidad de implementación por 

falta de capacidad instalada de equipos. 
Por tal motivo, a continuación se incluyen unos procedimientos, pruebas, y un diseño de 
experimento que ayudan determinar parámetros de operación en las distintas áreas de MPI.  Y 
específicamente en el área de conformación, una serie de pruebas y procedimientos son enfocados 
en el montaje de un procesamiento robusto.  

3.4.1.1 Preparación del feedstock - Procedimiento 

La carga sólida, la homogeneidad y los métodos de mezclar son algunos factores que influyen en 
los atributos del feedstock.  Consecuentemente, a continuación se describe, a través de un ejemplo, 

70 
 



un procedimiento de mezcla en un equipo de doble aspas tipo sigma donde estos aspectos son 
considerados. 
El feedstock es una mezcla entre polvos y un grupo de componentes poliméricos de un sistema 
ligante.  El primer paso es formular un sistema ligante compuesto de multi-componentes.  La 
cantidad porcentual en volumen de cada componente del total del sistema ligante es especificada.  
Por ejemplo, la especificación de un sistema ligante puede ser: 

• 5% en volumen de ácido esteárico. 
• 35% en volumen de polipropileno. 

• Y 60% en volumen de parafina micro-cristalina. 
Una vez se definen el sistema ligante, se especifica la cantidad de feedstock requerido en masa y su 
carga sólida sin superar el máximo volumen de trabajo especificado por el fabricante del mezclador.  
Luego, el polvo es mezclado secuencialmente con los componentes del sistema ligante; en este 
ejemplo, el polvo es esférico, de hierro, y tiene un tamaño aproximado de 4 [µm]. 
Antes de agregar los polvos de hierro al sistema ligante, estos serán recubiertos con el agente 
surfactante.  La preparación de esta pre-mezcla se hace adicionando los polvos a una solución de 
etanol con ácido esteárico a 50 [ºC] y posteriormente removiendo el etanol por evaporación (67).  A 
continuación, el polvo de hierro recubierto con ácido esteárico será agregado al conjunto de 
polipropileno y parafina en la mezcladora.  Esta tendrá sus aspas girando a la máxima velocidad 
para minimizar los tiempos de homogeneización. 
Adicionalmente, el mezclador es precalentado hasta la temperatura de fundición aproximada del 
polímero estructural; en este caso la temperatura correspondiente es 170 [ºC]. Luego, el 
polipropileno es agregado al mezclador permitiendo el t iempo suficiente hasta fundirse.  
Alternamente, el polipropileno puede ser fundido por aparte y agregado al mezclador que se 
encuentra en estado estable a la temperatura requerida.  Después, se  agrega la  parafina y se espera 
hasta conseguir una mezcla aparentemente homogénea entre los dos polímeros; sin embargo, aun no 
es imperativo garantizar una alta homogeneidad entre estos ya que suficiente tiempo transcurre 
durante las adiciones posteriores de los polvos. 
A continuación se implementa dos etapas de adición de polvos.  En la primera etapa se adiciona el 
polvo en cantidades gruesas hasta obtener una carga sólida aproximada de 50%.  Por ejemplo, esto 
se puede hacer en tres adiciones secuenciales hasta obtener 25%, 40%, y 50% de carga sólida.  
Entre cada adición debe transcurrir alrededor de ocho minutos; sin embargo, es necesario  observar 
la curva de voltaje proporcional al torque de la mezcladora por indicios de sobrecarga y 
homogeneidad ya que una adición demasiada gruesa puede sobrecargar el motor de la mezcladora.  
En contraste, si hay una pronta estabilización del torque del mezclador se puede continuar 
agregando polvo antes de ocho minutos. 
La segunda etapa de adición de polvos ocurre en pasos más refinados.  Por ejemplo, se inicia  desde 
una carga sólida de 50% y posteriormente se aumenta en diez iteraciones de 1% en carga sólida con 
dos minutos entre cada iteración hasta llegar a 60%.  Después, asumiendo que la carga sólida no fue 
superada, es necesario esperar que transcurra el t iempo suficiente hasta obtener una mezcla 
homogénea el cual es inferido por la estabilización de la curva de torque.  Este paso en la mezcla 
será el único momento en el cual se justifica esperar la estabilización total del torque.  Es decir, el  
feedstock únicamente se homogeneíza completamente al final del proceso y no durante las 
adiciones. 
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Una vez la mezcla esta homogénea, la velocidad del mezclador es disminuida a la más lenta posible.  
En este momento se retira porciones de la mezcla del tamaño adecuado para ser posteriormente 
granulado.  Un tamaño recomendado de aglomerado es de aproximadamente tres centímetros en 
cualquier dirección tal que se fácilmente introducido en los equipos de granulación. 
Luego, el último paso en la preparación del feedstock es granular las porciones provenientes del 
mezclador.  El tamaño de la granulación debe ser lo suficientemente pequeño para alimentar sin 
dificultad el alimentador de la máquina de inyección.  Para una máquina inyectora con un tornillo 
de aplicación general y con diámetro de una pulgada, el tamaño aproximado debe ser a lo sumo 3 
[mm].  Y el granulo de menor tamaño debe garantizar que los componentes de la formulación estén 
homogéneamente distribuidos y en las cantidades especificas. 
Finalmente, la utilización de la curva de torque durante la mezcla es una manera simple de estudiar 
la reometría porque se puede inferir cuando la mezcla esta homogénea, libre de aglomeraciones o ha 
superado la carga crítica.  Por ejemplo, si la carga sólida es excedida el torque no se estabilice e 
incremente rápidamente.  Sin embargo, para hallar la carga óptima de un feedstock, es necesario 
caracterizar las mezclas preparadas en el equipo de aspas sigma de acuerdo criterios de reometría 
durante el moldeo. [5] [17] 

3.4.1.2 Conformación – Procedimientos de montaje de un procesamiento robusto 

La tecnología de inyección, particularmente la de polímeros, generalmente es considerada bien 
establecida para obtener componentes de alto rendimiento, a tolerancias ajustadas, y a bajos costos; 
es difícil imaginar mejoras en la técnica.  Sin embargo, esto es posibles si en vez de monitorear 
únicamente las variables de la inyectora y las de los componentes moldeados, se procura obtener un 
componente de calidad consistente a través de conocer el material y el proceso físico con el cual el 
material es transformado. 
Por un lado, un buen conocimiento del material es obtenido a través de análisis termoquímicos y 
reológicas con DSC, reómetros, y viscómetros, pero replicar el conjunto de todas las variables con 
condiciones iguales al proceso durante el ciclo de moldeo es difícil.  Consecuentemente, se ha 
preparado un grupo de procedimientos orientados al montaje de un procesamiento robusto de 
moldeo utilizado únicamente la inyectora y el molde.  Esta serie de procedimientos permiten 
encontrar las condiciones para operar entre los mejores rangos de las variables de proceso durante 
las etapas de llenado, empaquetamiento, sostenimiento, y enfriamiento.  Adicionalmente, también 
se incluyen dos procedimientos correspondientes a las transferencias de control durante el ciclo: 
primero, el control de la tasa de inyección por la inyectora a control de presión por la inyectora en la 
inyectora; y segundo, control de presión por la inyectora a control de enfriamiento por el molde.  
Finalmente, los procedimientos están organizados en la misma secuencia que ocurre el ciclo de 
moldeo y las hojas de cálculo utilizados para generar los gráficos se incluyen en el DVD anexado. 

3.4.1.2.1 Reología en el molde 

El procedimiento preparado de “Reología en el molde” es el siguiente: 
1) Programe la temperatura de la masa de fundición según la caracterización del feedstock.  Si 

hay un rango, seleccione una temperatura en el centro del rango. 
2) Programe todos los parámetros de sostenimiento a cero (i.e. t iempo y presión). 
3) Programe la presión de inyección a la máxima disponible. 
4) Programe el t iempo de enfriamiento a un valor que permita al componente llegar a la 

temperatura de expulsión antes de abrir el molde. 
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5) Programe una velocidad de inyección lenta y conforme un componente aproximadamente 
50% lleno. 

6) Incremente la velocidad en pasos hasta llegar a la máxima velocidad de inyección y 
asesórese que los componentes siempre están aproximadamente 50% llenos. 

7) Si logra el disparo corto a la máxima velocidad, proceda a ajustar la posición de 
transferencia correspondiente a un llenado aproximado de 95%.  En este momento, los 
parámetros de operación están programados para producir un componente 
aproximadamente 95% lleno, a la máxima velocidad de inyección, y sin tiempo o presión 
de sostenimiento. 

8) Inyecte otro disparo y registre el t iempo de llenado y la máxima presión hidráulica.   
Nota: La presión hidráulica será el pico máximo de la curva de presión hidráulica 
correspondiente a mover el tornillo a la velocidad de inyección seleccionada.  Por ejemplo, 
el máximo pico de la curva hidráulica fue 1850 [psi] con una maquina programada a 2200 
[psi].  La presión registrada corresponde a 1850 [psi] utilizada en mover el tornillo con una 
máxima velocidad de 12.5 [cm/s]. 

9) Luego, reduzca la velocidad por una pequeña cantidad; por ejemplo, de 12.5 [cm/s] a 10 
[cm/s] o de 90% a 80% del rango disponible de velocidad.  Anote el t iempo de llenado y la 
presión máxima de inyección correspondiente. 

10) Repita el paso nueve hasta obtener la menor velocidad de inyección posible.  Divida el 
rango de velocidad de inyección disponible entre 10 a 12 velocidades para registrar este 
número respectivo de data. 

11) Halle la relación de intensidad del tornillo del fabricante de la máquina de inyección.  Esta 
constante será utilizada posteriormente en el cálculo de la viscosidad. 

12) Obtenga una gráfica, generada en la máquina inyectora, semejante a la Figura 34 de la 
viscosidad vs velocidad de inyección utilizando la siguiente ecuación simplificada de 
viscosidad: 

 
Donde: 

• η es viscosidad del feedstock 

• PMHI es máxima presión hidráulica de inyección, 
• tLl es t iempo de llenado 
• Ri es la relación de intensificación 
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Figura 34.  Ejemplo de gráfica obtenida a través de "reología en molde".  Este gráfico fue realizado 
con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados no son el 
resultado de una experimentación. 
Utilizando como referencia el ejemplo de la Figura 34, se nota que la viscosidad se mantiene 
aproximadamente constante después de 45% de la velocidad de inyección.  Consecuentemente, 
programando una velocidad de 60% asegura que la  viscosidad durante la etapa de se mantendrá 
aproximadamente constante aun con pequeñas variaciones inesperadas en condiciones de operación  
no causara cambios en la viscosidad resultante entre variaciones de disparos.  En últimas, se debe 
proceder a llenar lo más lejos y rápido que sea razonablemente posible – es decir, bajo control. 
Adicionalmente, minimizar la variación de viscosidad entre disparos implica incrementar la 
consistencia de calidad en aspectos del componente que son afectados por la viscosidad.  Esto es 
esencialmente importante en el caso de tolerancias ajustadas y moldes de múltiples cavidades.  Por 
tal motivo, los componentes producidos durante este procedimiento deben ser exhibidos en 
secuencia para encontrar defectos cosméticos, distorsiones, “ jetting”, quemaduras, rebabas, etc.  La 
secuencia debe mostrar la influencia de diferentes velocidades en el componente.  También puede 
ser evidente la influencia del momento o inercia durante el llenado.  A medida que la  velocidad es 
disminuida, los componentes serán más cortos debido a la disminución de inercia.  Jetting, 
quemaduras, y flash son problemas de la herramienta y no deben ser solucionados con la velocidad.   
Finalmente, optimizar la velocidad de inyección a través de “Reología en el molde” es parte de 
obtener un proceso robusto. 

