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RESUMEN 

 

Para un proceso de moldeo por inyección, es necesario el uso de una 

herramienta digital in situ que sea capaz de predecir las características de las 

piezas producidas. Con eso en mente, se desarrollaron dos simulaciones del 

proceso de moldeo por inyección de poliamida 6, las cual son capaces, en 

conjunto, de indicar las características de una pieza obtenida al final de 

proceso, a partir de los valores de presión de inyección a utilizarse. 

 

Para las simulaciones se tomó en cuenta las propiedades reológicas de la 

poliamida 6, estas propiedades fueron determinadas por un reómetro de torque 

electrónico con cámara de mezclado y fueron acopladas a una ecuación de Ley 

de Potencia de Oswald y De Waale para la temperatura de inyección: 236 °C. 

 

A partir de la ecuación de viscosidad se desarrolló una primera simulación en 

Microsoft Excel para realizar el cálculo de la velocidad media del flujo desde la 

inyectora hacia el molde. 

 

Se desarrolló una segunda simulación en el programa ANSYS para el llenado 

del molde, fue necesario digitalizar tridimensionalmente la forma de la pieza a 

ser producida experimentalmente, y, con los datos anteriormente calculados, 

se simuló el proceso de llenado de molde, para cuatro valores de presión de 

inyección distintos. 

 

El trabajo conjunto de las dos simulaciones tiene el potencial de analizar el llenado 

del molde en cualquier proceso de moldeo por inyección que use poliamida 6 como 

materia prima. 

 

Finalmente, se validó experimentalmente el desempeño de las simulaciones. 

Se inyectaron piezas de poliamida 6 usando las mismas presiones de inyección 

usadas en la simulación. Se compararon las masas de las piezas 

experimentales y simuladas, se obtuvo un porcentaje de error de la simulación 

entre el 2,68 %, para la presión más alta, y el 15,44 %, para la más baja. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El moldeo por inyección es uno de los métodos de transformación de 

termoplásticos más importantes en la actualidad. Consiste en calentar al 

material plástico para fundirlo, introducirlo a presión en un molde y 

posteriormente solidificarlo, obteniendo así piezas sólidas de plástico con una 

forma definida. Se puede dividir al proceso en dos etapas principales: la primera 

etapa es la de plastificación, se realiza para lograr la homogenización del 

material sólido y su fusión, la segunda etapa es la de la inyección propiamente 

dicha, en la cual se  introduce el polímero fundido a gran presión en el molde, 

luego se enfría el material, permitiendo su solidificación y finalmente se expulsa 

la pieza sólida fría. En estas dos etapas,  las variables de estado que son 

relevantes al desempeño del proceso son la presión, la temperatura y la 

velocidad de flujo (Rojas, 2007, p.170). 

 

La complejidad que presenta el proceso de moldeo por inyección y la necesidad 

de modificar los parámetros de operación para un buen desempeño del proceso 

lleva a que un campo de investigación muy necesario en la actualidad sea el de 

determinar y predecir la influencia de dichos parámetros sobre la calidad de las 

piezas obtenidas en el proceso. Actualmente, el desarrollo tecnológico en el 

campo informático ha sido muy útil para esa labor, ya que permite la creación 

de simulaciones que utilizan modelos complejos, las cuales facilitan la 

evaluación de los parámetros de operación de los procesos, en un tiempo 

relativamente corto (Juárez, Balart, Peydró y Ferrandiz, 2012, p.6). 

 

Este proyecto busca desarrollar una herramienta práctica para la 

determinación, mediante una simulación, de las características morfológicas de 

una pieza obtenida por moldeo por inyección en función de las condiciones de 

procesamiento. Se eliminarán, de esta manera, los costes que acompañan a 

una optimización de las condiciones de operación de la inyectora por el método 

de prueba y error.



1 
 

1 PARTE TEÓRICA 

1.1 MOLDEO POR INYECCIÓN DE POLÍMEROS 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

El moldeo por inyección es el proceso más utilizado en la actualidad para la 

fabricación de piezas de polímeros, su capacidad de crear piezas de una 

geometría compleja a una velocidad relativamente alta es una de las mayores 

ventajas que ofrece (Harper, 2006, pp.1, 2). 

 

El proceso se realiza en una máquina de moldeo por inyección, la cual está 

constituida por cuatro unidades: la unidad de inyección que está formada por 

una tolva, un husillo y un cilindro con calefacción, la unidad de cierre o 

aprisionamiento es la que contiene al molde, la unidad de control, la cual regula 

las condiciones de operación de la máquina y la unidad de fuerza o bancada, 

la cual provee toda la energía necesaria para el flujo del material a ser 

procesado (Zeng, Tanner y Fan, 2011, p.1). 

 

En el moldeo por inyección se pueden utilizar como materia prima tanto 

polímeros termoplásticos como termoestables. Los materiales termoplásticos 

logran ser procesados gracias a que se calientan hasta llegar a “fundirse”, es 

decir sufren un cambio meramente físico, por otra parte los polímeros 

termoestables sufren una reacción química durante el proceso, sus cadenas 

moleculares forman enlaces covalentes entre sí (Zeng, et al., 2011, p.4). 

 

Algunos materiales termoplásticos utilizados como materia prima para procesos 

de moldeo por inyección son: polipropileno, poliestireno, polietilentereftalato, 

polietileno, poliamida 6 y poliamida 6, 6 (Harper, 2006, p.2). 
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1.1.2 CICLO DE INYECCIÓN 

 

El proceso de moldeo por inyección consiste básicamente en calentar un 

polímero para lograr fundirlo y plastificarlo, al estar fundido, el material es 

empujado hacia el interior de un molde para que el material tome su forma. Una 

vez dentro, es enfriado, así se solidifica. Finalmente, la pieza sólida obtenida 

es expulsada del molde (Harper, 2006, pp.1, 2). 

 

El moldeo por inyección es un proceso cíclico, es decir, las acciones de la 

máquina de inyección son sucesivas y repetitivas, por lo que no se trabaja de 

forma continua. Según Beltrán y Mancilla (2012), se tienen 9 “tiempos o 

movimientos” en el proceso de inyección en una máquina de moldeo por 

inyección convencional. En la Figura 1.1 se representan las etapas del ciclo de 

inyección. 

 

 

 

Figura 1.1. Etapas del ciclo de inyección 
(Xie, Shen y Jiang, 2011, p. 217) 

 

La etapa 1 corresponde a los tiempos de cierre de molde y de avance de la 

unidad de inyección.  

 

En el tiempo de cierre de molde, la acción recae sobre la unidad de cierre, la 

cual une a las dos partes del molde con una presión definida por el operador 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 180). 
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En el tiempo de avance la unidad de inyección se adelanta hasta que la boquilla 

toque con el punto de inyección, el punto de entrada del polímero al molde  

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 180). 

 

Entre la etapa 2 y la etapa 3 se produce la inyección, el tiempo de inyección es 

el que necesita el polímero fundido en llenar volumétricamente el molde, el 

polímero es empujado hacia el interior del molde gracias a la acción de la 

presión de inyección que aporta el husillo de la unidad de inyección. Este tiempo 

depende del material, de la geometría del molde, de la temperatura de 

inyección, de la velocidad de inyección y de la presión de inyección (Gutiérrez 

y Oñate, 2006, p. 9). 

 

En la etapa 3 existe el tiempo de compactación o mantenimiento, en el cual el 

material dentro del molde es enfriado y solidificado, debido a la disminución de 

temperatura el material sólido se contrae tridimensionalmente, lo que hace 

necesaria la aplicación de la presión de mantenimiento, la cual impide que el 

material fundido regrese hacia la unidad de inyección, evitando así la formación 

de piezas incompletas (Beltrán y Marcilla, 2012, pp. 180, 181). 

 

En la etapa 4 se producen: el retroceso de la unidad de inyección, el 

enfriamiento del molde, la apertura del molde y la extracción de la pieza final. 

 

En el tiempo de retroceso de la unidad de inyección en primera instancia, el 

husillo retrocede girando, así se logra acumular material plastificado y fundido 

por delante del husillo, listo para la etapa de inyección del siguiente ciclo 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 181). 

 

El incremento de la temperatura del material y su fusión en la unidad de 

inyección se consigue gracias a la fricción generada entre el husillo y el 

material, y entre el material y el cilindro, además del calor por conducción que 

se transmite desde las resistencias eléctricas de calentamiento del cilindro 

(Harper y 2006, p. 2). 
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Inmediatamente después de que la cantidad de material fundido adecuada ha 

sido preparada en la parte delantera de la unidad de inyección, la unidad es 

separada del molde, permitiendo así un mejor enfriamiento del polímero fundido 

en el interior del molde, completando así el tiempo de retroceso de la unidad de 

inyección (Beltrán y Marcilla, 2012, p. 181). 

 

El tiempo de enfriamiento del molde se emplea para enfriar al material dentro 

del molde, este varía dependiendo del material, el fluido de enfriamiento 

utilizado y la geometría del molde. Este tiempo finaliza el momento de expulsar 

la pieza fría, por lo que está presente durante los tiempos de inyección, de 

mantenimiento y de retroceso de la unidad de inyección, esto está ilustrado en 

la Figura 1.1 (Beltrán y Marcilla, 2012, p. 181). 

 

En el tiempo de apertura del molde se abre la unidad de cierre para que las dos 

partes del molde se separen (Gutiérrez y Oñate, 2006, p. 9). 

 

En el tiempo de extracción de la pieza se expulsa la pieza moldeada desde 

dentro de las cavidades del molde (Gutiérrez y Oñate, 2006, p. 9). 

 

El tiempo con el molde abierto es un tiempo muerto que no es considerable a 

menos que se requiera la introducción de algún aditamento especial en el molde 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 181). 

 

En la Figura 1.2, para mostrar la relación entre los tiempos antes descritos, se 

presenta una gráfica comparativa de dichos tiempos en un proceso de 

fabricación de un peine de poliestireno, el cual tiene los siguientes tiempos de 

procesamiento: 

 

“Tiempo para cerrar el molde y para el avance de la unidad de inyección: 1 s, 

tiempo de inyección: 1 s, tiempo de compactación: 5 s, tiempo de enfriamiento 

16: s, tiempo de apertura del molde: 2 s. tiempo de extracción de la pieza 5: s.” 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 181). 
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Figura 1.2. Duración de las etapas del ciclo de inyección para un proceso específico.   
(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 182) 

 

 

1.1.3 MÁQUINAS DE  MOLDEO POR INYECCIÓN 

 

Las máquinas de moldeo por inyección están compuestas por cuatro unidades: 

la unidad de inyección, la unidad de cierre, la unidad de control y la unidad de 

fuerza o bancada. El esquema de una máquina de moldo por inyección se 

presenta en la Figura 1.3. 

  

 

Figura 1.3. Esquema de la máquina de moldeo por inyección de polímeros.  
(Rosato, Rosato y Rosato, 2000, p. 29) 
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En la Figura 1.4 se muestra un esquema de una máquina de moldeo por 

inyección de polímeros. La unidad de inyección es la responsable de 

homogenizar, fundir e inyectar el material, la unidad de cierre se encarga de 

mantener el molde cerrado, soportando la presión de inyección que se da por 

el proceso de llenado del molde, la unidad de control se encarga de reproducir 

las condiciones fijadas por el operador sobre la máquina y el material .La unidad 

de bancada es la estructura que sostiene a todo el resto de la máquina (Rosato, 

et al., 2000, pp. 29-31). 

 

 

1.1.3.1 Unidad de inyección 
 

La unidad de inyección está conformada por la tolva de alimentación y el 

conjunto del cilindro y el husillo. Este conjunto tiene como peculiaridad que el 

husillo puede adelantarse en el interior del cilindro sin girar, actuando como el 

émbolo de una jeringa para inyectar el material fundido. También es notable el 

uso de válvulas o sistemas que impiden el retroceso del material en el cilindro 

en el momento de la inyección.  Además, esta unidad es móvil permitiendo su 

desplazamiento: más cerca o más lejos del molde. (Beltrán y Marcilla, 2012, p. 