3.4.1.2.2 Estudio de caída de presión 

El procedimiento para determinar perdidas de presión a través de la boquilla de la inyectora, la vela, 
el canal principal de alimentación, la entrada, y el final del llenado es el siguiente: 
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1) Programe la máquina inyectora a la máxima presión disponible y con un tiempo corto de 
recuperación de tornillo, solo en este procedimiento, para evitar afectar el llenado de la 
cavidad con la contrapresión. 

2) Realice un disparo en el aire y anote la máxima presión en el frente del tornillo durante el 
disparo.  Alternamente, se puede utilizar la máxima presión hidráulica. 

3) Luego, realice un disparo en el molde pero únicamente de la vela y anote la presión pico. 
4) Realice un disparo únicamente del canal de alimentación y anote la presión pico. 
5) Realice un disparo donde el feedstock duras penas pasa a través de la entrada y anote la 

presión pico. 
6) Realice un disparo hasta el final de la cavidad y anote la presión pico. 
7) Genere un gráfico como el de la Figura 35. 

 
Figura 35.  Ejemplo de pérdidas de presión medida en el frente del tornillo.  Este gráfico fue 
realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados 
no son el resultado de una experimentación. 

3.4.1.2.3 Procedimiento de transferencia de control a través de posición 

La transferencia entre control por velocidad a presión ocurre cuando se emite una señal proveniente 
de un temporizador, de microswitch según la posición del tornillo, o cuando una presión esperada es 
alcanzada dentro de la cavidad.  Dado el equipo de inyección disponible y futuras modificaciones 
en este, se incluye el procedimiento de transferencia por posición.  Adicionalmente, se incluye dos 
opciones de procedimientos según la técnica de moldeo aplicada.  Dos procedimientos descritos a 
continuación.  
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE POSICIÓN EN 
TDM 1 (PARCIALMENTE DESACOPLADO) 
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El objetivo es llenar el molde rápidamente en disparos iníciales a presiones altas durante la primer 
etapa y bajo flujo de tasas controladas sin sobre-empaquetar.  Y posteriormente en disparos 
sucesivos, completamente llenar el molde utilizando la 1er etapa e inercia del tornillo y material.  
Luego el molde puede estar en la fase de sostenimiento hasta permitir suficiente tiempo para 
congelar la entrada.  El procedimiento es el siguiente: 

1. Seleccione una presión de aproximadamente 90% de la máxima presión hidráulica 
disponible durante el control por velocidad. 

2. Seleccione una presión durante el control por presión de cero. 
3. Avance el tornillo para purgar y luego descomprímalo aproximadamente ¼”. 
4. Posiciones el actuador (micro-switch) de detener el avance del tornillo a esta ubicación.  

Esto impide introducir más del volumen equivalente a este ¼” de pulgada de recorrido al 
molde en caso de malfuncionamiento. 

5. Purgue a la velocidad de llenado encontrada deseada según la sección de Velocidades de 
inyección y Reología en el molde. 

6. Posicione el micro-switch correspondiente al proceso de retroceso del tornillo a una 
posición tal que se obtenga un disparo corto. 

7. Asesórese de poner el resto de los temporizadores  con los tiempos requeridos.  Luego 
realice una purga del barril y retraiga el tornillo cuando este lista a realizar una corrida. 

8. Realice un disparo.  El llenado del componente le indicara el tamaño del disparo.  Si está 
alto, reduzca el tamaño del disparo. 

9. Lentamente incremente la posición programada del sensor que emite la señal de retroceder 
el tornillo hasta lograr que las partes estén casi completamente llenas. 

10. Inspeccione el componente por indicios de rebabas.  Si existen rebabas, disminuya la 
velocidad de inyección gradualmente y continué inspeccionando los componentes. 

11. Cuando sea aceptable la rebaba, realiza un ajuste fino de la posición de retroceso para llenar 
y empaquetar completamente durante la primera etapa.  Fije el control de velocidad de 
llenado. 

12. Incremente la presión de la 2da etapa hasta obtener un sostenimiento correcto. 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE POSICIÓN EN 
TDM 2 (COMPLETAMENTE DESACOPLADO) 
En TDM 2, el objetivo es llenar el molde rápidamente durante la primera etapa bajo flujo de tasas 
controladas y posteriormente empacar y sostener el material en la cavidad.  El procedimiento es el 
siguiente: 

1. Siga las instrucciones de los pasos uno (1) al ocho (8) indicados en el procedimiento de 
transferencia en TDM 1. 

2. Lentamente incremente la posición programada de retroceder del tornillo hasta lograr que 
las partes estén casi completamente llenos. 

3. Inspeccione el componente por indicios de rebabas.  Si existen rebabas, disminuya la 
velocidad de inyección gradualmente y continué inspeccionando los componentes. 

4. Cuando sea aceptable la rebaba, realiza un ajuste fino de la posición de retroceso para 
lograr un llenado levemente corto.  Fije el control de velocidad de llenado. 
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5. Incremente la presión de la 2da etapa para finalizar el llenado y adecuadamente empaquetar 
el componente. 

3.4.1.2.4 Ventana de procesamiento durante control por presión 

El procedimiento para obtener una ventana de procesamiento es: 
1) Programe las temperaturas del barril al valor inferior de la temperatura recomendada del 

feedstock. 
2) Programe la velocidad de inyección al valor obtenido a través de la curva de viscosidad. 
3) Programe todos los tiempos y presiones de la etapa de control por presión a cero. 
4) Programe el t iempo de enfriamiento (tiempo en el cual son activados los expulsores) a un 

valor por encima del requerido.  Por ejemplo, si un tiempo de enfriamiento de 10 segundos 
es estimado, programa el t iempo a 20 segundos. 

5) Inicie el moldeo y ajuste la posición de transferencia para lograr un componente entre 95% 
a 98% lleno. 

6) Estabilice el proceso y la masa fundida a través de moldear cinco (5) a ocho (8) disparos 
sacrificables. 

7) Luego, programe el t iempo de sostenimiento a un valor que asegure el congelamiento de la 
entrada. 

8) Aumente el t iempo de sostenimiento en pequeños incrementos y anote la presión 
correspondiente a la producción de un componente aceptable y libre de defectos.  Anote 
esta presión y la temperatura correspondiente como punto de “Baja Temperatura – Baja 
Presión”. 

9) Continúe aumentando la presión en incrementos similares y anote la presión donde hay una 
situación inaceptable como la adherencia del componente en el molde, rebabas, 
distorsiones, etc.  Anote esta presión y la temperatura correspondiente como la esquina de 
“Baja Temperatura – Alta Presión”. 

10) Repita los pasos entre ocho (8) y nueve (9), pero al extremo superior de la temperatura 
recomendada del feedstock.  Analógicamente, los dos extremos de presiones serán 
respectivamente “Temperatura Alta – Presión Baja” y “Temperatura Alta – Presión Alta”. 

11) Conecte las esquinas para generar la ventana de procesamiento durante el llenado y genere 
un gráfico como en la Figura 36. 

12) Programe los parámetros del proceso al centro de la ventana. 
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Figura 36. Ejemplo de una ventana de procesamiento robusto durante el control por presión.  Este 
gráfico fue realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores 
utilizados no son el resultado de una experimentación. 

3.4.1.2.5 El tiempo de sostenimiento 

El procedimiento para obtener el t iempo de congelamiento de entrada es el siguiente: 
1) Programe la velocidad de inyección al valor obtenido de la curva experimental de 

viscosidad. 
2) Programe los parámetros de procesamiento al centro de la ventana de procesamiento del 

estudio de la ventana de procesamiento. 
3) Programe el t iempo de enfriamiento a un valor elevado que asegure que el enfriamiento del 

componente antes de la expulsión. 
4) Disminuya el t iempo sostenimiento a cero e inicie la inyección.  Conforme entre cinco (5) a 

ocho (8) disparos sacrificables. 
5) Incremente el t iempo de sostenimiento en intervalos de un segundo y registre los pesos de 

los componentes moldeados. 
6) Grafique el peso de un componente versus el t iempo en una manera similar a la Figura 37. 
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Figura 37.  Ejemplo del resultado de una prueba de congelamiento de entrada.  Este gráfico fue 
realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados 
no son el resultado de una experimentación. 
Según los resultados, debe ser evidente el momento en el cual los pesos de los componentes dejan 
de incrementar y se mantienen constantes; esto corresponde al congelamiento de la entrada que 
impide el reflujo.  Luego, el t iempo de control por presión puede ser tarado a un valor equivalente al 
t iempo de congelamiento más un 10%.  El 10% permite continuar con la estrategia de 
procesamiento robusto y debe ser suficiente para acomodar cualquier variable que cause una 
demora en el t iempo de congelación. 
Finalmente, con el t iempo de empaquetamiento y sostenimiento definido, se producen componentes 
con presiones de empaquetamiento y sostenimiento por encima y por debajo de las presiones 
utilizadas en la prueba de congelamiento de entrada.  Esto es realizado con el fin de evaluar 
diferencias en calidad producida por la variación en presiones. 

3.4.1.2.6 El tiempo de enfriamiento 

Una manera de optimizar el t iempo de enfriamiento considerando la integridad entera del 
componente es a través de mediciones de dimensiones ya que el encogimiento es influenciado por 
cambios en tasas de enfriamiento.  Utilizando la Figura 38 como ejemplo, se nota que algunas 
dimensiones son más sensibles que otras.  La dimensión A no es influenciada por el rango del 
t iempo de enfriamiento de la prueba.  Sin embargo, la dimensión B cambia con los tiempos de 
enfriamientos.  El valor esperado (“target”) para la dimensión B es 3.43 [mm].  Entonces, el t iempo 
de enfriamiento puede ser tarado a 17 segundos; alternativamente, el molde puede ser modificado 
para lograr corridas más rápidas obteniendo las mismas dimensiones.  Los siguientes pasos son 
utilizados en esta prueba de enfriamiento: 

1) Conforme varios disparos a diversos tiempos de enfriamiento. 
2) Mida las dimensiones críticas (en este ejemplo la dimensión A y la dimensión B). 
3) Genere una gráfica de las dimensiones versus tiempo de enfriamiento. 
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4) Analice la data para ver como las dimensiones críticas son influenciadas con el t iempo de 
enfriamiento. 

5) Seleccione el t iempo de enfriamiento que más se aproxime a l dimensión esperada. 
6) Realice 30 corridas a este tiempo de enfriamiento y realice un análisis estadístico para 

determinar la capacidad de procesamiento a este tiempo de enfriamiento. 

 
Figura 38.  Ejemplo de cambio dimensional en dos dimensiones crítica variando el t iempo de 
enfriamiento.  Este gráfico fue realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el 
procedimiento y los valores utilizados no son el resultado de una experimentación. 
Finalmente, la preocupación primordial cuando se trata de calidad es utilizar el menor tiempo 
razonable que sea posible de enfriamiento y aún obtener una dimensión requerida.  Alternamente, 
cuando se trata de economía, el t iempo de ciclo es uno de los factores más importante en la 
optimización del proceso de moldeo.  En mayoría de los casos, cuando es imposible reducir el 
t iempo del ciclo, se puede hacer un cambio en el acero del molde y obtener las mismas dimensiones 
a menores tiempos en el ciclo. 

3.4.1.2.7 Estudio de consistencia de peso 

El procedimiento para evaluar la consistencia del llenado es: 
1) Programe la presión de sostenimiento a cero. 
2) Programe el t iempo de sostenimiento a cero. 
3) Programe la velocidad de inyección al valor obtenido del estudio de “reología en el molde”. 
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4) Programe el t iempo de enfriamiento a un valor tal que se tenga seguridad que el 
componente pueda ser expulsado. 

5) Programe el t iempo de recuperación del tornillo (tiempo de plastificación) a un valor 
cercano al t iempo estimado de sostenimiento.  Es decir, la rotación del tornillo debe 
detenerse aproximadamente 2 a 3 segundos antes de la apertura del molde. 

6) Programe el restante de los parámetros de operación de acuerdo a los resultados del estudio 
de “reología en el molde”; inicie el moldeo. 

7) Ajuste únicamente la posición de transferencia para obtener componentes levemente cortos. 
8) Realice cinco disparos, tome los pesos promedios, y presente los resultados semejantemente 

a la Figura 39. 

 
Figura 39.  Ejemplo de gráfico de consistencia de llenado de diez disparos secuenciales. Este 
gráfico fue realizado con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores 
utilizados no son el resultado de una experimentación. 
El control del peso de un componente ayuda minimizar el esparcimiento dimensional.  Una 
variación típica de 0.3% en peso resulta en una variación dimensional aproximadamente de 0.1%.  
Y con la evolución de control en el procesamiento es posible obtener una variación de 0.1% en 
peso(1).  En últimas, la variación permisible es estipulada por las especificaciones del diseño del 
componente.  Finalmente, aunque el estudio de consistencia de llenado es un indicador de calidad,  
es necesario complementarlo con otras pruebas como la inspección visual para evaluar aspectos de 
calidad no detectables con el estudio de consistencia en peso. 

3.4.2 Preparación de equipos 

El segundo proceso del área de diseño de procesamiento es la preparación de equipos para adecuar 
el montaje de una primera línea de producción apta para los procedimientos de procesamiento.  Esto 
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se realizó a través de identificar procedimientos de evaluación de equipos, instrumentación de 
equipos, y diseño y construcción de equipos. 

3.4.2.1 Procedimientos de evaluación de equipos 

Inicialmente, en esta tesis, después de preparar procedimientos de procesamiento se procedió a 
implementarlos.  Se decidió empezar con los de moldeo y no con los de mezcla porque no era 
posible utilizar el feedstock sin primero entender el procesamiento de moldeo.  Adicionalmente, 
evaluando costo beneficio se decidió empezar la implementación de los procedimientos con 
polímeros en los equipos disponibles en la Universidad de los Andes para posteriormente extrapolar 
el ciclo de moldeo de polímeros a inyección de feedstock. 
Como resultado de esta primera implementación se concluyó que no era suficiente contar con 
procedimientos de procesamiento robusto para obtener componentes de calidad consistente porque 
constantemente se produjo componentes defectuosos.  Al hacer el análisis para identificar las causas 
de los defectos fue evidente la necesidad de establecer procedimientos de evaluación de equipos. 
Para empezar, los procedimientos de procesamiento fueron revisados para averiguar cuáles eran las 
necesidades del procesamiento.  Es evidente que en todas las etapas en el procesamiento de MPI la 
maquinaria debe ser revisada en su capacidad de mantener parámetros tarados; por ejemplo, en el 
moldeo la máquina de inyección debe mantenga parámetros programados como temperatura y 
presión durante el t iempo del material en el molde.  Si cualquiera de estos parámetros están fuera de 
tolerancia, la calidad del producto es afectado. 
En consecuencia, los procedimientos de conformación para establecer la primera producción 
necesitan de equipos robustos.  Idealmente, una máquina descrita como robusta significa que es 
precisa (repetible) y exacta (las lecturas reflejan lo que realmente está ocurriendo).  Algunas 
máquinas nuevas son robustas pero con el uso hay un desgaste natural.  Por ejemplo, en máquinas 
de inyección, las tolerancias disminuyen entre el tornillo y el barril por el desgaste abrasivo y las 
válvulas dejan de actuar con el t iempo de respuesta requerida por los controladores.  Una solución 
al desgaste es utilizar procesadores de señal y válvulas compensadas, sin embargo, el problema de 
fondo debe ser evaluado con pruebas orientadas a la evaluación de la condición de la máquina ya 
que ésta afecta la capacidad de procesamiento y la calidad del producto fabricado.  Posteriormente, 
según los resultados de la evaluación, medidas asertivas pueden ser tomadas para dar a la máquina 
la capacidad requerida durante procesamiento. 
Para interiorizar todo lo anterior se dará un ejemplo para ilustrar la necesidad de evaluación de los 
equipos.  Durante el montaje de producción se identificó un defecto de variación de la tasa de 
inyección durante el llenado que afecto la viscosidad del material atribuido a la capacidad de la  
máquina de inyección porque el molde había sido validado durante su diseño y construcción  con 
simulaciones y las propiedades reológicas del material habían sido evaluadas con reometría capilar. 
En la evaluación de la máquina de inyección, primero la calibración de velocidad de la perilla es 
evaluada para corroborar que definitivamente la velocidad programada corresponde a la velocidad 
especificada por el diseñador del material y se descubre mediante un estudio de linealidad de 
inyección que estaba descalibrada.  Con la nueva caracterización se procedió a tarar la velocidad 
inicialmente especificada.  Sin embargo, continuaron los problemas. Entonces, se decidió que La 
robustez de la maquina también tenía que ser evaluada. Efectivamente, se sospecha que hay 
variaciones externas introducido durante el proceso y la maquina es incapaz de sostener la tasa de 
inyección. 
Consecuentemente se procede a evaluar la capacidad de compensación de carga.  Efectivamente se 
encontró que la válvula de regulación de flujo por presión era incapaz de compensar la carga.  En el 
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caso del ejemplo conllevaría a una decisión de evaluación completa de la máquina a través de la 
clasificación de robustez de la máquina de inyección (ver Anexo C). 
Para cada parámetro de evaluación en la tabla de clasificación de robustez existen procedimientos 
sencillos de implementar.  Una vez se clasifica y se asigna la categoría de la maquina, se puede 
optar por reparar o reponer el equipo con criterio técnico.  Adicionalmente, como resultado de la 
clasificación se puede subir de clase la máquina haciéndola más robusta.   
En conclusión como desarrollo de esta tesis, se puede decir que si ya hay procedimientos 
estandarizados, siempre se debe hacer evaluación de la capacidad de procesamiento de los equipos.  
A continuación, se incluye la descripción de algunos de los procedimientos implementados. 

3.4.2.1.1 Linealidad de inyección 

La velocidad de inyección afecta la viscosidad del material.  Sencillamente agrandando los canales 
de alimentación aumentará la viscosidad por un cambio volumétrico; en efecto, a medida que los 
canales se agrandan, el flujo del feedstock disminuye su velocidad y complica aún más el problema 
dado el comportamiento reológico típico de feedstock de MPI.  Por ejemplo, se va iniciar el 
procesamiento de un componente y la maquina inyectora fue ajustada.  El molde, no llenó 
adecuadamente; entonces inmediatamente se detiene el proceso y la linealidad es revisada.  Se 
encuentra que la inyectora es incapaz de trabajar a las velocidades más altas por una modificación 
previa ya que era utilizada para otro material que requería trabajar a bajas velocidades.  Sin la 
prueba de velocidad de la inyectora, la culpa de un mal recorrido en un momento u otro era del 
operador, el fabricante del molde, la velocidad de la inyectora, y el material. 
Una prueba de linealidad de velocidad requiere apagar el t iempo de sostenimiento, el t iempo de 
empaquetamiento, la presión de sostenimiento, y la presión de empaquetamiento.  Luego se 
establece un llenado del 80% del componente a la velocidad más rápida de inyección.  Luego la 
velocidad de inyección es programada cerca a o en la menor velocidad y el t iempo de llenado es 
anotado.  Se procede a calcular el t iempo correcto de llenado y a comparar los resultados.  Para 
esto, se toma el tamaño del disparo menos el de transferencia y se divide por la velocidad.  
Nuevamente, se compara el verdadero al calculado.  Después se continua doblando la velocidad y 
anotando los tiempos reales de llenado para compararlos a los nuevos tiempos de llenados 
calculados.  Note que cada vez que la velocidad cambia, se debe re-calcular los tiempos nuevos de 
llenados para su comparación.  La meta es trabajar en un rango de 10% o menos.  Si esto es 
lograble, la inyectora es robusta y los canales de alimentación deben ser ajustados a través de una 
reducción de área seccional para reducir la viscosidad por cambios en la tasa de flujo volumétrico.  
Posiblemente, también puede reducirse la caída de presión causado por el flujo que lleva un perfil 
de tipo tapón.  Un ejemplo de prueba de linealidad es mostrado en la Figura 4024. 

1) Programe el t iempo de empaquetamiento y sostenimiento a cero (0). 
2) Programe la presión de empaquetamiento y sostenimiento a cero (0). 
3) Utilizando la máxima velocidad de inyección, programe el resto de los parámetros de 

operación de la máquina de inyección tal que se obtenga un componente 80% completo. 
4) Reduzca la velocidad de inyección a lo mínimo posible e inyecte un componente 80% 

lleno.  Anote el t iempo requerido para completar la pieza y compárelo con el t iempo 
calculado y esperado teóricamente según la velocidad de inyección programada. 

                                                 
24 Esta prueba también es utilizada para caracterizar y/o calibrar la velocidad de inyección. 
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5) Repita el mismo procedimiento descrito en el numeral cuatro (4) con incrementos en la 
velocidad de inyección hasta alcanzar la máxima velocidad programable de la inyectora. 

6) Realice un gráfico semejante al mostrado en la Figura 40. 

 
Figura 40.  Ejemplo de prueba de linealidad de velocidad de inyección.  Este gráfico fue realizado 
con fines demostrativos del resultado de aplicar el procedimiento y los valores utilizados no son el 
resultado de una experimentación. 