182) 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema de la unidad de inyección 
(Zeng, et al., 2011, p. 2) 
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La tolva de alimentación es el lugar donde se almacena el material 

inmediatamente antes de pasar al interior del cilindro con calefacción. El 

tamaño de la tolva es importante para la eficiencia del proceso de moldeo por 

inyección de polímeros. Si se necesita un proceso de secado del material antes 

de la alimentación a la máquina de moldeo por inyección, la tolva debe estar 

acoplada al sistema de secado (Harper, 2006, p. 5). 

 

El cilindro con calefacción tiene como característica principal que su coeficiente 

de fricción con materiales poliméricos permite que se genere una gran cantidad 

de calor debido al paso del polímero entre éste y el husillo. El calor generado 

por la fricción sumado al calor transmitido por conducción desde las resistencias 

eléctricas que calientan al cilindro es el suficiente para fundir al material 

completamente y así garantizar que no existan problemas en las etapas 

posteriores del proceso (Harper, 2006, pp. 10, 11). 

 

Dentro del cilindro se encuentra el husillo, el cual se encarga de forzar el paso 

del material a través del cilindro y hacia el molde. El material pasa hacia el frente 

del cilindro mediante dos acciones del husillo: retroceder girando para forzar 

que el material sólido se funda y adelantarse sin girar para lograr que el material 

fundido abandone el cilindro y entre en el molde, esta última acción es la 

inyección del material (Rosato, et al., 2000, pp. 29, 31). 

 

En la unidad de inyección de una máquina de moldeo por inyección existen tres 

secciones principales, las cuales están definidas por la configuración de husillo: 

la sección de alimentación, la sección de compresión y la sección de 

dosificación. Las dimensiones del husillo varían dependiendo de la zona. 

 

 

 

Figura 1.5. Forma de un husillo convencional en las zonas de la unidad de inyección. 
(Harper, 2006, pp. 14) 
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El husillo convencional de las máquinas de moldeo por inyección es un tornillo 

sinfín peculiar, presenta canales con profundidad variable. La profundidad de 

los canales va disminuyendo conforme la distancia desde la zona de 

alimentación aumenta. En la zona de alimentación existe una profundidad de 

los canales relativamente elevada, esta condición de diseño se da para facilitar 

el paso de la granza sólida entre el filete del husillo y la pared interior del cilindro. 

Al llegar a la zona de compresión el material empieza a fundirse debido a que 

los canales del husillo disminuyen su profundidad. En la zona de dosificación la 

profundidad de los canales alcanza un mínimo en la punta del husillo, esta 

condición se da para aumentar la fricción generada cuando pasa el material 

entre el husillo y el cilindro y de ese modo garantizar que el material que se 

adelanta al husillo dentro del cilindro esté totalmente fundido. Estas condiciones 

de diseño se ilustran en la Figura 1.5 (Harper, 2006, p. 10). 

 

El material polimérico al momento de pasar por la sección de alimentación aún 

se encuentra en estado sólido, pero se empieza a suavizar por la acción del 

calor y la fricción, la temperatura del cilindro es la más baja en esta sección 

para evitar una fusión precoz del material y así eliminar la degradación 

prematura o acumulación del material al momento de entrar al cilindro (Harper, 

2006, p. 13). 

 

La profundidad del canal del husillo en la zona de compresión es menor que en 

la zona de almientación, como consecuencia, la fricción y la presión aumentan 

y debido al calor generado por el paso del polímero, una parte del material se 

funde. Gracias al movimiento, el material fundido se mezcla con la granza aún 

sólida. Mientas más se aleja el material fundido de la zona de alimentación su 

temperatura y su presión aumentan hasta llegar a la zona de dosificación 

(Rosato, et al., 2006, pp. 176, 177). 

 

La zona de dosificación actúa como el “mecanismo de bombeo” de todo el 

proceso, en ésta se fuerza al material a pasar hacia adelante del tornillo, todo 

el material que pasa está fundido. Es la zona con la mayor temperatura en la 

unidad de inyección. El material que pasa está siendo contenido por las válvulas 
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de no retorno, por lo que se acumula al frente del husillo. La presión que genera 

dicho material hace que el husillo se mueva hacia atrás (Harper, 2006, pp. 13). 

 

El sistema más usual para evitar el retorno de material es el uso de válvulas de 

no retorno tipo anillo, las cuales son un arreglo que se coloca en la punta del 

husillo. Su forma es tal que permite el paso del material fundido hacia el frente 

del husillo, cuando el tornillo está retrocediendo mientras gira; pero evita el 

retroceso del material el momento de la inyección, cuando el husillo se adelanta 

sin girar. Un esquema de las válvulas de no retorno tipo anillo se muestra en la 

Figura 1.6.  

 

 

 

Figura 1.6. Válvula de no retorno tipo anillo: a) cerrada, b) abierta 
(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 191) 

 

Se conoce como boquilla a la pieza de la unidad de inyección por la que sale el 

material fundido al momento de la inyección hacia el interior del molde. La 

boquilla suele ser diseñada para que sea fácil intercambiarla porque su diseño 

difiere dependiendo del polímero que se está procesando y del diseño del 

molde. Debe tener una forma tal que evite las caídas de presión, mantenga una 

temperatura constante en el polímero fundido y evite el goteo del material al 

momento de la inyección (Beltrán y Marcilla, 2012, pp. 191, 192). 
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1.1.3.2 Unidad de cierre 
 

La unidad de cierre generalmente consta de dos ‘mecanismos’ o platos unidos 

entre sí por cuatro columnas de alineación, un plato es fijo y el otro es móvil, 

las columnas transportan al plato móvil. El molde se coloca entre el plato móvil 

y el plato fijo que está al alcance de la unidad de inyección. Un esquema de la 

unidad de cierre se presenta en la Figura 1.7 (Gutiérrez y Oñate, 2006, p. 11). 

 

 

 

Figura 1.7. Esquema de la unidad de cierre con el molde abierto 
(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 194) 

 

El molde, ubicado entre los dos platos de la unidad de cierre consta de dos 

partes o “mitades”. Es esencial que el sistema de cierre funcione correctamente, 

así se eliminan imperfecciones en las piezas fabricadas. Se deben seleccionar 

cuidadosamente las condiciones de cierre y apertura de esta unidad, 

usualmente la fuerza de apertura es menor que la fuerza de cierre (Beltrán y 

Marcilla, 2012, p. 194). 

 

Debido a que el proceso de moldeo por inyección es cíclico y repetitivo, es 

importante que exista el menor desperdicio de tiempo posible, por esa razón la 

unidad de cierre del molde debe permitir una apertura y un cierre rápidos. La 

forma ideal de cerrar el molde sería: cerrarlo de manera rápida, alcanzando 

velocidades de hasta 50 m/min, pero hasta un punto en el que no se haya 

alcanzado el contacto entre las dos mitades del molde, luego el movimiento del 
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plato móvil debe ser lento pero se debe aplicar la máxima fuerza de cierre, así 

se evitan golpes innecesarios sobre los moldes utilizados en el proceso (Beltrán 

y Marcilla, 2012, p. 195). 

 

SISTEMA DE CIERRE HIDRÁULICO 

 

El sistema de cierre hidráulico es el sistema más utilizado en las unidades de 

cierre en la actualidad, en la Figura 1.8 se presenta un esquema del mismo. 

 

 

 

Figura 1.8. Sistema de cierre de molde hidráulico 
(Harper, 2006, pp. 36) 

 

Este sistema utiliza aceite (fluido hidráulico) a presión para cerrar y abrir el 

molde. Para este sistema se utiliza un cilindro hidráulico, el cual es el encargado 

de direccionar la presión del aceite, se ubica entre el plato móvil y el plato fijo 

que no sostiene a ninguna parte del molde, este plato fijo también es conocido 

como “plato de cilindro”, ya que sostiene al cilindro hidráulico (Harper, 2006, p. 

36; Rosato, et al., 2000, pp. 61, 62). 

 

Al momento de cerrar el molde el aceite se mueve a gran presión desde su 

reservorio hacia el cilindro hidráulico y así empuja al plato móvil, acercándolo 

al plato fijo. Al momento de la apertura, el aceite se evacúa del cilindro 
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hidráulico, liberando al plato móvil y abriendo así el molde. (Harper, 2006, p. 

37) 

 

FUERZA DE CIERRE 

 

Un parámetro de operación muy importante en la unidad de cierre es la fuerza 

con la que es cerrado el molde, esta fuerza se calcula con la siguiente ecuación: 

(Harper, 2006, pp. 39) 

 !" = #$%&                         [1.1] 

 

Donde: 

  !": fuerza de cierre (N) #$: área proyectada de la pieza a ser moldeada (m2) 

&: presión en la cavidad (Pa) 

 

La presión en la cavidad es la que se genera por la entrada del material fundido 

al molde. La fuerza de cierre debe estar en todo momento por encima de la 

fuerza que ejerce el material sobre las paredes del molde. Así, mientras más 

fuerza de cierre está disponible por parte de la máquina, se pueden producir 

piezas con un área proyectada mayor, por tanto, piezas con más volumen 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 186). 

 

MOLDE 

 

El molde es un accesorio del equipo, no forma parte de la máquina de moldeo 

por inyección, pero es esencial para el proceso ya que la pieza toma su forma. 

En la Figura 1.9 se muestra un esquema de las partes que lo conforman. 
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Figura 1.9. Molde de cuatro cavidades cerrado y sus partes 
(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 199) 

 

El bebedero es la parte del molde que entra en contacto con la boquilla en el 

momento de la inyección, se conoce como mazarota al polímero que ocupa el 

canal de entrada del molde, los canales de alimentación son los que transportan 

al material desde la mazarota hacia las cavidades, al material que ocupa esos 

canales se lo conoce como ramales. Las cavidades de moldeo son el destino 

final del material dentro del molde, en estas se moldean las piezas, el producto 

final del proceso de moldeo por inyección, debe haber por lo menos una cavidad 

de moldeo en un molde de inyección. Al conjunto de mazarota y ramificaciones 

se lo conoce como “colada” o “recortes”, no forman parte de las piezas 

producidas, deben ser eliminadas posteriormente a la inyección, pueden ser 

recicladas de alguna forma (Beltrán y Marcilla, 2012, p. 199). 

 

Al menos existen dos mitades de un molde para inyección de polímeros, cuando 

se encuentra el molde cerrado ambas mitades se topan entre sí en un plano al 

que se lo conoce como “plano de partición del molde”, el cuál es perpendicular  
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a la línea de la fuerza que recibe el molde al ser cerrado (Beltrán y Marcilla, 

2012, pp. 199, 200). 

 

SISTEMA DE EXPULSIÓN DE LA PIEZA 

 

Para extraer la pieza solidificada del interior del molde se utilizan los eyectores. 

Los eyectores son piezas metálicas, incluidas dentro del molde, que empujan a 

la pieza contenida dentro de las cavidades de una de las partes del molde 

acoplada al plato móvil de la unidad de cierre, liberándola y terminando así la 

interacción entre la pieza y la máquina de moldeo por inyección (Rosato, et al., 

2000, pp. 60, 61). 

 

La acción de empuje a la pieza se logra gracias al mismo tipo de fuerzas de 

cierre empleadas en la máquina, es decir, si se usan fuerzas de cierre 

hidráulicas, estas fuerzas se encargarán de accionar a los eyectores de la 

pieza; de igual manera al usarse fuerzas eléctricas o mecánicas (Rosato, et al., 

2000, p. 61). 

 

PUNTO DE INYECCIÓN 

 

Se conoce como punto de inyección al área transversal por donde entra el 

material fundido a las cavidades del molde, es decir, la parte donde se terminan 

los recortes y empiezan las piezas. Debido a que es necesario que exista una 

relativa facilidad en la separación de las piezas y los recortes en las piezas 

finales, los puntos de inyección son las partes más delgadas de toda la pieza, 

y, son las primeras partes del material dentro del molde que se solidifican 

(Beltrán y Marcilla, 2012, p. 210). 

 

Luego de la solidificación del punto de inyección el husillo no podrá empujar 

más material hacia el interior del molde, por lo que es necesario definir las 

condiciones del proceso de manera que el tiempo que se demora el material en 

llenar el molde entero sea menor al que se demora el punto de inyección en 

solidificarse (Beltrán y Marcilla, 2012, p. 210). 
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1.1.3.3 Unidad de control 
 

La unidad de control consta de sensores, controladores y alarmas, cuyo objetivo 

principal es el de monitorear y regular las condiciones del proceso. Una unidad 

de control con un buen funcionamiento puede garantizar que las temperaturas 

de cada zona de la unidad de inyección, la presión de inyección y las posiciones 

de los elementos móviles de la máquina sean las que el operador ha fijado 

(Rosato, et al., 2000, pp. 464, 465). 

 

Los controladores más utilizados en las unidades de control de las máquinas 

de moldeo por inyección son los PID (Proporcionales Integrales Derivativos). 

Todas las condiciones a ser reguladas por esta unidad son controladas desde 

el panel de control de la máquina o, desde un computador acoplado a esta 

unidad (Rosato, et al., 2000, pp. 464, 465). 

 

 

1.1.3.4 Unidad de fuerza o bancada 
 

La bancada es la parte de la máquina que sirve como soporte a todas las otras 

unidades, en ella se aloja principalmente el sistema hidráulico que está 

compuesto por el fluido hidráulico, la bomba y los conductos. La robustez de 

esta unidad garantiza que la máquina no se mueva en ninguna fase del 

proceso. 

 

 

1.2 MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS PARA DESCRIBIR 
LA REOLOGÍA DE POLÍMEROS 

 

Para utilizar un polímero en un proceso productivo es necesario que éste pueda 

fluir, en el caso de los termoplásticos se procede a fundirlos. Los polímeros 

termoplásticos fundidos son usados como materia prima de todos los procesos 

de producción de artículos poliméricos, por ejemplo los procesos de extrusión 

y de moldeo por inyección de polímeros. Debido a eso, es imprescindible 

conocer la estructura y las propiedades de los termoplásticos a ser utilizados 
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como materia prima en los procesos productivos a las condiciones de dichos 

procesos (Rao y Schumacher, 2004, p. 1). 

 

 

1.2.1 REOLOGÍA DE POLÍMEROS 
 

Reología es un término utilizado desde 1929 para describir “la forma en que los 

materiales fluyen” al ser influenciados por alguna fuerza motriz. En general el 

comportamiento reológico de los polímeros termoplásticos fundidos es más 

complejo que el de los fluidos newtonianos, por tanto se deben utilizar 

modificaciones de la ley de Newton de la viscosidad para el análisis de dichos 

polímeros  (Zeng, et al., 2011, p. 12). 

 

Se utilizan los modelos matemáticos de la reología de polímeros termoplásticos 

para dos razones principales: eliminar problemas de procesamiento, como 

variaciones del espesor de films, inestabilidad dimensional o resistencia pobre 

de los productos, y para analizar las estructuras moleculares del material (Rohn, 

1995, p. 130).  

 

Para determinar las propiedades reológicas de un material se utilizan los 

reómetros. Los reómetros son equipos diseñados para someter a un material a 

un esfuerzo, medir cuál es su respuesta y, a partir de ésta, calcular dichas 

propiedades reológicas.  

 

 

1.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS 
 

Los reómetros rotacionales presentan muchas ventajas respecto a otros tipos 

de reómetros, entre las cuales destaca la utilización de paquetes informáticos 

para el procesamiento de los datos obtenidos desde los ensayos con los 

materiales. El uso de un ordenador para el procesamiento de datos hace que 

los reómetros rotacionales sean los más utilizados en la actualidad (Carreau, 

De Kee, Chhabra, 1997, p. 76). 
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Entre los reómetros rotacionales se tiene a los reómetros de torque electrónico 

con cámara de mezclado. Este tipo de reómetros someten al material a 

esfuerzos propios de la realidad del procesamiento, mediante el mezclado del 

mismo. El mezclado se puede conseguir debido a que estos reómetros están 

diseñados para generar la mayor cantidad de turbulencia posible (Schramm, 

2000, p. 244).   

 

 

 

Figura 1.10. Esquema de un reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado 
(Schramm, 2000, p. 244) 

 

La resistencia que un material presenta a ser mezclado, es directamente 

proporcional a su viscosidad, los reómetros de torque electrónico con cámara 

de mezclado registran el torque empleado para el mezclado de material en 

gráficas llamadas “reogramas”, en las cuales se presentan los datos de torque 

generalmente en función del tiempo (Schramm, 2000, p. 244). 

 

Los reómetros de torque electrónico con cámara de mezclado constan de dos 

rotores dentro de una cámara de mezcla, los cuales, a una temperatura fija, 

giran en direcciones opuestas para mezclar el material (Schramm, 2000, p. 

245). 
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Figura 1.11. Corte transversal de los rotores y la cámara de mezcla 
(Schramm, 2000, p. 245) 

 

Los dos rotores son de igual forma pero difieren en la velocidad angular 

alcanzada, debido al diseño del equipo siempre un rotor gira más rápido que el 

otro, las velocidades de los rotores se relacionan con las siguientes ecuaciones: 

(Schramm, 2000, p. 246) 

 '( = 0,66%')                                  [1.2] 

 ' = ') + '(                 [1.3]

  

En dónde: ': velocidad angular fijada por el usuario en el reómetro (s-1) '): velocidad angular del rotor veloz (s-1) '(: velocidad angular del rotor lento (s-1) 

 

El cálculo de la mayor velocidad de cizallamiento para el rotor veloz en un 

reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado se realiza con la 

siguiente ecuación: (Schramm, 2000, p. 246) 

 

*-) = (%./%%1%2/3/                  [1.4] 

 

En dónde: *-): mayor velocidad de cizallamiento para el rotor veloz (s-1) 4): radio mayor del rotor (m) 5): espacio de cavidad mayor (m) 
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De igual forma para el cálculo de la menor velocidad de cizallamiento se lo hace 

con la ecuación 1.5: 

 

*-( = (%.7%%1%2/37                           [1.5] 

 

Dónde: *-(: menor velocidad de cizallamiento para el rotor veloz (s-1) 4(: radio menor del rotor (m) 5(: espacio de cavidad menor (m) 

 

Para el cálculo de las velocidades de cizallamiento del rotor lento se reemplaza ') por '(. 
 

Se toman en cuenta la mayor velocidad de cizallamiento y la menor velocidad 

de cizallamiento tanto del rotor más veloz como del rotor más lento para el 

cálculo de la velocidad de cizallamiento para cada ensayo realizado en ese 

reómetro (Schramm, 2000, p. 246), por tanto se tendrán cuatro valores de 

velocidades de cizallamiento por cara ensayo, dos valores de velocidades de 

cizallamiento por rotor. 

 

Para el cálculo del esfuerzo cortante se puede utilizar la siguiente ecuación: 

(Schramm, 2000, p. 55) 

 

8 = 9:(%1%;%<>7                  [1.6] 

 

En dónde  

 8: esfuerzo cortante (N/m2) ?@: torque (N m) A: longitud del rotor (m)  BC: radio del rotor (m) 
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El cálculo de la velocidad de cizallamiento y del esfuerzo cortante es el punto 

de partida para la construcción de los modelos reológicos que describen el flujo 

de los polímeros termoplásticos. 

 

 

1.2.3 MODELOS REOLÓGICOS PARA POLÍMEROS 
 

Existen varios modelos para describir la reología de los polímeros, por lo 

general los más simples son los que se usan en mayor medida en el diseño de 

las máquinas de procesamiento, pero tienen la limitante de funcionar en rangos 

específicos de esfuerzos cortantes.  

 

 

1.2.3.1 Modelo de ley de potencia 
 

Uno de los modelos reológicos cuyo uso es muy extendido es el Modelo de Ley 

de potencia de Osswald y de Waele. La razón para que sea tan utilizado es que 

es fácil de aplicar. En la Ecuación 1.7 se presenta el modelo: (Rao, 

Schumacher, 2004, pp. 9, 10)  

 *-D = E%82                  [1.7] 

 

En dónde: 

 *-D: velocidad de cizallamiento (s-1) E: constante de proporcionalidad 8: esfuerzo cortante (N/m2) ': exponente de ley de potencia 

 

Este modelo está muy extendido, pero su forma más importante la encontramos 

en la ecuación 1.8 porque las constantes presentadas en esa ecuación son las 

utilizadas para el diseño de equipos de procesamiento, incluyendo máquinas 

de moldeo por inyección. (Rao y Schumacher, 2004, p. 10) 
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8 = E<%*-D2F                  [1.8] 

 

Relacionando los dos modelos anteriores, se tienen la Ecuación 1.9 y la 

Ecuación 1.10: 

 

'< = )2                  [1.9] 

 E< = EG2F                [1.10] 

 

 

1.2.3.2 Modelo de Ellis 
 

El modelo de Ellis presenta a la viscosidad en función del esfuerzo cortante de 

la siguiente forma: (Carreau, et al., 1997, p. 37) 

 

H = IJ
)KLMNOM/7

L
PQ/               [1.11] 

 

En dónde: 

 HR: viscosidad ideal a esfuerzo cortante cero (Pa s) S3T: esfuerzo cortante (N/m2)  

S/7: valor de esfuerzo cortante para una viscosidad de 'R UV  (N/m2) 

W: está relacionado a pendiente en la región de ley de potencia, que se 

presenta en la ecuación 1.12: 

 

& = % )G%XX                 [1.12] 

 

En dónde P es la pendiente en la gráfica viscosidad contra esfuerzo cortante. 
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1.2.3.3 Modelo de Carreau 
 

El modelo de Carreau es uno de los más extendidos, está dado por la Ecuación 

1.13: (Carreau, et al., 1997, p. 38) 

 

H = % IJ[)KYZ/\- ]7^/Q_7                [1.13] 

 

Dónde:  

 `): tiempo característico (s) HR: valor de viscosidad cuando *-  tiende a cero (Pa s) 

La pendiente en la región de ley de potencia está dada por: n-1 

 

Este modelo encaja para el análisis de soluciones acuosas, por lo que su uso 

está extendido para esa práctica (Carreau, et al., 1997, p. 38). 

 

 

1.2.3.4 Modelo de la velocidad 
 

En el proceso de moldeo por inyección existen muchos parámetros a ser 

tomados en cuenta pero el más importante es el análisis de la presión de 

inyección debido a que de este depende la velocidad y el tiempo de llenado de 

la pieza en el molde. La velocidad de inyección es el parámetro que debe ser 

calculado con el dato de presión de inyección.  

 

En la Ecuación 1.14 se presenta el cálculo de la presión de inyección por el 

método de Stevenson. El método de Stevenson consta de un conjunto de 

ecuaciones de diseño y dimensionamiento de máquinas de moldeo por 

inyección. (Rao, Schumacher, 2004, pp. 137, 138) 

 

&) = aF)RbY)G2F] cdeR%f- %Y)K(%2F]g%h%i%1%2F%.7%j7k2F l.7jm            [1.14] 
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En dónde: 

 &): presión de inyección (Pa) 

n- : caudal de polímero inyectado (m3/s) o: número de entradas al molde p: ángulo de alcance del fundido (°)  q : diámetro de la boquilla (m) 4(: diámetro interior del cilindro (m) E<: constante reológica del material expresada en la ecuación 1.8 '<: exponente de la Ecuación 1.8 para el material  

 

A la Ecuación 1.14 se la puede modificar para obtener la Ecuación 1.15: 

 

n- = r&) l j.7m )RbY)G2F]aF
_F %%g%h%i%1%2F%.7%j7deR%%Y)K(%2F]               [1.15] 

 

La cuál será útil para el cálculo del flujo volumétrico de inyección en función de 

la presión de inyección. 