3.4.2.1.2 Prueba de compensación de carga y efectos del material 

La prueba de compensación de carga evalúa la repetitividad de la velocidad del tornillo  Esta dice 
que una vez se selecciona el t iempo de llenado la máquina debe ser capaz de controlarse para 
mantener el t iempo ya sea que esté disparando adentro del molde o disparando en el aire sin 
resistencia.  Según Bozzeli, el diferencial de carga debe ser menor a 5% por cada 1000 [psi] de la 
presión hidráulica.  Adicionalmente, explica que cualquier valor entre 5% y 10% es trabajable pero 
eventualmente debe ser solucionado. 
Adicionalmente, es posible que exista variabilidad en el material generando cambios en el proceso.  
De la misma manera descrita en el párrafo anterior, se puede evaluar si la inyectora es sensible a 
cambios de la carga causada por un cambio de la viscosidad del material.  Para medir esto es 
necesario realizar un disparo corto en el molde y anotar el t iempo de llenado y la presión máxima en 
la transferencia.  Esto es realizado con la presión y tiempo de empaquetamiento y sostenimiento 
apagados durante la producción del disparo corto.  Luego, con la unidad de inyección retrocedida, el 
mismo disparo en el aire es realizado sin resistencia utilizando el modo semi-automático o 
automático de la inyectora.  El cálculo es realizado según la ecuación:  
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Donde: 
 t  = tiempo 
 P = presión 

* Cuando se utiliza la presión del plástico se debe implementar 10000 
** Este cálculo no incluye el efecto de la aceleración 

Valor verdadero de la prueba % 
Rango aceptable +/- 5% kpsi 
Generar conclusiones 

3.4.2.2 Instrumentación de equipos 

En esta sección, se abarca la instrumentación de los equipos de acuerdo a las cuatro subetapas 
tecnológicas del moldeo de polvos por inyección.  Esta instrumentación procura obtener mediciones 
directas o indirectas de las variables del material durante su procesamiento. 

3.4.2.2.1 Equipos de preparación de mezcla 

Durante la preparación del feedstock en una mezcladora de dos aspas tipo sigma se requiere  
monitorear el torque consumido. La curva del torque, semejante a la presentada en la Figura 41, 
indicará las características de homogeneidad y viscosidad para obtener una mezcla viscoelástica 
exitosa.  Estas características son afectadas por los siguientes tipos de variables: 

• De material 
o Formulación del sistema ligante  
o Carga sólida 

• De operación de equipo 
o Velocidad de rotación de las aspas 
o Temperatura del recipiente de mezclado 

• De proceso de mezclado 
o Tasa de alimentación 
o Secuencia de alimentación 
o Tiempo de homogenización 

• De características del equipo 
o Forma de aspa 

• Perturbaciones 
o Ruido introducido por la condición de la maquina. 

Se lleva a cabo la instrumentación para medir directamente las siguientes variables del proceso: 
temperatura, velocidad de rotación, t iempo y torque. Al medir estas variables directamente se 
obtiene una medición indirecta de la viscosidad, la tasa de cortante, la potencia y la homogenización 
de la mezcla. La medición de estas variables es importante porque: 

• La viscosidad del feedstock, depende de la temperatura (9) 

• La tasa cortante aplicada al feedstock depende de la velocidad de rotación de las aspas (9) 
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• El torque de arranque del sistema de mezclado no debe ser excedido por la carga impuesta 
durante el proceso de alimentación  

• La estabilización de la curva del torque indica que la mezcla se ha homogenizado (9) 
• La tasa de alimentación adecuada no lleva la potencia a niveles superiores a los que el 

motor puede proporcionar. 
• El tiempo de estabilización cambia con el nivel de carga sólida; suficiente tiempo debe 

transcurrir para garantizar una mezcla uniforme (9) 

 
Figura 40.  Ejemplo de curvas de torque durante el mezclado.(9) 
Equipos Implementados 
En el equipo disponible de la Universidad de los Andes (Figura 41), las aspas tipo sigma están 
conectadas a una transmisión que permite una relación de giro de 5:3, que a su vez esta acoplada a 
un motor trifásico controlado mediante un variador de frecuencia.  El variador de frecuencia Lenze 
– AC Tech serie SCF permite controlar la velocidad de giro del aspa rápida entre 5 y 55 RPM; y la 
del aspa lenta entre 3 y 33 RPM.  

 
Figura 41.  Equipo utilizado en la preparación de la mezcla.  A) Vista general del mezclador.  B) 
Dos aspas tipo sigma.  C) Variador de frecuencia. 
El variador de frecuencia cuenta con una terminal de salida de voltaje, entre 0[V DC] y 10[V DC], 
directamente proporcional al porcentaje de carga al motor. La señal correspondiente a 10 [V DC] 
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fue programada para ser proporcional al 200% de la carga y así se obtiene una resolución de 20% de 
la carga/[V DC]. 
La captura de datos se realizó usando una tarjeta Labjack U12 con capacidad para leer  
voltajes entre un valor mínimo de -10V DC y un valor máximo de 10V DC.  
Porcentaje de carga a diferentes velocidades 
Es necesario evidenciar que hay una diferencia porcentual marcada entre los porcentajes de carga a 
diferentes velocidades de operación, aun sin el feedstock presente.  Consecuentemente, se optó por 
monitorear el torque variando la velocidad del mezclador, comenzando en 5 [rpm] hasta 55 [rpm].  
Se varió la velocidad con el mezclador completamente descargado en incrementos de 5 [rpm].  
Para el rango de 0 [rpm] a 40 [rpm] el valor máximo local es de aproximadamente 36% de carga y 
se obtuvo a 10 [rpm] mientras que el valor mínimo local es de aproximadamente 28% de carga y se 
obtuvo a  30 [rpm].  El valor mínimo absoluto es de 10% de carga y se obtuvo a 55 [rpm]. 

 
Figura 43.  % de carga al motor evaluado una mezcladora Jaygo ASBN 1 a diferentes velocidades y 
con el mezclador desocupado. 
En estos resultados es evidente que a bajas velocidades el equipo requiere más de tres veces el 
torque correspondiente a girar a la máxima velocidad de 55 [rpm]. 
Finalmente, esta curva no tiene la misma forma esperada de una curva con adiciones de carga ya 
que disminuye en vez de aumentar.  Sin embargo, una caracterización semejante a esta, pero más 
rigurosa, debe ser incluida como parte del procedimiento de evaluación de la mezcladora.  Esto 
permite saber que el voltaje proporcional al torque registrado durante una corrida de mezcla 
corresponde a mezclar el feedstock más el funcionamiento del mezclador. 

3.4.2.2.2 Equipo de inyección 

Durante la inyección, se requiere monitorear las variables del material de según las etapas 
correspondientes al ciclo de moldeo. En efecto, durante la etapa de llenado, se monitorea La 
velocidad y temperatura del material y el t iempo de llenado.  Durante las etapas de 

87 
 



empaquetamiento y sostenimiento, la presión, el t iempo y la temperatura del material son 
monitoreadas.   
Se lleva a cabo la instrumentación para medir directamente las variables relevantes de las siguientes 
etapas:  

Etapa de llenado 
La velocidad del flujo puede ser inferida mediante la velocidad del tornillo de la unidad de 
inyección, para esto se utilizo un LVDT Omega High Speed Displacement System (ver Figura 44) 
con un rango de operación entre 0 [cm] y 10 [cm]. Este sistema midió el desplazamiento relativo en 
el t iempo entre la unidad de inyección y el tornillo. La señal de voltaje DC fue acondicionada para 
trabajar en el rango entre 0 [V DC] y 5 [V DC]. La señal se adquirió usando la tarjeta Labjack U12.  
Esta información se puede usas para calcular la velocidad del tornillo con respecto a su posición 
durante su recorrido de avance y retroceso.  Durante el avance, se infiere la velocidad del material 
durante el llenado; y durante el retroceso se infiere el posicionamiento después de la plastificación. 
Etapa de empaquetamiento y sostenimiento 
La presión del material en frente del tornillo es proporcional a la relación de intensidad de la  
inyectora y la presión hidráulica. La curva de esta presión permite monitorear el desarrollo de la 
presión durante la etapa de empaquetamiento y sostenimiento. Dado que la presión hidráulica opera 
entre 0 [psi] y 2200 [psi], se opto por usar un transductor de presión Setra (ver Figura 44) con un 
rango de operación entre 0 [psi] y 3000 [psi]. Este transductor fue posicionado debajo del 
manómetro de presión hidráulica. Finalmente, la señal de salida del transductor fue acondicionada 
para trabajar entre 0 [V DC] y 5 [V DC], proveyendo una resolución aproximadamente de 764 
[psi/V] (ver Figura 44);  Adicionalmente, con el sistema de adquisición es posible monitorear el 
t iempo correspondiente a la aplicación de la presión de empaquetamiento y sostenimiento. 
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A B

Figura 44.  Instrumentación de la inyectora.  A) Sensor de desplazamiento de alta velocidad.  B) 
Transductor de presión Setra. 

 
Figura 45.  Calibración de transductor de presión. 

3.4.2.3 Diseño y construcción de equipo de extracción con opción de circuito de calentamiento 
externo 

El diseño y construcción de equipo de extracción con opción de circuito de calentamiento es el 
resultado de la necesidad de dos subetapas de MPI: 1) formulación y preparación de feedstock 2) 
extracción de ligantes.  En la formulación y preparación de feedstock el equipo de mezcla marca 
Jaygo carecía de un equipo adicional para calentar su chaqueta térmica.  Y en la subetapa de 
extracción de ligantes no había un equipo disponible de extracción.  Por tal motivo, el resultado de 
este diseño y construcción, como será mostrado en la sección 4.2, es un equipo multifuncional de 
dos configuraciones que responden a las necesidades de las dos subetapas previamente dichas.  La 
metodología implementada para llegar al resultado es mostrada en la Figura 46. 
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Figura 46.  Esquemático de metodología en el diseño y construcción de equipo de extracción con 
opción de circuito de calentamiento externo. 
La identificación de requerimientos fue realizada desde la perspectiva individual de las dos 
necesidades  de las subetapas.  Los requerimientos planteados fueron: 

1) Calentar el mezclador de aspas tipo sigma con aceite térmico bombeado de una fuente 
externa de calentamiento. 

2) Extraer con solventes los ligantes de al menos veintidós probetas tipo corbata.  
La primera configuración de este equipo requiere calentar un aceite a la temperatura de 
procesamiento y luego circularlo a través de la chaqueta del mezclador.  Para este propósito se 
identifico que se necesitaban los siguientes sistemas: 

• Bombeo 
• Calentamiento 

• Control de temperatura 
• Enfriamiento 
• Temporizador 

• Nivel de aceite. 
La segunda configuración de este equipo para extraer ligantes, adicionalmente a los sistemas en 
común ya mencionados, se requieren de los siguientes sistemas: 

• Agitador 
• Condensador de solvente 

• Recirculación de solvente 
• Nivel de solvente dentro del reactor. 
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El diseño de cada uno de estos sistemas se limito a la posibilidad de construir el equipo con 
implementos disponibles localmente en Bogotá.  La tabla a continuación describe cada sistema y 
sus respectivos elementos principales. 
Tabla 9.  Resumen de sistemas del equipo de extracción con opción de circuito de calentamiento 
externo. 