 

Se deben utilizar las Ecuaciones 1.16 y 1.17 para complementar la ecuación 

1.15. (Rao, Schumacher, 2004, pp. 137, 138) 

 

s = t%uf- %j7                    [1.16] 

 

En dónde  

 s:  tiempo de llenado v: volumen de la pieza (m3)  w: difusividad térmica del material (m2/s) 

n- : caudal de polímero inyectado (m3/s) q : diámetro de la boquilla (m) 
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xy% = j7%aF)Rz%{%Y|}G|~] c deR%f- %g%h%(%1%2F%.7%j7k)K2F           [1.17] 

 �4: número de Brinkman 

n- : caudal de polímero inyectado (m3/s) o: número de entradas al molde p: ángulo de alcance del fundido (°) q : diámetro de la boquilla (m) 4(: diámetro interior del cilindro (m) E<: constante reológica del material expresada en la ecuación 1.8 '<: exponente de la Ecuación 1.8 para el material  �: conductividad térmica del material (W/m K) �9: temperatura del material fundido (K) ��: Temperatura de las paredes del molde (K) 

 

Para corregir la Ecuación 1.14 se utiliza la relación empírica presentada en la 

ecuación 1.18: (Rao, Schumacher, 2004, p. 138) 

 

�� l �/�/�m = 0,��� + �,�%s � 0,0��%�4 � U,6%s%�4          [1.18] 

 

En dónde: 

 &): presión de inyección (Pa) &)�: presión de inyección corregida (Pa) s:  tiempo de llenado �4: número de Brinkman 

 

Gracias a este conjunto de ecuaciones se puede calcular el flujo volumétrico y 

la velocidad del material en función de la presión de inyección al momento en 

el que el material abandona la unidad de inyección y llena el molde. Cabe 

recalcar que la velocidad del flujo del polímero varía de acuerdo con la posición. 

Es decir, para un mismo flujo volumétrico se tiene una distinta velocidad media 

en la boquilla de la inyectora y en el ingreso del molde. 
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1.2.4 PROGRAMA ANSYS 
 

El programa ANSYS es utilizado para el análisis de procesos físicos mediante 

el uso del método de diferencias finitas. Está dividido en varios módulos, esa 

división facilita el uso del programa ya que cada módulo tiene un objetivo 

específico, además de compatibilidad con programas externos, el cual puede 

ser: simular el flujo de un fluido, construir un modelo tridimensional o mostrar 

los resultados de una simulación.  

 

Para el uso de cualquier módulo del programa ANSYS se utiliza la interfaz 

Workbench, el uso de esa interfaz facilita la interacción de los resultados del 

problema a resolverse en el programa que son arrojados por cada uno de los 

módulos incorporados. La interfaz Workbench hace que navegar a través del 

resto de módulos sea sencillo y evita la confusión del usuario al utilizar varios 

módulos a la vez. 

 

El módulo DESIGN MODELER es utilizado para la creación de un modelo 

tridimensional, el cual es la base para todo el análisis. Dicho módulo contiene 

varias herramientas para facilitar el proceso de creación, herramientas típicas 

de los programas de diseño asistido por computadora. Además, el módulo 

admite la importación de modelos tridimensionales desde los programas 

SolidWorks y AutoCAD. 

 

MESHING es el módulo de ANSYS en el que se divide al modelo tridimensional 

creado en el módulo DESIGN MODELER en diferencias finitas, las cuales serán 

utilizadas para el análisis del proceso. Las condiciones de creación de estas 

diferencias son controladas por el usuario y deben ser las adecuadas para el 

tipo de fenómeno físico que se va a simular. 

 

El módulo FLUENT se usa para modelar el flujo de fluidos en geometrías 

definidas, tanto en estado estacionario como en estado transitorio. El módulo 

admite la definición de las propiedades del material, incluyendo: propiedades 

reológicas, densidades, propiedades térmicas, etc. Además, el programa 
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requiere fijar un valor para dimensionar el flujo del fluido. Una de las ventajas 

que ofrece este módulo es que acepta el uso de modelos de flujo no 

newtonianos por lo que es adecuado para el análisis del flujo de los polímeros 

(ANSYS, 2012, p. 233). 

 

Al utilizar el módulo FLUENT se pueden obtener “contornos” o modelos 

tridimensionales en donde se muestra la variación de alguna variable de estado 

en un momento concreto. Esas variables pueden ser: presión, temperatura, 

velocidad, etc. 
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2 PARTE EXPERIMENTAL  
 

Las simulaciones que se desarrollaron en este proyecto fueron el resultado de 

varias tareas previas, estas tareas y sus relaciones se resumen en la Figura 

2.1. 

 

ENSAYOS REOLÓGICOS DE LA
POLIAMIDA 6

TRATAMIENTO DE DATOS

SIMULACIÓN
VELOCIDAD

SIMULACIÓN
LLENADO

VALIDACIÓN

INYECCIÓN
EXPERIMENTAL

Reogramas

Constantes reológicas (KR y nR)

Constantes reológicas (KR y nR)

Velocidad

Masa simulada
de las piezas

Masa experimental
de las piezas

Porcentaje de error
de la simulación

 

Figura 2.1. Esquema del desarrollo y validación de las simulaciones del proceso de 

moldeo por inyección 
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Se inició con los ensayos reológicos de la poliamida 6, se realizaron en un 

reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado, en éste se midió el 

torque y la velocidad angular asociados a la homogenización del material a una 

temperatura determinada. 

 

Para obtener un modelo viscosidad del material se calcularon sus propiedades 

reológicas correspondientes al modelo de viscosidad de ley de potencia de 

Oswald y De Waale. 

 

Se creó una simulación en Microsoft Excel, en la cual se usó principalmente la 

ecuación para el cálculo de la presión para el diseño de una máquina de moldeo 

por inyección por el método de Stevenson. Con esta simulación se calculó la 

velocidad media de inyección.  

 

Para la simulación del llenado se utilizó el módulo FLUENT del programa 

ANSYS, el cuál requirió los resultados de velocidades de la simulación anterior 

y el modelo de viscosidad, además de un modelo tridimensional de las piezas 

a ser producidas, el cual se basó en las dimensiones del molde a ser usado 

experimentalmente. Se obtuvo un modelo tridimensional en el cual se muestra 

la cantidad de material que ha entrado en el molde de acuerdo con las 

condiciones de inyección. 

 

Para la validación de la simulación se obtuvieron experimentalmente piezas de 

poliamida 6 por moldeo por inyección replicando las condiciones de la 

simulación realizada en FLUENT.  

 

Finalmente se calculó el porcentaje de error de la simulación al comparar los 

resultados de masa experimental y masa simulada de las piezas, bajo las 

mismas condiciones de operación. 
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2.1 DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE LA 
VISCOSIDAD CON LAS CONDICIONES DE FLUJO EN LA 
UNIDAD DE PLASTIFICACIÓN 

 

2.1.1 ENSAYOS REOLÓGICOS 
 

Para fijar los valores de temperatura y de velocidad angular de los ensayos 

reológicos se realizaron ensayos preliminares (ver ANEXO VI). Los ensayos 

para la determinación de las propiedades reológicas de la poliamida 6 se 

realizaron en un reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado. Las 

condiciones a las que se realizaron los ensayos están detalladas en la Tabla 

2.1. 

 

Tabla 2.1. Condiciones de operación del reómetro rotacional 

 

Temperatura Velocidad angular 

[°C] [rpm] 

200 50 100 150 200 

220 50 100 150 200 

236 50 100 150 200 

 

Se procedió a calentar el equipo a cada una de las temperaturas detalladas en 

la Tabla 2.1, al alcanzar las temperaturas deseadas se procedió a  alimentar    

45 g de poliamida 6 para cada ensayo en el reómetro y se realizó la mezcla 

monitoreada del material. 

 

Se obtuvieron reogramas de la forma: torque contra tiempo. Se determinaron 

los valores de torque al haber alcanzado el estado estacionario para cada una 

de las condiciones detalladas en la Tabla 2.1.  

 

Los valores de torques (estado estacionario) y de velocidades angulares fueron 

procesados para la obtención de las características reológicas del material. 
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2.1.2 TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Se utilizó un procedimiento similar al usado por Laurencio y Delgado para 

obtener las características reológicas de una emulsión de petróleo pesado a 

distintas temperaturas (Laurencio, Delgado, 2008, pp. 4-6). 

 

Los valores de velocidades angulares fueron transformados a velocidades de 

cizallamiento con ayuda de las Ecuaciones 1.4 y 1.5 para un reómetro de torque 

electrónico con cámara de mezclado. 

 

Los valores de torque en el estado estacionario fueron transformados a valores 

de esfuerzo cortante utilizando la Ecuación 1.6. 

 

Se obtuvieron valores de esfuerzo cortante correspondientes a valores de 

velocidades de cizallamiento, lo que permitió obtener la gráfica logaritmo de la 

velocidad de cizallamiento contra logaritmo del esfuerzo cortante, de la cual se 

obtuvo el valor del exponente de ley de potencia nR y el valor de la constante 

KR.  

 

Con los valores de nR y KR se construyó la ecuación que describe la reología 

del material a las condiciones definidas. La ecuación tiene la misma forma que 

la Ecuación 1.8. 

 

 

2.2 SIMULACIÓN DE LA ETAPA DE PLASTIFICACIÓN DEL 
PROCESO 

 

2.2.1 MODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO 
 

El modelo utilizado para simular la etapa de plastificación y calcular la velocidad 

media de inyección del proceso toma en cuenta las dimensiones de la unidad 

de inyección de la máquina de moldeo por inyección de polímeros y las 

propiedades reológicas del material calculadas anteriormente. 
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Se utilizó la ecuación de diseño del método de Stevenson, Ecuación 1.15 para 

el cálculo del flujo volumétrico del material fundido que sale de la unidad de 

plastificación e ingresa al molde. 

 

 

2.2.2 DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN  
 

La simulación se realizó en Microsoft Excel habilitado para macros.  

 

Debido a que la sección de dosificación es en la que se da la inyección del 

material polimérico se utilizaron las constantes del modelo de viscosidad de ley 

de potencia de Oswald y De Waale que el polímero presenta a la condición de 

temperatura existente en esa sección al momento de la inyección, 236 °C. 

Dichas constantes y las condiciones del proceso fueron insertadas en el molde. 

 

Se obtuvieron valores de flujo volumétrico, velocidad media y tiempo de llenado 

en función de la presión. 

 

 

2.3 SIMULACIÓN DE LA ETAPA DE LLENADO DEL MOLDE 
PARA PREDECIR LA CALIDAD DE LA PIEZA TERMINADA 

 

Se utilizó el programa ANSYS, módulos DESIGN MODELER, MESHING y 

FLUENT para la simulación de la etapa de llenado del molde. Esta simulación 

tomó en cuenta la forma geométrica del molde y las condiciones de flujo 

volumétrico calculadas.  

 

Las variables de entrada de la simulación fueron los flujos volumétricos, y los 

tiempos de inyección calculados en la simulación que se describe en el 

apartado 2.2.2. 

  

Para utilizar ANSYS se midieron las dimensiones internas del molde con un 

calibrador digital, luego se digitalizó el interior del molde a ser usado en la 

experimentación. La digitalización tridimensional de la forma del molde se 
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realizó en AutoCAD, luego se cargó el modelo obtenido al módulo DESIGN 

MODELER del programa ANSYS.  

 

La simulación arrojó como resultados contornos de las superficies más 

exteriores de la pieza, y valores de la presión existente a lo largo de ellas. La 

uniformidad de los valores de presión en el contorno está directamente 

relacionada con la calidad de la pieza y del proceso de inyección. 

 

 

2.4 VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN CREADA, MEDIANTE 
EXPERIMENTACIÓN EN UNA MÁQUINA DE INYECCIÓN 

 

Se utilizó una máquina de moldeo por inyección de polímeros marca BOY, 

modelo 30 D para fabricar piezas a ciertas condiciones de presión de inyección.  

 

Los valores de la presión de inyección a ser comparados fueron los siguientes: 

 

· P1: Presión de inyección mínima para llenar el molde (Pimin) 

· P2 = 0,9 P1 

· P3 = 0,8 P1 

· P4 = 0,7 P1 

 

Se inyectaron 10 piezas usando los cuatro valores de presión de inyección 

definidos anteriormente. Cada una de esas piezas fue pesada, y, se sacó un 

promedio de la masa de las piezas inyectadas con cada presión de inyección. 

Se  tuvo así un valor de masa correspondiente a cada una de las presiones de 

inyección. 

 

Esos valores de masa de las piezas fabricadas, correspondientes a cada una 

de las presiones de inyección, fueron comparados con las masas de esas 

mismas piezas arrojadas por la simulación en el módulo FLUENT del programa 

ANSYS. 
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Finalmente, se calculó un porcentaje de error entre los pesos reales y los pesos 

de la simulación para cada una de las presiones. 

  



34 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 ENSAYOS PRELIMINARES 
 

3.1.1 TEMPERATURA 
 

Los resultados de los ensayos preliminares que muestran las condiciones a las 

que se realizaron los ensayos experimentales, en cuanto a las temperaturas se 

muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Temperaturas de las secciones de la unidad de inyección 

 

 

 

Tomando en cuenta que la temperatura de fusión de la poliamida es de 223 °C 

(ANEXO I) el resultado es consistente. En la sección de inyección todo el 

material se encuentra fundido, pero en las secciones previas existe un 

porcentaje de material sólido. 

 

 

3.1.2 VELOCIDAD ANGULAR 
 

Después de haber fijado las temperaturas y de haber realizado los ensayos 

preliminares en el reómetro se determinó que para las tres temperaturas la 

velocidad angular máxima a la que se pueden realizar ensayos de ese material 

es de 200 rpm, debido a que el equipo podría generar errores, ya que a 

velocidades angulares mayores se producen movimientos horizontales no 

deseados causados por la viscosidad elevada que presenta el material. Por esa 

razón las velocidades angulares a las que se realizaron las pruebas reológicas 

se presentan a continuación: 

 

Sección de la unidad de inyección 
Temperatura  

[°C] 

Sección de alimentación 200 

Sección de transición  220 

Sección de inyección 236 
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· 50 rpm 

· 100 rpm 

· 150 rpm 

· 200 rpm 

 

3.1.3 PRESIÓN DE INYECCIÓN 
 

El resultado de la presión de inyección mínima (Pimin) para el llenado total del 

molde a las condiciones de temperatura fijadas fue de 113,4 bar, que 

corresponde a 11 340 000 Pa. 

 

Debido a eso se tomaron en cuenta las presiones para la experimentación que 

se detallan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Presiones de inyección a ser utilizadas en la experimentación 

 

No.  Porcentaje de la Pimin 
Presión 

[bar] 

P1 100 % 113,4 

P2 90 % 102,6 

P3 80 % 90,0 

P4 70 % 79,2 

 

Esos valores de presión de inyección fueron usados para el cálculo del flujo 

volumétrico mediante la simulación. Además fueron las presiones usadas 

experimentalmente para la inyección de la poliamida 6. 

 

 

3.2 CORRELACIÓN DE LA VISCOSIDAD Y LAS CONDICIONES DE 
FLUJO EN LA ETAPA DE PLASTIFICACIÓN 

 

3.2.1 MEDICIONES DEL TORQUE 
 

Los ensayos para medir el torque de la muestra de poliamida 6 fueron 

realizados en un reómetro de torque electrónico con cámara de mezclado. Se 
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procesó el material a las condiciones que se encuentran detalladas en  la Tabla 

2.1.  

 

Cabe destacar que en los ensayos efectuados a 200 °C se observó que, al 

limpiar el reómetro existieron restos de la poliamida que no abandonaron su 

forma de pellets, por lo que se deduce que el material no se llegó a fundir en su 

totalidad, esto se da debido a que esta temperatura de procesamiento es menor 

que la temperatura de fusión de la poliamida 6 usada, la cual es de 223 °C. 

Para más información acerca de la caracterización del material utilizado 

referirse al ANEXO I y al ANEXO II. 

 

En la Figura 3.1 se presentan los reogramas obtenidos a 200 °C a diferentes 

velocidades angulares. 

 

 

  

 

Figura 3.1. Reogramas de la poliamida 6 a 200 °C. a) 50 rpm, b) 100 rpm, c) 150 rpm 

y d) 200 rpm 

  

Se puede observar que en los reogramas de los ensayos realizados a 200 °C 

nunca se llega a una estabilidad en la medida del torque, a lo largo de todo el 

a) b) 

c) d) 
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reograma existe inestabilidad, lo que muestra que el sistema no llega al estado 

estacionario. 

 

La relación entre el tiempo de estabilidad del material y la velocidad angular en 

estos ensayos está de acuerdo con lo esperado: a mayor velocidad angular 

menor tiempo de estabilización. 

 

La falta de estabilidad se debe a que el material no se ha fundido en su totalidad 

para los ensayos realizados a esta temperatura.  

 

En la Figura 3.2 se presentan los reogramas de los ensayos realizados a la 

temperatura de 220 °C con cuatro diferentes velocidades angulares: 

 

 

 

 

Figura 3.2. Reogramas de la poliamida 6 a 220 °C. a) 50 rpm, b) 100 rpm, c) 150 rpm 

y d) 200 rpm 

 

En los reogramas de los ensayos a 220 °C se observa que se llega a una mejor 

estabilidad que en los reogramas a 200 °C. Esto se debe a que el material a 

esta temperatura se ha fundido en su totalidad. 

a) b) 

c) 
d) 
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Si bien no se ha superado la temperatura de fusión del material, tomando en 

cuenta la temperatura del ensayo, una vez que los rotores  giran la temperatura 

del material dentro de la cámara de mezcla aumenta por la fricción ejercida 

desde los rotores hacia el material y de éste a las paredes de la cámara.  

 

Eso puede ser verificado por la estabilización casi total del valor del torque en 

las Figuras 3.2 c) y 3,2 d); las condiciones de velocidad en estos reogramas 

favorecen a una mayor cantidad de fricción y por tanto una mayor temperatura 

y, a su vez, una mejor fusión y homogenización del polímero.  

Para los ensayos realizados a 236 °C se presenta la Figura 3.3. 

 

  

  

 

Figura 3.3. Reogramas de la poliamida 6 a 236 °C. a) 50 rpm, b) 100 rpm, c) 150 rpm 

y d) 200 rpm 

 

Se obtuvieron valores de torque mucho más estables y en un tiempo de 

estabilización menor a la temperatura de 236 °C.  

 

Son reogramas con una forma muy parecida, todos presentan un pico inicial y 

llegan a un mínimo después de un tiempo de estabilización. 

a) 

c) 
d) 

b) 
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Al comparar los reogramas a las tres temperaturas ensayadas se nota lo 

siguiente: 

 

· A mayor temperatura el tiempo de estabilización es menor 

· A mayor temperatura los valores del torque se estabilizan en mayor 

medida 

· A mayor velocidad angular los valores del torque se estabilizan en un 

menor tiempo 

· El máximo valor de torque en los reogramas es de 70 N m para todos 

los reogramas a las temperaturas de 220 y 236 °C.  

· A la temperatura de 200 °C se obtuvieron valores de máximos muy 

variables 

 

Al tomar en cuenta estas observaciones se deduce que los valores máximos de 

los torques corresponden al material completamente sólido, los cuales 

disminuyen conforme el material se funde y llegan a estabilizarse en un valor 

mínimo cuando el material ha llegado a fundirse en su totalidad.  

 

Al verificar la tendencia de los reogramas de los ensayos realizados a 200 °C 

(Figura 3.1), y teniendo en cuenta que en estos ensayos no se logró una fusión 

total del material, se puede confirmar que la idea del párrafo anterior es 

correcta; ya que en estos reogramas no se llega a una estabilidad del torque, 

el valor de éste continúa descendiendo hasta el final del ensayo.  

 

Los datos más importantes que se puede extraer de estos reogramas son los 

valores de torque al momento de llegar al estado estacionario para cada una 

de las temperaturas y velocidades angulares tomadas en cuenta. Esos valores 

se presentan en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Valores de torque para cada una de las temperaturas y velocidades angulares 

 

Temperatura  Velocidad angular Torque  

[°C] [rpm] [N m] 

200 

50 5,0 

100 4,3 

150 3.3 

200 2,9 

220 

50 1,5 

100 1,9 

150 2,3 

200 2,6 

236 

50 0,7 

100 0,9 

150 1,2 

200 1,5 

 

Con excepción de los ensayos realizados a una temperatura de 200 °C se 

observa que el torque aumenta a medida que la velocidad angular aumenta.  

 

 

3.2.2 VALORES DE ESFUERZOS CORTANTES Y VELOCIDADES DE 
CIZALLAMIENTO 

 

Para el cálculo de los esfuerzos cortantes y las velocidades de cizallamiento se 

necesitan las dimensiones del reómetro rotacional usado. Los valores 

corresponden a las dimensiones esquematizadas en la Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. Esquema de las dimensiones de un rotor en un reómetro de torque 

electrónico con cámara de mezclado 
(Schramm, 2000, p. 245) 
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Las dimensiones de los rotores del reómetro rotacional utilizado en la 

experimentación se presentan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Dimensiones de los rotores del reómetro rotacional utilizado 

 

Dimensión 
Longitud 

[m] 

Radio mayor (r1) 0,0167 

Radio menor (r2) 0,0116 

Espacio de cavidad menor (y1) 0,0014 

Espacio de cavidad mayor (y2) 0,0096 

 

Se realizó el análisis reológico del material a partir de los datos de torque y de 

velocidad angular. Para esta labor se utilizaron las Ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6. 

De acuerdo a la temperatura se obtuvieron los valores de esfuerzo cortante y 

de velocidad de cizallamiento presentados en la Tabla 3.5.  

 

Tabla 3.5. Valores de esfuerzos cortantes y de velocidades de cizallamiento para todas 

las pruebas 

 
Temperatura Velocidad angular Esfuerzo cortante Velocidad de cizallamiento 

[°C] [rpm] [N/m2] [s-1] 

200 

50 82 457,53 108,34 

100 70 913,47 216,67 

150 54 421,97 325,01 

200 47 825,37 433,34 

220 

50 24 737,26 108,34 

100 31 333,86 216,67 

150 37 930,46 325,01 

200 42 877,91 433,34 

236 

50 11 544,05 108,34 

100 14 842,35 216,67 

150 19 789,81 325,01 

200 24 737,26 433,34 
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Los valores de la Tabla 3.5 son la base del análisis reológico del material ya 

que permitirán, usando regresiones lineales, el cálculo de las constantes KR y 

nR. 

 

 

3.2.3 VALORES DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS 
 

Para seguir con el análisis reológico se debe utilizar la Ecuación 1.8, el modelo 

de ley de potencia de Oswald y De Waale. Para tratar los datos y encontrar el 

valor de las propiedades reológicas que son de interés del presente proyecto 

se debe modificar la ecuación 1.8, para obtener la Ecuación 3.1. 

 ���Y8] = ���YE<] + '< ���Y*-D]%                      [3.1] 

 

Así, se obtiene la ecuación de una recta de la forma 5 = �� + q, donde � es el 

valor de '< y q es el valor de ���YE<]. 
 

En la Tabla 3.6 se presentan los datos de ���Y8] y de ���Y*-D] a 200 °C. 

 

Tabla 3.6. Datos para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 200 °C 

 

���Y�] ���Y�- �] 
4,916230308 2,034772142 

4,85072876 2,335802137 

4,735774244 2,511893396 

4,679658302 2,636832133 

 

A partir de los datos de la Tabla 3.6 se obtuvo la Figura 3.4 que representa la 

gráfica de ���Y8] contra ���YE<].  
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Figura 3.5. Gráfica para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 200 °C 

 

En esta gráfica se aprecia que la pendiente de la recta es negativa, por lo que 

el valor de nR es negativo, lo que no tiene sentido para un fluido. La razón de 

esta discrepancia es que para esta temperatura no se logró una fusión completa 

de la poliamida 6. 

 

Para los ensayos realizados a la temperatura de 220 °C los datos para la 

construcción de la gráfica se presentan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Datos para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 220 °C 

 

���Y�] ���Y�- �] 
4,39335156 2,034772142 

4,4960139 2,335802137 

4,57898814 2,511893396 

4,63223365 2,636832133 

 

La gráfica resultado de una regresión lineal de los datos de la Tabla 3.7 se 

presenta en la Figura 3.6. 