Sistema  Descripción  de función  Elementos principales 
Agitador  Homogenizar  la  temperatura  del  aceite  

térmico dentro  del recipiente 
• Aspa  de  aproximadamente  5  cm.  en  

diámetro 
• Motor sellado de 1200 rpm a 110 VAC  

Bombeo  Circular  el  aceite  térmico  dentro  de  un  
circuito   cerrado  entre  el  equipo  de  
extracción  y  la  chaqueta  del  mezclador 
Jaygo 

• Bomba (Roper serie A‐2) de 3.6 gpm a  
1800  rpm   con  motor  bifásico  de  240  
VAC  

Calentamiento  Calentar el aceite térmico hasta 180  °C  • Resistencia  de  3000  W  a  220  VAC‐
bifásico   (fabricado  según  
especificaciones) 

Condensador 
de solvente 

Condensar  el  vapor  de   hexano  y  
reintroducirlo 

• Columna  de aproximadamente 30  cm.  
con  cinco  bolas  de  condensación  
(fabricado  según especificaciones) 

Control  de 
temperatura 

Controla r  la  temperatura  dentro  de  una  
resolución  de  1  °C;  adicionalmente  
permite  calenta r a tasa predefinidas 

• Controlador PID (Acushnet FP400) 

Enfriamiento  Enfriar  el  aceite  térmico   después  de  
operación  hasta  llegar  a  una  temperatura  
segura al contacto  humano. 

• Circuito cerrado en tubing de cobre de  
¼”‐   

Nivel de aceite  Apagar el equipo  si el nivel de aceite  llega  
por debajo del nivel definido por el  usuario 

• Microswith  de   tipo  miniflotador 
(Yuanben LSAZ‐75) 

Nivel de 
solvente 

Abrir y cerrar  la electroválvula del solvente  
para realimentar reactor con solvente 

• Electrosondas  de  nivel  (Electrosonda  
Z9) 

Recirculación 
de solvente 

Circular  el  solvente  desde  el  reactor  a  un  
recipiente  externo  si  hay  necesidad  de  
filtra r solvente saturado. 

• Bomba  centrifuga  con  motor  de  240  
VAC (Littlegiant) 

Temporizador  Encender  y  apagar  el  equipo  sin  
supervisión  del opera rio. 

• Temporizador (TsGe2) 

 
Posterior a la identificación de los sistemas se continúo a diseñar el equipo bajo la restricción que 
todos los elementos pudieran ser adquiridos localmente.  Es decir, el diseño fue refinado a medida 
que los elementos fueron adquiridos para evitar, en lo posible, adquirir elementos bajos pedidos 
especiales.   El diseño resultante es descrito esquemáticamente por el bosquejo en la Figura 47. 
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Figura 47.  Bosquejo del diseño del equipo de extracción por solvente con opción de circuito de 
calentamiento externo - el agitador no es visible en el plano. 
Y finalmente, para concluir la etapa de diseño, una particularidad fue seleccionar el fluido de 
transferencia de calor.  Los retos en esta selección fueron los siguientes: 

• disponibilidad en presentación pequeña de aproximadamente 20 litros y no de 1 barril de 55 
galones, 

• una viscosidad apta para ser bombeada por la bomba Roper serie A-2 entre temperatura 
ambiente y 180 °C, 

• y que el cambio de densidad entre temperatura ambiente y 180 °C no superara el 10% de la 
densidad inicial. 

El aceite térmico seleccionado fue CALFLO AF de Petrocanada; dos de las propiedades del aceite 
con presentados en la Figura 47. 
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Figura 48.  Propiedades del fluido de transferencia de calor CALFLO AF de Petro Canada.  A) 
Viscosidad vs. Temperatura.  B) Densidad vs. Temperatura. 
La construcción de este equipo se logró abarcando el diseño desde una perspectiva eléctrica y otra 
mecánica.  Algunas actividades de la construcción del sistema eléctrico constituyo conectar y 
cablear los diversos sistemas de control con la asesoría de Harry Castro de A&B Controles.  Y 
algunas de las actividades mecánicas consistieron en doblar láminas y soldar diversos elementos.  
La construcción fue realizada en talleres de fabricación de cocinas (Industrias Mateus), en el taller 
producción de la Universidad Pedagógica de Bogotá, y otras labores, aunque en menor proporción, 
en los talleres de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes. 

4 Resultados 
Como resultado general de esta tesis, se obtuvo la capacidad instalada de una primera línea de 
equipos y una herramienta para producir probetas de ensayo complementado con algunos 
procedimientos necesarios (ver Figura 49) de un primer modelo de diseño integrado de las cuatro 
áreas previamente mencionadas.  A continuación, son descritos los resultados provenientes del 
énfasis de esta tesis en las áreas diseño y construcción de la herramienta y diseño del 
procesamiento. 
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Figura 49. Resultados en el área de procesamiento polvos por inyección (MPI). 

4.1 Resultados del diseño y construcción del molde 

Una herramienta de moldeo para polvos, ha sido diseña, construida, probada, evaluada y 
modificada.  Aunque aún falta por realizar pruebas con polvos, este molde ya es funcional.  Es apto 
para una inyectora semejante a una Arburg 221-55-250, Boy 15 o una inyectora Van Dorn.  En la 
Figura 50 es mostrado el molde en su posición cerrado y listo para ser montado.  Y en la Figura 51 
hay un grupo de imágenes de piezas de polipropileno moldeadas en este molde.   
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Figura 50.  Vista isométrica del molde de probetas en su posición cerrada. 

 

A B C

Figura 51.  Probetas inyectadas.  A)  Dos probetas tipo corbata son exhibidas.  La superior es la 
corbata inyectada con polipropileno en el molde diseñado.  La probeta inferior, es una muestra 
obtenida de Brasil de acero inoxidable en verde.  B)  Probeta rectangular para prueba de flexión en 
tres puntos.  La vista superior y lateral es exhibida.  C) Probeta cilíndrica utilizada en diversas 
pruebas pero primordialmente pruebas micro-estructurales.  La vista superior y lateral es exhibida. 

4.2 Resultado del diseño del procesamiento a través de MPI 

En general, los resultados en el diseño de procesamiento están agrupados en dos grande categorías 
como es visto en la Figura 52. 
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Figura 52.  Procesos principales del área del diseño de procesamiento. 
De los procedimientos de montaje de procesamiento se completaron procedimiento de preparación 
del feedstock y procedimientos de conformación.  Estos procedimientos son el punto de partida para 
montar una la producción de un componente en verde.  La siguiente lista contiene los 
procedimientos preparados que se encuentran detalle bajo el capítulo de metodología: 

• Reología en el molde  
• Estudio de caída de presión 
• Procedimiento de transferencia de control a través de posición 

• Ventana de procesamiento durante control por presión 
• El tiempo de sostenimiento 

• El tiempo de enfriamiento 
• Estudio de consistencia de peso 

Luego, en la categoría de preparación de equipos, se completo lo siguiente: 
• Procedimientos de evaluación de equipos 

o Linealidad de inyección 
o Prueba de compensación de carga y efectos del material 

• Instrumentación de equipos 
o Instrumentación a la mezcladora: Medición de voltaje proporcional al torque 

producido por el motor de las aspas 
o Instrumentación de la inyectora: Montaje de sensores de desplazamiento de alta 

velocidad y transductores de presión 
o Diseño y construcción de equipos: Diseño y construcción de equipo de extracción 

del cual se entrara en mayor detalle en la siguiente sección. 

4.2.1 Equipo de extracción con opción de circuito de calentamiento externo 
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El resultado del diseño y construcción es un equipo multifuncional de extracción. Este equipo puede 
ser utilizado en 2 configuraciones. La configuración 1 es utilizada para calentar el molde o la 
mezcladora a través de la circulación de aceite térmico, la configuración 2 es utilizado en la 
extracción de ligantes con solvente.  La Figura 53 muestra esquemáticamente el resultado de este 
diseño y construcción. 

 
Figura 53.  Esquemático del resultado del equipo multifuncional de extracción con opción de 
circuito de calentamiento externo. 
En la configuración 1, aproximadamente 3.2 [gpm] de un aceite térmico son bombeados desde un 
tanque a través de la chaqueta del mezclador. A ciertas temperaturas hay vapor de aceite presente, 
por tanto se incluyen las precauciones necesarias de sellado y condensación. Y como durante un 
ciclo de molde puede requerir varias horas, el aceite circulando y el sistema de calentar el aceite, 
puede ser programado para ser encendido y apagado sin supervisión. Después de que la mezcla es 
completada, un circuito de enfriamiento es activado para reducir la temperatura del aceite, hasta 
obtener una temperatura segura por debajo de 60 [°C]; esta precaución minimiza el riesgo de 
peligro presente cuando el aceite es dejado sin atender. El equipo en la configuración 1 es mostrado 
en la Figura 54. 
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Figura 54.  Tres vistas mostradas corresponden al equipo de extracción cuando es utilizado en la 
configuración 1. A) Vista general de la configuración 1 cuando es conectado al mezclador de aspas 
tipo sigma. B) Vista superior mostrando como es sellado para prevenir el escape de vapores durante 
operación. C) Vista superior mostrando el interior del tanque de calentamiento. La flecha roja indica 
el circuito de enfriamiento utilizado posterior al ciclo de calentamiento. 
En la configuración 2 el equipo de extracción es utilizado con un reactor que contiene solvente para 
extraer el sistema de ligante de los componentes en verde. Los componentes son ubicados sobre 2 
bandejas capaces de sostener hasta 22 probetas de tipo corbata. Estas bandejas pueden ser  
sumergidas en el solvente o suspendidas en el vapor del solvente. Finalmente el vapor del solvente 
puede ser condensado directamente en el reactor, o condensado por fuera del reactor, donde puede 
ser filtrado e ingresado nuevamente al reactor. La Figura 55 muestra imágenes de la máquina 
cuando es utilizada en la configuración 2.  
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Figura 55.  Las 3 vistas mostradas corresponden al equipo de extracción cuando es utilizado en la 
configuración 2. A) Una vista general de la maquina en la configuración 2 cuando el solvente es 
condensado por fuera del reactor. B) En esta vista, el solvente condensado retorna directamente al 
reactor. La flecha roja indica la columna de condensación por bolas, y la flecha anaranjada indica la 
tapa del reactor. C) Vista del interior del reactor donde once probetas son mostradas sobre la 
bandeja superior. La bandeja inferior no es visible. 
Finalmente, ambas de estas configuraciones utilizan la misma caja de control. La caja de control es 
separada de la máquina para evitar posible contacto entre el sistema eléctrico y los posibles vapores 
liberados durante la operación en cualquiera de las 2 configuraciones. Adicionalmente, como una 
precaución de seguridad para evitar el contacto humano con los vapores del solvente, el equipo de 
extracción es introducido dentro de una campana de extracción cuando es utilizado en la 
configuración 2. Es por eso que la caja de control es mantenida por fuera de la campana de 
extracción, tal que el operador la puede seguir controlando de manera remota.  Finalmente, el plano 
eléctrico de la caja de control es incluido en el ¡Error! No se  encuentra el origen de la 
referencia.. 

 
Figura 56.  Caja de control de equipo de extracción a) Vista general del exterior de la caja de 
control b} Vista del interior donde una variedad de sistemas de control son implementados. 
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5 Conclusiones 
De los resultados obtenidos en este trabajo fue posible relacionar algunos puntos conclusivos  sobre 
la implementación de un diseño integrado en MPI.  Un resumen de las principales conclusiones de 
este trabajo es dado a continuación: 

• Los resultados muestran que la producción de una aplicación a través de MPI es parte de un 
diseño integrado y no solo depende de la subetapas de MPI. 

• Procedimientos estandarizados de montaje del procesamiento son requeridos en la 
producción de un componente a través de MPI. 