 

y = -0,3998x + 5,747
R² = 0,9442

4,6

4,7

4,8
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Figura 3.6. Gráfica para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 220 °C 

 

En la Figura 3.6 se observa que la pendiente es positiva, el valor de nR será 

positivo, lo que es consistente con lo esperado, los fluidos no newtonianos 

exhiben esta tendencia. Se presenta un valor de coeficiente de correlación de 

Pearson de 0,9942, por lo que la linealidad de los datos es casi perfecta. La 

pendiente positiva en este tipo de gráficas para fluidos no newtonianos se 

evidencia en los resultados del análisis reológico, realizado por Laurencio y 

Delgado, de una emulsión de petróleo pesado (Laurencio, Delgado, 2008, p. 8). 

 

En la Tabla 3.8 se presentan los datos para la construcción de la gráfica de ���Y8] contra ���YE<] para la temperatura de 236 °C. 

 

Tabla 3.8. Datos para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 236 °C 

 

���Y�] ���Y�- �] 
4,06235834 2,034772142 

4,17150281 2,335802137 

4,29644155 2,511893396 

4,39335156 2,636832133 

 

En la Figura 3.7 se presenta la gráfica construida con los valores presentados 

en la Tabla 3.8. 

 

y = 0,398x + 3,5779
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Figura 3.7. Gráfica para el cálculo de las propiedades reológicas del material a 236 °C 

 

En la Figura 3.7 que muestra los valores de las variables a 236 °C se distingue 

que la pendiente de la recta es positiva y menor a 1, además se aprecia un 

coeficiente de correlación lineal de Pearson muy cercano a 1, por lo que existe 

linealidad en los datos examinados. El resultado positivo de la pendiente es el 

esperado, lo cual es corroborado en los resultados presentados por Karasu, 

Dogan, Toker y Caniyilmaz del análisis reológico de una mezcla de aceites y 

gomas. (Karasu, Dogan, Toker, Caniyilmaz, 2014, p. 748)  

 

A partir de las Figuras 3.5, 3.6, y 3.7 se lograron determinar los valores de las 

propiedades reológicas de la poliamida 6 a las temperaturas de procesamiento 

en la máquina de moldeo por inyección que son presentados en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Propiedades reológicas de la poliamida 6 de acuerdo a la temperatura 

 

Temperatura  
KR nR 

[°C] 

200 558430,80 -0,3998 

220 3783,92 0,3980 

236 865,11 0,5437 

 

Al analizar los datos presentados en la Tabla 3.9 se nota que los valores de KR 

disminuyen en cuanto la temperatura aumenta, y, que los valores de nR 

aumentan con la temperatura. 

y = 0,5437x + 2,9371
R² = 0,9652
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Es curioso que el valor de nR correspondiente a la poliamida 6 a la temperatura 

de 200 °C, presenta un valor negativo. El hecho de que no se ha fundido todo 

el material en la experimentación hace que el resultado obtenido no represente 

los valores reales del fundido, sino de una mezcla sólido-fundido.  

 

Para los valores de las otras dos temperaturas, 220 y 236 °C se nota un 

aumento de nR y una disminución de KR a medida que la temperatura crece. 

 

Para los fluidos newtonianos el valor de nR es de 1, por lo que el aumento de 

nR con la temperatura denota un acercamiento al comportamiento newtoniano 

del fluido. 

 

Para todos los casos se tiene que a medida que el valor de nR aumenta, el valor 

de KR disminuye. 

 

La temperatura del material de la sección de inyección es la que rige a las 

propiedades reológicas del polímero al momento de la inyección. La 

temperatura en la sección de inyección es de 236 °C.  

 

La Ecuación característica que rige la reología de la poliamida 6 a una 

temperatura de 236 °C es la representada en la Ecuación 3.2. 

 

8 = �6�,��%Y*-DR,�id�]                [3.2] 

 

 

3.3 SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SALIDA DE LA UNIDAD 
DE INYECCIÓN 

 

Se realizó la simulación con las propiedades reológicas que el polímero 

presenta a la temperatura de la sección de inyección, la cual es de 236 °C. 

 

Con el conocimiento de la constante KR y el exponente nR, y utilizando las 

Ecuaciónes 1.15, 1.16, 1.17 y 1.18 se desarrolló una simulación para el cálculo 
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de la velocidad de salida de la poliamida fundida desde la unidad de inyección. 

Para revisar el diagrama de flujo y el código de la simulación, revisar el ANEXO 

VII y el ANEXO VIII. 

 

Con la simulación desarrollada se calcularon los valores de flujo volumétrico y 

de velocidad media al momento de la inyección de la poliamida. Para realizar 

este cálculo se tomaron en cuenta los valores de presión expuestos en la Tabla 

3.2. 

 

Los resultados de flujo volumétrico, velocidad media y tiempo de inyección se 

acercan a lo experimentado durante las pruebas preliminares. El tiempo de 

llenado se calculó tomando en cuenta un volumen de la pieza de 26,89 cm3, el 

cual es el volumen del modelo tridimensional creado para el objetivo siguiente. 

Los valores de la Tabla 3.10 son el punto de partida para la simulación 

tridimensional realizada en ANSYS. 

 

Tabla 3.10. Valores de flujos volumétricos, velocidades y tiempos de inyección 

calculados por la simulación 

 

Presión  Flujo volumétrico Velocidad media Tiempo de llenado 

[bar] [cm3/s] [m/s] [s] 

113,4 142,02 5,02 0,19 

102,6 125,01 4,42 0,22 

90,0 106,35 3,76 0,26 

79,2 91,53 3,24 0,30 

 

 

3.4 SIMULACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA ETAPA DE LLENADO 
 

3.4.1 DIGITALIZACIÓN DEL MOLDE 
 

Se presentan en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 las medidas de las piezas creadas 

en los procesos de moldeo por inyección utilizando el molde de probetas tipo 

haltereo.  
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Figura 3.8. Vista superior de la pieza de poliamida 6, basada en las medidas del molde  
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A partir de las medidas presentadas en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se construyó 

un cuerpo tridimensional en el programa AutoCAD, el cual se presenta en la 

Figura 3.11. 

 

 

 

Figura 3.11. Cuerpo tridimensional digitalizado de la pieza de poliamida 6 

 

El cuerpo tridimensional creado es un cuerpo macizo con caras lisas y bordes 

obtusos, es una réplica casi exacta de las piezas creadas por moldeo por 

inyección. 

 

Para calcular el volumen del cuerpo expuesto en la Figura 3.11 se utilizó módulo 

MESHING del programa ANSYS, el valor de dicho volumen es de 26,89 cm3. 

 

 

3.4.2 SIMULACIÓN EN ANSYS FLUENT 
 

Para elaboración de la simulación en el programa ANSYS se inició con la 

importación del modelo tridimensional mostrado en la Figura 3.11. 
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Se construyó una malla de elementos finitos para poder simular el modelo 

tridimensional. Para más detalles de la malla utilizada referirse al ANEXO IX. 

 

Para la realización de la simulación se tomó en cuenta que: 

 

· El proceso de llenado es isotérmico 

· La densidad del material es constante 

· Las propiedades térmicas del material, como son la capacidad calorífica 

y la conductividad térmica, no varían con la temperatura 

 

El módulo FLUENT del programa ANSYS acepta los valores para el cálculo del 

flujo con la ecuación de la ley de potencia de la forma: *-D = E%82. Por esa razón, 

es necesario utilizar las ecuaciones 1.9 y 1.10 para el cálculo los valores de K 

y n. 

 

Luego, se creó un fluido llamado ‘pa6’ y se le atribuyeron las propiedades 

reológicas de la poliamida 6, calculadas con anterioridad a la temperatura de 

inyección (236 °C) que se presentan en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Propiedades que fueron importadas hacia la simulación de la poliamida 6 a la 

temperatura de 236 °C 

 

Propiedad Valor 

K 0,0253 

n 1,8393 

Densidad * 1 100 kg/m3 

Capacidad calorífica ** 2 800 J/kg K 

Conductividad térmica *** 0,3 W/m K 

*(Naranjo, Noriega, Osswald, Roldán-Alzate, Sierra, 2008, p. 71) 
**(Naranjo, Noriega, Osswald, Roldán-Alzate, Sierra, 2008, p. 73) 
***(Naranjo, Noriega, Osswald, Roldán-Alzate, Sierra, 2008, p. 74) 

 

Con los valores de pa6 definidos en la Tabla 3.11 se realizó la simulación para 

las velocidades v1, v2, v3 y v4, correspondientes a las presiones P1, P2, P3 y P4 

respectivamente. Los resultados de masa generados por la simulación se 

presentan en las Figuras 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15.  
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Figura 3.12. Perfil de presiones para el ensayo con las condiciones de la P1 

 

 

 

Figura 3.13. Perfil de presiones para el ensayo con las condiciones de la P2. 

 

 

 

Figura 3.14. Perfil de presiones para el ensayo con las condiciones de la P3. 
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Figura 3.15. Perfil de presiones para el ensayo con las condiciones de la P4. 

 

Al analizar las Figuras 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15 se puede inferir la existencia de 

fluido en la totalidad del interior del molde, debido a que en todo su volumen 

existe presión positiva. Por esta razón los valores de la masa de la pieza son 

presentados en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Resultados de masa de las piezas correspondientes a las velocidades de 

simulación 

 

Velocidad Masa de la pieza simulada 

[m/s] [g] 

1,8214 29,58 

1,5151 29,58 

1,1906 29,58 

0,9412 29,58 

 

En la simulación, la pieza se llena completamente para todos los valores de 

presión de inyección, por tanto la masa es la misma para los cuatro casos y 

corresponde al máximo valor de masa que puede entrar en el molde.  
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3.5 VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN CREADA 
 

3.5.1 DATOS EXPERIMENTALES 
 

En la Tabla 3.13 se presentan los datos de las masas de las piezas fabricadas 

por moldeo por inyección utilizando las presiones de inyección P1, P2, P3 y P4. 

 

Tabla 3.13. Masa de las piezas fabricadas experimentalmente 

 

  P1 P2 P3 P4 

M1  [g] 29,08 27,86 27,08 25,09 

M2 [g] 28,12 27,64 27,87 26,01 

M3 [g] 29,16 28,01 25,75 25,78 

M4 [g] 29,09 28,10 27,04 24,57 

M5 [g] 28,29 28,42 26,05 25,24 

M6 [g] 29,21 28,08 26,53 24,98 

M7 [g] 28,69 28,44 26,28 23,08 

M8 [g] 28,94 26,45 27,07 25,32 

M9 [g] 28,55 27,43 27,25 25,94 

M10 [g] 28,72 28,21 26,26 24,11 

M promedio [g] 28,79 27,86 26,72 25,01 

Desviación estándar [g] 0,38 0,59 0,65 0,90 

 

Se puede observar una desviación estándar muy baja, por lo que la dispersión 

de los valores es casi nula. Los valores de desviación estándar aumentan en 

cuanto la presión disminuye, lo que muestra que mientras menos presión de 

inyección exista, la movilidad del polímero dentro del molde actúa de forma 

menos predictible, aumentando así la dispersión de este grupo de datos. 

 

 

3.5.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON LOS 
SIMULADOS 

 

En la Tabla 3.14 se presenta la masa experimental promedio y la masa 

simulada para cada una de las presiones de inyección tomadas en cuenta. 
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Tabla 3.14. Masas de las piezas de acuerdo con las presiones utilizadas 

 

Presión de inyección 
Masa experimental Masa simulada 

[g] [g] 

P1 28,79 29,58 

P2 27,86 29,58 

P3 26,72 29,58 

P4 25,01 29,58 

 

Se calculó el porcentaje de error de la simulación para cada uno de los valores 

de presión empleando la Ecuación 3.3. 

 

 ��44�4 = �D ¡.%.¢D G�D ¡.%£C¤¥ D:¡�D ¡.%.¢D  �00�            [3.3] 

 

Tabla 3.15. Porcentaje de error para cada una de las presiones de inyección. 

 

Presión de 

inyección 

Porcentaje de error 

% 

P1 2,68 

P2 5,79 

P3 9,67 

P4 15,44 

 

El error máximo se da en el caso de la presión P4, la presión más baja, a medida 

que la presión disminuye la cantidad de material que entra al molde es menor, 

ya que para la simulación el molde se encuentra lleno para los cuatro valores 

de presión, es evidente que el error aumentará mientras la presión disminuya. 

Por esa misma razón el valor mínimo del porcentaje de error es el de la P1. 

 

Para el rango de presiones evaluado en este ensayo no existe un cambio de 

los valores de masa calculados por la simulación, es decir, en la simulación 

todas las presiones de inyección son suficientes para llenar un molde de las 

dimensiones ingresadas en el programa con un fluido con las propiedades 

reológicas descritas en la Tabla 3.11. Eso presenta una discrepancia con lo 
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acontecido experimentalmente en donde el material no llegó a llenar el interior 

del molde para los casos de P2, P3 y P4. Esa discrepancia es causa de que, 

para la simulación se consideró el proceso de llenado del molde con un proceso 

isotérmico, cuando en la realidad no lo es, la temperatura del fluido va 

disminuyendo a medida que el molde se llena. Al disminuir la temperatura del 

fluido al entrar en contacto con las paredes del molde que están relativamente 

frías, el fluido aumenta su viscosidad, provocando un entorpecimiento en el flujo 

del mismo. 

 

Cabe recalcar que los resultados de error de simulación que están expuestos 

en la Tabla 3.15 reflejan solamente el comportamiento de la simulación para los 

valores de presión P1, P2, P3 y P4. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

1. A través del análisis reológico de la poliamida 6 utilizada en el proceso de 

moldeo por inyección se logró definir un modelo basado en la ley de potencia 

de Osswald y de Waele que se aproxima al comportamiento real del 

material. Los valores de las constantes de la ley de potencia para la 

poliamida 6 usada en esta experimentación son: para la constante K: 0,0253 

y para la potencia n: 1,8393. 

 

2. Se determinó, gracias a la simulación en Microsoft Excel, las velocidades de 

inyección de la poliamida 6 correspondientes a las presiones de inyección 

P1, P2, P3 y P4, los valores de esas velocidades son: 5,02, 4,42, 3,76 y 3,24 

m/s respectivamente. Además se simuló los tiempos de llenado del molde 

de probetas tipo haltereo, los cuales son: 0,19, 0,22, 0,26 y 0,30 s. 

 

3. De acuerdo a la simulación realizada en el módulo FLUENT del programa 

ANSYS al simular las condiciones correspondientes a las presiones P1, P2, 

P3 y P4 se obtienen piezas completas, es decir, con una masa de 29,58 g. 

Esto se deduce, debido que la presencia de presión positiva sobre las 

superficies internas del molde implica la existencia del fluido en dichas 

superficies. 

 

4. Los porcentajes de error de la simulación fueron calculados en base a los 

valores de masa experimentales y éstos van aumentando conforme la 

presión disminuye, esto se debe a las restricciones que demandó la creación 

de la simulación. Los porcentajes de error fueron: para las presiones P1, P2, 

P3 y P4: 2,68, 5,79, 9,67 y 15,44 % respectivamente. 

 

5. Los ensayos preliminares probaron ser vitales para el inicio del proyecto ya 

que mostraron los valores de las condiciones de operación del proceso de 

moldeo por inyección que fueron el punto de partida para los análisis de la 
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reología del material y los posteriores ensayos realizados en la máquina de 

moldeo por inyección. 

 

6. El trabajo conjunto de las dos simulaciones desarrolladas probó ser una 

herramienta muy útil para el monitoreo y la optimización de un proceso de 

moldeo por inyección. Sin embargo su utilización está condicionada al uso 

de poliamida 6 como materia prima, es decir, si se cambia la materia prima 

se debe realizar un nuevo análisis reológico para el nuevo material. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 
 

1. Establecer los valores de las condiciones de procesamiento en los ensayos 

de análisis lo más apegados a la realidad del proceso de inyección, ya que 

debido a la naturaleza del proceso, un solo error en dichos valores podría 

sacar de curso a toda la investigación.  

 

2. Crear el modelo tridimensional de la pieza a simular en el mismo programa 

donde se va realizar la simulación, ya que esto elimina errores generados 

por la incompatibilidad de formatos, sobre todo al momento de generar 

mallas diferenciales. 

 

3. Realizar una o varias simulaciones en el programa simulador para lograr una 

familiarización con el mismo, sus entornos y sus opciones. 

 

4. Elegir los modelos matemáticos que mejor se ajusten al problema real que 

se quiere tratar, sin importar su complejidad matemática.  

 

5. Antes de comenzar a crear la simulación, realizar el proceso de moldeo por 

inyección una o varias veces, así se tendrá una idea de cómo es el proceso 

antes de llevarlo al programa simulador. 
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ANEXO I 
 

ANÁLISIS DSC DE LA MATERIA PRIMA 
 

En las Figuras A.1 y A.2 se presenta el resultado de un análisis  con un 

calorímetro diferencial de barrido de la materia prima utilizada, poliamida 6 en 

granza. 

 

 

 
 

Figura A.1. Resumen del análisis por DSC del material  
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Figura A.2. Segunda corrida del análisis con DSC 

 

En el análisis por DSC se muestra que el punto de fusión del material a ser 

inyectado es 223,4 °C. Por lo tanto se infiere que el valor de la temperatura de 

inyección debe ser mayor a 223,4 °C. 
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ANEXO II 
 

ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJOS DE LA MATERIA 
PRIMA 

 

En las Figuras A.3 y A.4 se presenta el análisis por espectroscopía de 

infrarrojos. 

 

 

 

Figura A.3. Espectro infrarrojo de la materia prima 

 

 

 

Figura A.4. Espectro infrarrojo de la materia prima comparado con un estándar de 

poliamida 6 
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Se nota que las bandas de absorción que presenta la materia prima son las 

mismas que presenta el estándar de poliamida 6, con excepción de la banda 

presente en 2 166,98, la cual por su área tan pequeña se debe a una 

descompensación atmosférica al momento de realizar el análisis. Gracias a los 

resultados de este análisis, y al valor del punto de fusión se puede asegurar 

que la materia prima es poliamida 6. 
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ANEXO III 
 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE FLUIDEZ DE LA MATERIA PRIMA 
 

En la Figura A.5 se presenta el reporte de un análisis de índice de fluidez del 

material usado. 

 

 

 

Figura A.5. Análisis del índice de fluidez de la poliamida 6 utilizada 

 

El resultado de MFR de 37 g/10 min mostrando en este análisis asegura que el 

material es útil para un proceso de moldeo por inyección. 
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ANEXO IV 
 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO 
 

A continuación se presenta el ejemplo de cálculo de la velocidad de 

cizallamiento para los primeros valores de temperatura (200 °C) y velocidad 

angular (50 rpm). 

 

Se deben calcular las velocidades angulares de cada uno de los rotores: rotor 

veloz (n1) y rotor lento (n2) en s-1. Para eso se usan las ecuaciones 1.2, 1.3 y 

1.4, además se introduce la constante de cambio de unidades de rpm a s-1 

0,105. 

 

') = 2YR,)R�]),ee = �R%YR,)R�]),ee = �,�6U�%¦G)  
 ') = 0,66'( = U,0���%¦G)%  
 
Se calcularon la mayor y menor velocidades de cizallamiento para el rotor más 
veloz: 
 

 *-)t = (%./%%1%2/3/                                     [1.5] 

*-)t = U%Y0,0�6�]%§%Y�,�6U�]0,00�� = U��,0�U�%¦G) 
 *-(t = (%.7%%1%2/37                                            [1.6] 

*-)t = U%Y0,0��6]%§%Y�,�6U�]0,00�6 = U�,0���%¦G) 
 
Se calcularon la mayor y menor velocidades de cizallamiento para el rotor más 

lento, reemplazando n1 por n2: 

 

*-)¨ = (%./%%1%273/                            

*-)¨ = U%Y0,0�6�]%§%YU,0���]0,00�� = ��6,����%¦G) 
 *-(¨ = (%.7%%1%2737                                     



72 
 

*-)t = U%Y0,0��6]%§%YU,0���]0,00�6 = ��,���U%¦G) 
 
Se calculó el promedio de las velocidades de cizallamiento 
 

* = *-)t + *-(t + *-)¨ + *-(¨�  

 * = U��,0�U� + U�,0��� + ��6,���� + ��,���U� = ���,����� = �0�,����%¦G) 
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ANEXO V 
 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE 
 

A continuación se presenta el ejemplo de cálculo del esfuerzo cortante para los 

primeros valores de temperatura (200 °C) y velocidad angular (50 rpm). 

 

Se debe calcular el radio medio de los rotores 

 

BC = 4)% + 4(%U = 0,0�6� + 0,0��6U = 0,0U��U = 0,0����%� 

 

Cálculo del esfuerzo cortante: 

 

8 = 9:(%1%;%<>7                           [1.7] 

 

8 = 0,�U%§%Y0,0��U]%0,0����( = ��%���,0���%o©�( 
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ANEXO VI 
 

PRUEBAS PRELIMINARES 
 

Para fijar los valores de temperatura y de velocidad angular de los ensayos 

reológicos se realizaron pruebas preliminares. 

 

TEMPERATURA 

 

Se realizó una experimentación en la máquina de moldeo por inyección 

utilizando como materia prima la poliamida 6 y el molde que tiene las 

dimensiones que se muestran en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10.  

 

A partir de esta exprimentación se obtuvo las temperaturas de inyección a las 

cuales el material es fácilmente inyectable, las que se muestran a continuación. 

 

· Temperatura de la sección de alimentación: 200 °C 

· Temperatura de la sección de transición: 220 °C 

· Temperatura de la sección de inyección: 236 °C 

 

Se intentó llegar a una temperatura de 240 °C para que exista mayor 

uniformidad en los intervalos de temperatura, pero se observó que a esa 

temperatura el material alcanza una fluidez excesiva y es imposible usar esa 

temperatura como temperatura de inyección. 

 

VELOCIDAD ANGULAR 

 

Los ensayos para la determinación de las propiedades reológicas de la 

poliamida 6 se realizaron en un reómetro de torque electrónico con cámara de 

mezclado. Se determinó que para la poliamida 6 utilizada, a las temperaturas 

de 200, 220 y 236 °C, la velocidad angular máxima a realizar los ensayos podía 

ser de 200 rpm ya que a mayores velocidades angulares el equipo vibra en 

demasía en realización de los ensayos. 
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Debido a lo anterior, y  a que la regresión lineal para tratar los datos de las 

propiedades reológicas demanda una cantidad de datos mínima de tres, se 

decidió hacer cuatro mediciones por cada temperatura. Las condiciones en las 

que se realizaron los ensayos se muestran en la Tabla A1. 

 

Tabla A.1 Condiciones de operación del reómetro rotacional 

 

Temperatura Velocidad angular 

[°C] [rpm] 

200 50 100 150 200 

220 50 100 150 200 

236 50 100 150 200 

 

Se procedió a calentar el equipo a cada una de las temperaturas detalladas en 

la Tabla A.1, al alcanzar las temperaturas deseadas se procedió a alimentar    

45 g de poliamida 6 para cada ensayo en el reómetro.  

 

Se obtuvieron reogramas de la forma: torque contra tiempo. Se determinaron 

los valores de torque al haber alcanzado el estado estacionario para cada una 

de las condiciones detalladas en la Tabla A.1.  

 

PRESIONES 

 

En las pruebas preliminares se determinó que la presión mínima a la que se 

llena el molde con la poliamida 6 es de 113,4 bar. Se observó que a menores 

presiones de inyección el material no cubre la totalidad del volumen interior del 

molde cerrado, por eso las piezas producidas con presiones menores tienen 

masas menores. A presiones mayores, en cambio la masa de las piezas tiene 

un variación minúscula, por lo que se decidió realizar el análisis del proyecto 

con presiones inferiores presión mínima de llenado (113,4 bar).  
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ANEXO VII 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD 
 

En la Figura A.6 se presenta el algoritmo seguido para el cálculo de la velocidad 

para P1. 