• Una primera línea de producción de MPI fue generada basada en los requerimientos de 
procedimientos de montaje de procesamiento y un diseño integrado 
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6 Recomendaciones: requerimientos de equipos en el futuro cercano 

6.1 Transductores de presión en la cavidad 

Los métodos tradicionales de documentar el ciclo de moldeo son insuficientes en la producción de 
componentes con calidades consistentes.  Estos métodos están basados en documentación extensa 
de parámetros de operación del equipo y de los componentes sin considerar variables del material 
durante el procesamiento.  Por ejemplo, la documentación del proceso incluye los parámetros 
tarados de temperaturas, velocidades, t iempos, y presiones de la inyectora; por otra parte, la 
documentación del componente incluye mediciones extensas de los componentes obtenidos a través 
de los ciclos de moldeo.  Este tipo de información limita la capacidad de replicar los resultados de 
previos montajes y consecuentemente la capacidad de replicar la calidad de aplicaciones obtenidas.  
Por ejemplo, utilizar un método tradicional de moldeo en el montaje de un molde en una inyectora 
distinta a donde fue previamente validado requiere una recalibración del proceso, caracterización 
del conjunto de molde-inyectora, y validación del molde según las condiciones de operación de la 
nueva inyectora. 
Una manera de montar la producción de componentes con calidad consistente, independientemente 
de los parámetros de la inyectora o cambios fuera del alcance de las variables controlables, es a 
través de data recolectada utilizando transductores de presión en la cavidad.  Con la información 
recolectada desde los transductores se puede inferir indirectamente el estado del feedstock según las 
cuatro variables de procesamiento que realmente son requeridas para documentar el ciclo de 
moldeo.  Estas variables del material son la temperatura, tasa de flujo, presión, y “enfriamiento” 
(tiempo y tasa de enfriamiento).  Cuando estas cuatro variables son replicadas entre corridas, el 
mismo componente será moldeado sin importar la influencia de utilizar una máquina inyectora 
distinta o factores externos.  A continuación se describe como pueden ser inferidas estas variables 
desde la presión en la cavidad. 
Primero, la temperatura de la masa fundida es la temperatura del feedstock a medida que es 
entregada al molde.  Temperaturas de barril, ya sean las seleccionadas o las temperaturas reales, 
nunca deben ser asumidas como representativas de la temperatura verdadera del feedstock.  La 
temperatura de la masa fundida puede ser afectada por la velocidad angular [rpm] del tornillo, 
geometría del tornillo, y contrapresión.  Y aunque las temperaturas de la masa dentro del molde son 
difíciles de obtener, el efecto de la temperatura de la masa fundida puede ser inferido de las curvas 
de presión en la cavidad – material más caliente demora más en enfriar y despresurizarse dentro de 
la cavidad25. 
Segundo, la tasa de flujo del feedstock es medida dentro del molde y no corresponde al perfil de 
velocidad del tornillo; la tasa de flujo verdadera depende del diámetro del tornillo, de la velocidad 
de inyección utilizada, de la consistencia del sellado del anillo anti-retorno, y hasta del tamaño del 
colchón de presión.  Esta puede ser medida directamente con al menos dos transductores de presión 
dentro de la cavidad; por ejemplo, un transductor inmediatamente después de la entrada y otro cerca 
al lugar donde finaliza el recorrido de la masa.  Estos sensores pueden detectar el t iempo en el cual 
llega la masa fundida, que está directamente relacionado con la tasa de flujo dentro del molde. 

                                                 
25 Es posible obtener las temperaturas en la boquilla de la inyectora con termocupla de respuesta rápida. 
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Tercero, la presión del feedstock dentro del molde es uno de los factores que más influyen en la 
calidad del componente.  Demasiada presión causa rebabas – insuficiente presión causa 
componentes con disparos cortos y hundimientos.  Dimensiones, textura, y resistencia del 
componente también están relacionadas a la presión en el molde.  Data de la presión dentro de la 
cavidad es una medida concisa e  independiente de la inyectora o factores externos. 
Y cuarto, la tasa de enfriamiento del feedstock es la diferencia entre la temperatura de la masa 
fundida y la temperatura del acero de la cavidad del molde.  Tal como la temperatura de la masa 
fundida en la cavidad, es difícil medir directamente la tasa de enfriamiento.  Termocuplas dentro del 
molde únicamente dan una buena indicación de la temperatura del acero dentro de la cavidad; 
adicionalmente, es imposible introducir una termocupla dentro de la cavidad ya que generaría un 
agujero en el componente.  Sensores de presión también pueden dar una medición indirecta del 
enfriamiento al monitorear la tasa de despresurización en el molde. 
Consecuentemente, el transductor de presión instalado en el molde mide el feedstock en algún lugar 
entre la boquilla de la  inyectora al área de la cavidad mientras el componente es llenado, 
empaquetado, sostenido, y enfriado.  El sensor lee la presión en el lugar donde sea ubicado en el 
sistema de alimentación o el área de cavidad y esa información es grabada y monitoreada.  Esta 
información, dependiendo del equipo auxiliar, puede ser utilizada para ajustar la inyectora en 
tiempo real, revisar después de una corrida de inyección, arreglar problemas durante una corrida, 
remontar un molde, y de mayor relevancia: aplicar una técnica de moldeo desacoplado. 
Hay al menos dos tipos principales de transductores de presión utilizados en los moldes – montaje a 
ras e indirectos.  El montaje a ras utiliza un sensor instalado cerca a la cavidad al maquinar un 
agujero de instalación desde atrás para permitir que este entre en contacto con la superficie de la 
cavidad.  Luego el cableado es sacado fuera del molde hacia el conector en la superficie exterior del 
molde.  Una ventaja de este tipo de sensor es que no siente las fuerzas de expulsión; sin embargo, 
en algunas aplicaciones de altas temperaturas puede ser dañado. 
El sensor indirecto esta comercialmente disponible en dos configuraciones, la regla y el botón.  
Estos sensores utilizan las fuerzas ejercidas por el feedstock en un expulsor o pin estacionario, que 
transmite la fuerza al sensor el cual está en el plato expulsor o el plato retenedor de expulsores.  
Sensores indirectos son comúnmente puestos en el plato expulsor del molde debajo de un pin 
existente.  Sin embargo, en aplicaciones de alta temperatura o cuando se utiliza sensores de baja 
fuerza para pines pequeños, se pone el pin en el plato expulsor retenedor del molde y el pin es 
utilizado a través de un buje del expulsor o utiliza un pin de transferencia.  Los beneficios del pin de 
transferencia es que se puede utilizar un pin expulsor existente mientras el sensor no sea expuesto a 
las fuerzas de expulsión.  También, en ciclos rápidos, de situaciones de altas velocidades de 
expulsión, el sensor no es expuesto a las rápidas aceleraciones y deceleraciones del plato expulsor. 
El tamaño de los pines expulsores que son asentados encima del sensor indicara que tamaño de 
sensor será utilizado.  Es una buena práctica utilizar pines del mismo tamaño para todos los 
sensores en el molde para eliminar errores de calibración o instalación por el operador.  Como un 
pin es utilizado para transferir la presión del feedstock al transductor, un pin de un solo tamaño no 
funcionara para todas las aplicaciones. 
Un transductor de estilo botón es aprisionado por una cavidad.  Para mover este sensor alrededor 
del molde, los platos tienen que estar separados o previsiones tienen que estar hechos desde el 
diseño.  Usualmente, cuando este estilo es implementado, un transductor es ubicado donde sea 
requerido. 
Dependiendo del t ipo de transductores de botón y donde posiblemente será instalado en el molde, 
puede ser necesario cortar cavidades para agrupar los cables en los platos del molde.  El sensor de 
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botón es más confiable por su modo de instalación aprisionado en una cavidad.  El transductor de 
tipo de regla, el cual es más escaso, puede ser removido del molde aun cuando el molde este 
montado en la inyectora.  La desventaja de este tipo de transductor de regla es que puede moverse 
de su cavidad y no dar una lectura precisa. 
Es importante que los transductores sean apropiadamente ubicados para obtener la mayor cantidad 
de información durante el moldeo.  Aunque hay muchas excepciones posibles, los sensores 
normalmente utilizados para monitorear el proceso deben estar localizados cerca al último tercio del 
llenado de la cavidad.  Y los transductores para controlar el momento de transferencia entre la 
primera y segunda fase de moldeo, deben estar ubicados en el primer tercio de la cavidad.  Para 
componentes pequeños, algunas veces el transductor es puesto el canal de alimentación.  Sin  
embargo, esto es una configuración que no permite observar utilizando el transductor el 
congelamiento de la entrada.  Es importante reconocer que cuando un disparo corto ocurre, no hay 
lectura de presión al final del canal.  El transductor al final del canal, comúnmente denominado 
transductor EOC, por sus siglas en ingles de “End of Cavity” que significan “Al Final de la 
Cavidad”, son claves para censar disparos cortos y automatización del modo automático de la 
inyectora al censar un ciclo de moldeo completado.  Utilizando transductor digitales, es fácil 
implementar más de un transductor y simplemente tener un cable de red desde el molde a la  
inyectora.  Esto asegura evitar disparos cortos sin implementar más controles del procesamiento. 
Durante el diseño de la herramienta, o revisión del diseño de la herramienta, el diseñador tendrá que 
determinar dónde ubicar las cavidades del transductor, el cableado, y la salida del molde.   No es 
deseable dejar que el cable salga del molde y que tenga libre movimiento.  Los conectores debe 
estar sujetados a la base del molde y un cable adicional para conectar desde el molde a la inyectora 
o equipo auxiliar. 

6.1.1 Aplicación 1: Evaluación del molde 

Uno de los mayores valores agregado es la rigurosidad que puede ser implementada durante la 
evaluación con un molde instrumentado.  Esto permite crear la programación de un proceso y 
optimizarlo con una validación del molde, es decir crear una plantilla del proceso de moldeo, y 
luego utilizarla en corridas posteriores minimizando el número de corridas de pruebas para obtener 
un componente de calidad.  Una vez que esto es logrado, y el molde ha sido calificado con 
dimensiones y capacidades correctas, el proceso de documentación puede acompañar el molde para 
programaciones en diversas inyectoras o condiciones de operación hechas por el fabricante del 
molde o alguien que entienda la metodología del procesamiento de moldeo científico. 

6.1.2 Aplicación 2: Plantilla del proceso ideal 

Con las cuatro justificaciones de implementar transductores de presión, una plantilla (i.e. una 
imagen del proceso ideal) puede ser generado con presiones y archivado donde todas las 
condiciones del feedstock dentro de la cavidad a  cualquier momento dado están incluidas.  Una 
plantilla le da al operador metas de programación de los parámetros basados en data, independiente 
de la inyectora o factores externos, a las cuales se intenta replicar los ciclos para obtener 
componentes pronosticados.  Estas plantillas son obtenidas a través de transductores de presión en 
la cavidad en combinación con monitorio del proceso y el sistema de control. 
La Figura 57 muestra una representación gráfica de recolección de data de un ciclo de inyección 
(curvas sólidas) sobrepuesto a una plantilla de ciclo de inyección (curvas discontinuas) de un molde 
con dos cavidades donde: 

• las curvas rojas representan la presión hidráulicas de la inyectora, 
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• las curvas azules representa las presiones al final de las cavidades, 
• y las curvas verdes representan las presiones en la cavidad inmediatamente después de la 

entrada. 

 
Figura 57.  Ciclo verdadero de inyección sobrepuesto a la plantilla del ciclo26 donde las presiones en 
la cavidad no coinciden y las presiones en la inyectora si coinciden.(68) 
En este caso, las curvas hidráulicas de la inyectora y la plantilla son aproximadamente iguales.  Sin  
embargo, las curvas de presión en la cavidad son distintas.  Esto indica que aunque la presión 
durante el corrido en la inyectora es semejante a la de  la plantilla, los componentes producidos 
serán distintos ya que no coinciden las presiones en las cavidades. 
En un segundo caso, mostrado en la Figura 58, dos máquinas han sido ajustadas para producir las 
mismas curvas de presión en la cavidad y es evidente que las curvas de presiones en las inyectoras y 
las de volumen resultaron ser distintas.  Sin la ayuda de la representación gráfica obtenidas con los 
traductores de presión en las cavidades y mostradas en la plantilla, es complejo igualar las cuatro 
variables del feedstock ya que probablemente un proceso de prueba y error tendría que ser 
implementado. 

                                                 
26 Las imágenes originales fueron modificadas para propósitos de simplificación de la explicación. 
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Figura 57.  Ciclos de inyección obtenidas en distintas inyectoras pero en el mismo molde.  La sobre 
posición de los ciclos muestra que las presiones en la cavidad si coinciden aunque las presiones en 
la inyectoras son distintas.(68) 
Sin embargo, es necesario complementar esta evidencia con evidencia directa de los componentes 
procesados para comprobar si verdaderamente cumplen con las especificaciones y restricciones 
necesarias.  Esto involucra hacer una serie de mediciones a un número de componentes con las 
condiciones aceptadas del proceso. 
Utilizando las plantillas de presión en las cavidades como una verificación independiente que las 
condiciones del proceso son cumplidas, en combinación con mediciones del componente, se 
comprueba estadísticamente que las especificaciones son cumplidas.  En últimas, esto comprueba la 
capacidad del proceso de moldeo. 

6.2 Equipo de compensación de carga 

Esta mejora a la máquina inyectora consiste en modificaciones menores al sistema hidráulica y la 
adición de lectores digitales de variables claves para permitir control preciso y repetible de las tasas 
de inyección de la máquina.  Esta mejora a través de compensación de carga está basada en 
conceptos fundamentales de la hidráulica en conjunto con buenas prácticas de ingeniería utilizando 
circuitos de compensación en carga que son adecuadamente instalados y ajustados para lograr tasas 
de inyección repetibles comparados a máquinas inyectoras nuevas. 
Compensación de carga, que también es denominado lectura de carga (“load sensing”), utiliza una 
forma de retroalimentación hidráulica que permite que la válvula principal de alivio responda a los 
cambios de viscosidad del material fundido que normalmente causa cambios en la velocidad de 
inyección en una máquina de inyección tradicional.  Lectura de carga, que es utilizado en algunas 



inyectoras modernas, permite controlar la velocidad de inyección de la máquina a través de un 
control de velocidad de inyección.  Consecuentemente, es posible inyectar en el molde y en el aire 
con la misma velocidad de inyección. 
En términos de capacidad de procesamiento, esto significa que la máquina puede absorber 
variaciones provenientes del material en vez de ampliarlos.  Si la viscosidad del material baja, es 
más fácil que fluya, y la presión del cilindro de inyección requerida para empujar la masa fundida a 
la velocidad programada de inyección se reduce.  Es reflejado devuelta al circuito piloto y la 
bomba, consecuentemente, reduciendo la presión proveído y manteniendo la diferencia de presión a 
través del control de flujo constante y por ende la velocidad de inyección constante. 
Si la viscosidad del material incrementa, la presión en el cilindro de inyección requerida para 
mantener el flujo constante incrementa.  Este incremento es reflejado devuelta al circuito piloto, que 
incrementa la presión de la bomba a través de la válvula de alivio para mantener una caída 
constante de presión a través del flujo de control.  Esto mantiene el flujo del material a una 
velocidad controlada y constante. 
La compensación de carga no provee a la máquina inyectora la capacidad de perfilar velocidades o 
cambiar la velocidad durante llenado – esto es conocido como Inyección Programada.  Sin 
embargo, si los moldes pueden crear buenas partes en máquinas convencionales, Inyección 
Programada no es necesaria.  Lo que se requiere es la consistencia de inyección y la capacidad de 
ponerla. 
Como parte integral de la actualización de la máquina, la instalación de adquisición de tiempo 
transcurrido y registro de presiones para leer la máxima presión hidráulica es necesaria.  Dado la 
característica no-Newtoniana del feedstock, la viscosidad cambia dramáticamente hasta con 
cambios pequeños en la velocidad de inyección.  Esto hace que sea esencial para repitibilidad del 
proceso tiempos de inyección controlados por debajo de centésimas de segundo.  La habilidad para 
programar esta variables puede ser lograda a través de un temporizados de tiempo de llenado en la 
máquina que inicia desde el principio de inyección hasta terminar la primera fase del proceso de 
moldeo. 
Con un compensador de carga en la máquina, la presión hidráulica durante la primera fase 
únicamente crece hasta la presión requerida para empujar el feedstock a la velocidad de inyección 
programada.  Consecuentemente, es importante poder detectar presión hidráulica máxima durante la 
primera fase.  Esto incidentalmente también da una medida verdadera de la viscosidad del feedstock 
cuando es multiplicado por el t iempo de llenado.  El manómetro también da medidas precisas y 
repetibles de programaciones de la segunda fase y ajuste de contrapresión. 
Ventajas adicionales de instalar una compensador de carga es en ahorro de energía y desgaste de 
maquinaria.  El compensador de carga hace que la bomba funcione únicamente lo requerido para 
lograr la tasa de llenado.  Consecuentemente, él descarga el aceite excesivo devuelta al tanque a una 
presión menor que cuando se utiliza una máquina tradicional. 

6.3 Control de transferencia a través de presión en la cavidad 

El objetivo de utilizar un transductor de presión en la cavidad durante el momento de transferencia, 
en vez de posición o tiempo, es mejorar la consistencia y capacidad del proceso de inyección.  Esto 
dará mayor consistencia en dimensiones y esfuerzos moldeados.  También resultara en menos 
disparos cortos y menos defectos. 
La razón primordial que la  técnica funcionara mejor que moldeo tradicional es que las tasas de 
inyección son más consistentes.  También permite llenar el molde más rápido y sin sobre-empacar.  
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Finalmente, realizar la transferencia desde el molde minimiza los efectos de variación de viscosidad 
e inconsistencias en la válvula de no-retorno (anillo anti-retorno); ninguna otra forma de control de 
transferencia logra esto.  Consecuentemente, en cualquier molde montado sobre una inyectora con 
esta capacidad, debe lograrse mayor consistencia utilizando esta técnica. 
Cuando se utiliza el control a través de presión en la cavidad, también es necesario utilizar más 
presión en la 1era etapa que la requerida para llenar el componente, luego únicamente empacar el 
componente en la segunda etapa.  Esta presión más alta que la requerida durante la 1er etapa 
permite que la máquina llene completamente la cavidad del molde rápidamente y vencer los 
incrementos en viscosidad del feedstock cuando ocurren. 
Con el exceso de presión durante la 1er etapa de inyección, es necesario saber el momento de 
cuándo transferirse de la primera etapa a la segunda etapa.  Una opción, como ya fue explicado, es a 
través de la posición del tornillo.  Una segunda opción, que asegura una mayor integridad del 
componente, es a través de la presión en la cavidad.  Este punto que inicia la transferencia es 
denominado el punto programado de presión en la cavidad.  Es esta programación de de presión en 
el molde, que cuando es alcanzado, causa que la máquina se transfiera de la presión durante la 
primer etapa la presión de la segunda etapa automáticamente.  La presión en la cavidad continua 
incrementando después de este punto de presión programado hasta llega a una presión máxima.  
Este incremento continuo de presión sobre el punto programado es referido como el “overshoot” del 
sistema.  Este overshoot es causado por dos factores.  El primer factor es la respuesta del sistema de 
moldeo.  Esto es la demora en tiempo entre el punto donde la señal es sentida por la unidad de 
control de presión en la cavidad y el t iempo en el cual la máquina inyectora realmente es transferida 
a una presión menor.  Esta porción de overshoot es generalmente pequeña y consistente entre 
disparos; por ende, no es una preocupación ya que es constante. 
El segundo factor que afecta el overshoot es la velocidad del tornillo cuando el punto programado 
de transferencia es obtenido.  Si el tornillo se está moviendo a una velocidad alta cuando se inhibe 
la presión durante la primera fase, la presión en la cavidad continúa creciendo durante la 
desaceleración del tornillo.  La cantidad de overshoot es una variable que depende primordialmente 
de la tasa de llenado; por ende, el punto de programación de transferencia debe ser reajustado 
cuando cambios en las tasas de llenado son hechas.  Esto es un factor que debe ser recordado 
durante la programación de una inyectora a través de control en la cavidad. 
La implementación correcta de transferencia utilizando la presión en la cavidad requiere un exceso 
de presión disponible en la 1er etapa para llenar y empacar el molde.  El exceso de presión es 
utilizado para permitir el control de la tasa de inyección y el t iempo de llenado cuando se utiliza una 
máquina con compensación de carga. 
Dado el exceso de presión utilizada durante la 1er etapa, una técnica de moldeo es requerida para 
impedir el sobre-empaquetamiento del molde con la presión en la 1er etapa.  Adicionalmente, es 
importante notar que no se controla la velocidad con ajustes en la presión de la 1er etapa.  
Controlando la velocidad de inyección, o tasa de inyección, es realizado únicamente ajustando el 
control de flujo.  Generalmente, si ocurren rebabas durante el llenado es causado por demasiado o 
muy poquita velocidad de inyección.  Anteriormente, ajustes de presión han sido realizadas para 
cambiar esta condición, sin embargo, lo que realmente estaba cambiando era la tasa de inyección, 
no realmente la presión de la masa a inyectar. 
Nuevamente, el objetivo de utilizar presión en la cavidad para la transferencia es llenar el molde lo 
más rápido posible a presiones altas y flujos controlados durante la 1er etapa sin sobre-empacar.  Y 
posteriormente, en corridas sucesivas, los disparos llenan la cavidad hasta lograr un llenado casi 
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completamente lleno.  Luego la cavidad puede ser empaquetada durante la 2da etapa durante un 
tiempo suficiente para permitir el congelamiento de la entrada.  El procedimiento es el siguiente: 

1) Con la inyectora detenido, programe la presión de la 1er etapa a 1900 [psi] 
aproximadamente, y la presión de la 2da etapa a cero (0). 

2) Ponga la presión de control de transferencia a 500 [psi] para un disparo mínimo. 
3) Ponga la velocidad de inyección para el inicio a través de realizar una purga y observando 

la velocidad de inyección.  Luego ajuste el control de flujo hasta obtener la velocidad de 
flujo requerida. 

4) Posicione el micro-switch de tornillo retroceder a una posición donde se está seguro que el 
molde no se llenara. 