INICIO

d1, lg, r2, B, p1, p2, p3, p4, p1i, p2i, p3i,
p4i, KR, nR, Pi, e, tetha, N, rmolde, VOL,

C, A, TFUN, TAMB, TOL

Q1 (ec. 1.15)
τ1 (ec. 1.16)

Br1 (ec. 1.17)
P1c (ec. 1.17) RAZON1=P1c/P1

p1i + TOL >= P1c And
Preal1 >= p1i - TOL

p1 = p1i / RAZON1NO

V1, P1c

V1 = Q1 / ((Pi * (rmolde) ^ 2) * 1000000)

FIN

Figura A.6. Diagrama de flujo para la programación de la simulación para el cálculo de la 

velocidad correspondiente a la presión 1 
 

Para el resto de cálculos se reemplaza P1 por P2, P3 y P4 respectivamente y se 

tiene como resultado P1c, P2c, P3c y P4c; Q1, Q2, Q3, Q4 además de v1, v2, v3 y 

v4.  

 

Cabe mencionar que para el código de la simulación se usaron las variables: 

Preal1, Preal2, Preal3 y Preal4 en lugar de P1c, P2c, P3c y P4c.  
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ANEXO VIII 
 

CÓDIGO PARA LA SIMULACIÓN DEL CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 
 

Se presenta el código para la simulación del cálculo de la velocidad: 

 

Sub VELOCIDAD() 

 

'PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN 

 

d1 = Worksheets("Velocidad").Cells(6, 3) 

lg = Worksheets("Velocidad").Cells(7, 3) 

r2 = Worksheets("Velocidad").Cells(8, 3)  

B = Worksheets("Velocidad").Cells(9, 3)  

 

 

p1 = Worksheets("Velocidad").Cells(12, 3) 

p2 = Worksheets("Velocidad").Cells(14, 3) 

p3 = Worksheets("Velocidad").Cells(16, 3) 

p4 = Worksheets("Velocidad").Cells(18, 3) 

 

p1i = Worksheets("Velocidad").Cells(12, 3) 

p2i = Worksheets("Velocidad").Cells(14, 3) 

p3i = Worksheets("Velocidad").Cells(16, 3) 

p4i = Worksheets("Velocidad").Cells(18, 3) 

 

 

KR = Worksheets("Velocidad").Cells(20, 3) 

nR = Worksheets("Velocidad").Cells(21, 3) 

 

Pi = 3.141592 

e = 2.718281828 

 

tetha = Worksheets("Velocidad").Cells(23, 3) 
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N = Worksheets("Velocidad").Cells(24, 3) 

 

rmolde = Worksheets("Velocidad").Cells(26, 3) 

 

VOL = Worksheets("Velocidad").Cells(28, 3) / 1000000 

 

C = Worksheets("Velocidad").Cells(36, 3) 

A = Worksheets("Velocidad").Cells(36, 3) / (Worksheets("Velocidad").Cells(37, 

3) * Worksheets("Velocidad").Cells(35, 3)) 

 

TFUN = Worksheets("Velocidad").Cells(39, 3) 

TAMB = Worksheets("Velocidad").Cells(40, 3) 

 

TOL = Worksheets("Velocidad").Cells(42, 3) 

 

 

'CÁLCULOS DEL MODELO 

 

    'PRESIÓN 1 

     

iter1: 

 

    'CÁLCULOS FLUJO VOLUMÉTRICO 

 

NF = 1 / nR 

     

expresionA1 = 100000 * (1 - nR) / KR 

radicalA1 = p1 * (B / r2) * expresionA1 

sfraccion1 = N * tetha * 4 * Pi * nR * r2 * B * B 

bfraccion1 = 360 * (1 + 2 * nR) 

DOS1 = sfraccion1 / bfraccion1 

UNO1 = radicalA1 ^ NF 
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Q1 = UNO1 * DOS1 

 

    'CORRECCIÓN DE LA FÓRMULA 

     

tiempo1 = (VOL * 1000000 * A) / (Q1 * B * B) 

Br = ((B * B * KR) / (1000 * C * (TFUN - TAMB))) * ((Q1 * 360 / 1000000) / (360 

* 4 * Pi * nR * r2 * B * B)) ^ (1 + nR) 

J1 = 0.337 + 4.7 * tiempo1 - 0.093 * Br - 2.6 * Br * tiempo1 

 

Preal1 = p1 * e ^ (-J1) 

 

RAZON1 = Preal1 / p1 

 

 

    If p1i + TOL >= Preal1 And Preal1 >= p1i - TOL Then GoTo C Else: p1 = p1i 

/ RAZON1 

     

C: 

  

    If p1i + TOL >= Preal1 And Preal1 >= p1i - TOL Then GoTo D Else: GoTo 

iter1 

               

D: 

 

 

    'PRESIÓN 2 

     

iter2: 

 

    'CÁLCULOS FLUJO VOLUMÉTRICO 

 

NF = 1 / nR 

     



80 
 

expresionA2 = 100000 * (1 - nR) / KR 

radicalA2 = p2 * (B / r2) * expresionA2 

sfraccion2 = N * tetha * 4 * Pi * nR * r2 * B * B 

bfraccion2 = 360 * (1 + 2 * nR) 

DOS2 = sfraccion2 / bfraccion2 

UNO2 = radicalA2 ^ NF 

 

Q2 = UNO2 * DOS2 

 

    'CORRECCIÓN DE LA FÓRMULA 

     

tiempo2 = (VOL * 1000000 * A) / (Q2 * B * B) 

Br = ((B * B * KR) / (1000 * C * (TFUN - TAMB))) * ((Q2 * 360 / 1000000) / (360 

* 4 * Pi * nR * r2 * B * B)) ^ (1 + nR) 

J2 = 0.337 + 4.7 * tiempo2 - 0.093 * Br - 2.6 * Br * tiempo2 

 

Preal2 = p2 * e ^ (-J2) 

 

RAZON2 = Preal2 / p2 

 

 

    If p2i + TOL >= Preal2 And Preal2 >= p2i - TOL Then GoTo F Else: p2 = p2i 

/ RAZON2 

     

F: 

  

    If p2i + TOL >= Preal2 And Preal2 >= p2i - TOL Then GoTo G Else: GoTo 

iter2 

               

G: 

 

 

   'PRESIÓN 3 
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iter3: 

 

    'CÁLCULOS FLUJO VOLUMÉTRICO 

 

NF = 1 / nR 

     

expresionA3 = 100000 * (1 - nR) / KR 

radicalA3 = p3 * (B / r2) * expresionA2 

sfraccion3 = N * tetha * 4 * Pi * nR * r2 * B * B 

bfraccion3 = 360 * (1 + 2 * nR) 

DOS3 = sfraccion3 / bfraccion3 

UNO3 = radicalA3 ^ NF 

 

Q3 = UNO3 * DOS3 

 

    'CORRECCIÓN DE LA FÓRMULA 

     

tiempo3 = (VOL * 1000000 * A) / (Q3 * B * B) 

Br = ((B * B * KR) / (1000 * C * (TFUN - TAMB))) * ((Q3 * 360 / 1000000) / (360 

* 4 * Pi * nR * r2 * B * B)) ^ (1 + nR) 

J3 = 0.337 + 4.7 * tiempo3 - 0.093 * Br - 2.6 * Br * tiempo3 

 

Preal3 = p3 * e ^ (-J3) 

 

RAZON3 = Preal3 / p3 

 

 

    If p3i + TOL >= Preal3 And Preal3 >= p3i - TOL Then GoTo H Else: p3 = p3i 

/ RAZON3 

     

H: 
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    If p3i + TOL >= Preal3 And Preal3 >= p3i - TOL Then GoTo I Else: GoTo iter3 

               

I: 

 

'PRESIÓN 4 

     

iter4: 

 

    'CÁLCULOS FLUJO VOLUMÉTRICO 

 

NF = 1 / nR 

     

expresionA4 = 100000 * (1 - nR) / KR 

radicalA4 = p4 * (B / r2) * expresionA2 

sfraccion4 = N * tetha * 4 * Pi * nR * r2 * B * B 

bfraccion4 = 360 * (1 + 2 * nR) 

DOS4 = sfraccion4 / bfraccion4 

UNO4 = radicalA4 ^ NF 

 

Q4 = UNO4 * DOS4 

 

    'CORRECCIÓN DE LA FÓRMULA 

     

tiempo4 = (VOL * 1000000 * A) / (Q4 * B * B) 

Br = ((B * B * KR) / (1000 * C * (TFUN - TAMB))) * ((Q4 * 360 / 1000000) / (360 

* 4 * Pi * nR * r2 * B * B)) ^ (1 + nR) 

J4 = 0.337 + 4.7 * tiempo4 - 0.093 * Br - 2.6 * Br * tiempo4 

 

Preal4 = p4 * e ^ (-J4) 

 

RAZON4 = Preal4 / p4 
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    If p4i + TOL >= Preal4 And Preal4 >= p4i - TOL Then GoTo K Else: p4 = p4i 

/ RAZON4 

     

K: 

  

    If p4i + TOL >= Preal4 And Preal4 >= p4i - TOL Then GoTo L Else: GoTo 

iter4 

               

L: 

 

    'CÁLCULOS VELOCIDAD 

 

V1 = Q1 / ((Pi * (rmolde) ^ 2) * 1000000) 

 

V2 = Q2 / ((Pi * (rmolde) ^ 2) * 1000000) 

 

V3 = Q3 / ((Pi * (rmolde) ^ 2) * 1000000) 

 

V4 = Q4 / ((Pi * (rmolde) ^ 2) * 1000000) 

 

 

'REPORTE DE DATOS 

 

Worksheets("Velocidad").Cells(4, 7) = Preal1 

Worksheets("Velocidad").Cells(5, 7) = Preal2 

Worksheets("Velocidad").Cells(6, 7) = Preal3 

Worksheets("Velocidad").Cells(7, 7) = Preal4 

 

Worksheets("Velocidad").Cells(4, 9) = Q1 

Worksheets("Velocidad").Cells(5, 9) = Q2 

Worksheets("Velocidad").Cells(6, 9) = Q3 

Worksheets("Velocidad").Cells(7, 9) = Q4 
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Worksheets("Velocidad").Cells(4, 11) = V1 

Worksheets("Velocidad").Cells(5, 11) = V2 

Worksheets("Velocidad").Cells(6, 11) = V3 

Worksheets("Velocidad").Cells(7, 11) = V4 

 

End Sub 
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ANEXO IX 
 

MALLA UTILIZADA PARA LA SIMULACIÓN EN FLUENT 
 

Para la simulación se utilizó una malla construida en el módulo MECHANICAL 

de ANSYS el cual es compatible con el módulo FLUENT. La malla se construyó 

con el método de tetraedros y con un valor de relevancia de 49. En la Figura 

A.7 se muestra la forma de la malla desde distintos ángulos. 

 

 

 

Figura A.7. Vistas: superior, frontal y lateral de la malla utiliza para la simulación del 

llenado del molde en el módulo FLUENT del programa ANSYS. 

 

La Figura A.8 muestra la forma y disposición de la malla tridimensionalmente. 

 

 

 

Figura A.8. Malla utilizada para la simulación del proceso 
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La calidad de los elementos de la malla fue analizada en el mismo módulo 

MECHANICAL, el resultado del análisis se muestra en la Figura A.8. 

 

 

 

Figura A.8. Resultados del análisis de la malla construida 

 

La malla está conformada por 187 009 elementos finitos, la media de calidad 

de los elementos es de 0,83 y la desviación estándar es de 0,10. El elemento 

con mayor calidad tiene una calidad de 1,00 y el de menor calidad tiene una 

calidad de 0,15.  

 

Al utilizar la malla en la simulación no se encontró ningún problema, por lo que 

se concluye que la malla construida tiene una calidad aceptable. 

 

 