5) Ponga el t iempo de la 1er etapa más alto que lo requerido. Puede ser igual al t iempo de la 
inyección total. 

6) Asesórese de poner el resto de los temporizadores  con los tiempos requeridos.  Luego 
realice una purga del barril y retraiga el tornillo para alistarlo a realizar una corrida. 

7) Realice un disparo.  El llenado del componente le indicara el tamaño del disparo.  Si no 
tenía encendido el control de transferencia, elimine las rebabas. 

8) Incremente la posición de tornillo retrocedido hasta lograr un colchón de ½” a 1”. 
9) Inspeccione los componentes para señas de rebabas.  SI existen rebabas, reduzca la 

velocidad de inyección gradualmente y continúe inspeccionando los componentes.  No 
permita que el temporizador de la 1er etapa interfiera con la posición de transferencia. 

10) Cuando la rebaba sea aceptable, ajuste la presión de control de transferencia tal que los 
componentes queden casi completamente llenos.  Fije el control de velocidad de llenado. 

11) Encienda la presión de la 2da etapa para empacar apropiadamente el componente. 
12) Se puede reducir el t iempo de la 2da etapa si el congelamiento de la entrada ocurre antes 

que termine el temporizador.  Esto puede ser determinado a través de corridas a diversos 
tiempos totales de inyección (2da etapa) y determinar donde el peso del componente 
cambia.  T iempos muy cortos causaran componentes más livianos dado la descarga 
devuelta a través de la entrada. 
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El objetivo del experimento para seleccionar adecuadamente las condiciones de extracción por 
solvente es reducir los largos tiempos relativos de procesamiento y minimizar el potencial de 
componentes defectuosos.  Para alcanzar este objetivo, las siguientes variables serán estudiadas: 

1. el t ipo de solvente, 
2. la temperatura de extracción, 
3. la proporción en peso entre solvente a feedstock (S/F), 
4. el t iempo de extracción, 
5. y la combinación de las cuatro variables. 

La selección de variables es evaluada según el peso extraído, coeficiente de difusión, y la ausencia 
de defectos.  El resultado del experimento es un grupo de condiciones que permiten extraer 
componentes solubles del feedstock formulado en el menor tiempo posible y con un mínimo 
impacto en el componente en verde. 
Los criterios para evaluar el éxito de los cinco sub-objetivos son descritos a continuación; y la Tabla 
10 incluye las ecuaciones de proporción de peso extraído, proporción de ligante removido del 
sistema ligante, y el coeficiente de difusión de ligante en el componente moldeado. 
 

A. Criterios de evaluación en la selección del solvente: 
La selección preliminar de un grupo de solventes es realizada con mapas de parámetros de 
solubilidad como los de Hansen.  Básicamente, el ligante es soluble en aquellos solventes con 
ubicaciones cercanos en el mapa.  Luego, las efectividades de diferentes solventes, a cierta 
temperatura, son comparados según la proporción de peso extraído durante un tiempo definido.  Los 
resultados son graficados como en el ejemplo de la Figura 59.  De las figuras, es evidente que el 
hexano, por la cantidad de ligante extraído, es el más apropiada para extracción según estas 
condiciones de operación.  Al criterio de selección de solvente se le asigna un valor entre 0 y 100.  
Cien (100) corresponde a 100% del peso de los ligantes soluble en el solvente y cero (0) 
corresponde a 0% del peso del ligante removido.  Por ejemplo, el hexano y heptano a una 
temperatura de 60 [ºC] obtienen un valor de 100.  Mientras el isooctano, a la misma temperatura de 
60 [ºC], obtiene un valor de: 

 
Donde, en el estudio de Zaky (70), 65% corresponde a 100% del peso de los componentes asumidos 
como solubles y 57% corresponde al peso del ligante removido bajo las condiciones de prueba. 
Adicionalmente, también se considera un criterio de disponibilidad y criterio de costo como parte 
de la selección del solvente.  Y aunque no es explicada en una sección por separado, igualmente, la 
escala de evaluación está entre 0 y 100. 
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Figura 58.  Efecto de la temperatura en la extracción de ligantes solubles durante una hora. A) 
Cantidad de ligante soluble removido.  B) Coeficiente de difusión del ligante soluble removido.(70) 
Criterios de evaluación de la temperatura de extracción: 
Nuevamente, la Figura 58 es utilizada como ejemplo explicativo de la evaluación de la temperatura 
de extracción.  A medida que la temperatura incrementa, incrementa el coeficiente de difusión y la 
cantidad de ligante extraída se aproxima a 100% del ligante soluble formulado.  De manera análoga 
al criterio de selección del solvente, el criterio de temperatura, durante pruebas a un tiempo 
determinado, asigna cien (100) a una remoción completa de los ligantes solubles y cero (0) a 0% de 
remoción. 
Sin embargo, es necesario complementar el criterio con un examen físico de los componentes 
después de la extracción ya que tasas elevadas generan defectos.  Además de descartar las 
condiciones de extracción por defectos obvios, se implementa mediciones de longitud de las cinco 
grietas más largas y visibles en la superficie.  En este criterio de longitud de grieta, cien (100) 
correspondiente a un valor promedio de longitud de grieta de 0 [mm] y cero (0) a un promedio de 5 
[mm] o más. 

B. Criterio de evaluación de la proporción en peso entre solvente y feedstock (S/F): 
El criterio de evaluación del parámetro S/F, corresponde a la selección adecuada de la proporción 
entre peso de solvente y feedstock.  La proporción utilizada debe ser suficiente para extraer el 
porcentaje en peso correspondiente a los ligantes solubles.  Por ejemplo, utilizando como referencia 
la Figura 59, un aumento en la proporción S/F causa un incremento correspondiente en la cantidad 
de ligante removido y el coeficiente de difusión asociado.  Estos incrementan hasta llegar a una 
proporción aproximada de 13:1 donde las curvas del peso removido y el coeficiente de difusión se 
estabilizan.  Nuevamente, se utiliza una escala relativa entre 0 y 100 para el criterio de S/F. 
Sin embargo, el criterio de S/F debe ser complementado con otros criterios.  Por ejemplo, en la 
selección de proporción de S/F por Zaky basado en la Figura 59.(70), optó por utilizar la relación de 
7:1 ya que no es justificable económicamente la duplicación aproximada de la proporción del 
solvente para aumentar únicamente en 2% (entre 59% y 61%) la cantidad de ligante removido. 

BA
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Figura 59.  Efecto de la proporción entre solvente y feedstock en la cantidad de ligante extraído y el 
coeficiente de difusión para una parafina utilizando n-hexano a 50 [ºC] durante una hora.(70) 

C. Criterio de evaluación para el tiempo de extracción: 
En un barrido de tiempos de extracción con la temperatura y proporción S/F tarada, es posible 
seleccionar el tiempo de extracción basado en la cantidad de ligante soluble removido y su 
coeficiente de difusión.  Utilizando como referencia explicativa la Figura 60, después de transcurrir 
cierto tiempo la cantidad de ligante extraída tiende a un límite.  Este límite corresponde al tiempo de 
remoción de la mayoría de los componentes solubles en el solvente; es decir, este es el valor 
esperado de tiempo en el procesamiento.  Consecuentemente, en la selección de tiempo se 
implementa un criterio de tiempo.  Este criterio asigna un valor de 100 a un tiempo en el cual 100% 
de ligante soluble es removido. 

 
Figura 60.  Efecto del tiempo de extracción en la cantidad de ligante extraído y el coeficiente de 
difusión de la parafina utilizando n-hexano a 50 [ºC] y S/F = 7:1.(70) 

D. Criterio de evaluación de la combinación de variables 
Este estudio evalúa la remoción completa de los ligantes solubles a través de la combinación de 
variables seleccionadas.  Básicamente,  se compara los termogramas de una pieza en verde y una 
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pieza parcialmente marrón (i.e. sin ligantes soluble).  La combinación de variables es válida cuando 
el termograma del componente parcialmente marrón coincide con la última parte del termograma 
del componente en verde. El criterio de combinación de variables es asignado un valor de (1) 
cuando coinciden; de lo contario es asignado un valor de cero (0). 
Como ejemplificación se utiliza la Figura 61; la sección recta del perfil b antes de iniciar la 
degradación del polímero estructural indica que no hay un cambio significativo en el componente 
porque hubo una remoción completa de los ligantes soluble durante la extracción por solventes.  
Este resultado obtendría un valor de criterio de evaluación de 1. 

 
Figura 61.  Termogramas TGA de piezas en verde antes (a) y después (b) de la extracción con n-
hexano a 50 [ºC], 2.25 h, y S/F = 7:1.(70) 
 



Tabla 10.  Lista de ecuaciones utilizadas en la experimentación de los efectos de las variables de 
extracción química en componentes en verde. 

Ecuación  Donde  Descripción 
Ecuación 1)  
Proporción  de  extracción 
(Wd%) 

[ ] 100%% ×
−

=
i

fi
d W

WW
W  

• Wi es el peso inicial  del  
componente. 

• Wf  es el peso final después 
de la extracción y el  secado. 

Proporción  entre  el  peso  
extraído  al  peso  total  inicial  
después  de  someter  el  
componente  a  una  etapa  de  
extracción. 

Ecuación 2) 
Proporción  de  ligante 
removido  del  sistema 
ligante (LE) 

[ ]
%

%%
B

d
E W

WL =  

• Wd% es la proporción de  
extracción 

• WB%  contendido tota l en 
peso del  ligante  

Proporción  de  peso  entre  el  
ligante  extraído  y  el  total   del  
sistema  ligante  después  de  
someter el componente a una  
etapa de extracción. 

Ecuación 3) 
Coeficiente  de  difusión  de 
ligante  en  el  componente 
moldeado (D) 

Dth

i

a e
CC
CC 28

0

0
π

π

−

=
−
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• Ca concentración promedio 
del ligante  aun en el 
componente moldeado 

• Ci  concentración  inicial del 
ligante 

• C0  es la condición de 
frontera. 

• t es el tiempo  de extracción. 
• D es el coeficiente de 

difusión. 
• h es el espesor del 

componente moldeado. 

Coeficiente  de  difusión   del  
ligante en  la estructura porosa 
del  componente  moldeado  
durante  una  etapa  de  
extracción.   El coeficiente varía  
con el  tiempo. 
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Anexo E. Archivo de herramientas de procesamiento en formato Excel 2007 
 
 

VER DISCO COMPACTO ADJUNTO 
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Hoja Descripción
1 Procedimiento de mezcla
2 Viscosidad versus velocidad de inyección Permite determinar el tiempo optimo de llen
3 Consistencia de llenado
4 Curva de linealidad de velocidad Asesorarse si la máquina inyectora esta corre
5 Curva de perdida de presión Identificar y localizar problemas en el molde.
6 Ventana de procesamiento
7 Curva de congelamiento de entrada Encontrar el tiempo de congelamiento de la e
8 Tiempo de enfriamiento
9 Flujo Turbulento / Número Reynolds Cálculo para lograr el enfriamiento óptimo.
10 Máxima velocidad de inyección calculado de volumen
11 Tabla de porcentaje a PSI
12 Curva de presiones de llenado



nado en la 1era etapa de inyección.

ectamente calibrada.

entrada.
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