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Defectología de moldes de inyección de plásticos
En este tema estudiaremos un caso concreto de una pieza fabricada en un molde de inyección,
analizando toda su defectología, causas y posibles soluciones.

Estos apuntes forman parte del proyecto de FP Dual especializado en Moldes y Matrices desarrollado por AVIA y el IES Almussafes
Estos apuntes son un ejercicio del curso Injection Moulding Process And Parameters, AIMPLAS.
Promotora en AVIA del proyecto: Elena Lluch
Equipo docente proyecto: Fernando Soler, Rafa López y Xavier Aixalà
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Estudio de la Defectología de una Pieza de Plástico Fabricada por Moldeo
Descripción:
Analizaremos la tapa superior de un bote de sirope de arroz, realizada en el
material plástico polipropileno, con colorantes que le dan una tonalidad ocre
con destellos dorados, y una tapa móvil producida de una sola pieza en el
mismo molde en que se realiza toda la tapa superior entera, gracias a dejar
una holgura del espesor justo para que la tapa móvil quede cogida al resto,
pueda moverse, y no se rompe para el número de ciclos de apertura/cierre
que se espera pueda tener.
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Defecto
Surcos de disco
Alrededor del punto de inyección (se
observa una hendidura, de donde se
deduce que se ha empleado
inyección por aguja) se pueden ver
unas ondas circulares.

Rechupe
Se observan unas circunferencias
concéntricas en la parte superior de
la tapa móvil, coincidiendo con los
nervios concéntricos que hay en la
parte inferior:

Posible Causa

Solución

- La velocidad de inyección es
demasiado lenta
- El molde está demasiado frío
- El material ha sido fundido a
temperatura demasiado baja.

- Incrementar la velocidad de
inyección (modificar el patrón de
inyección).
- Atemperar el molde a mayor
temperatura
- Subir la temperatura de fusión del
PP

- Los nervios son demasiado gruesos
(grosor superior al 80% de la pared
de base), de modo que ésta última
solidifica antes que los propios
nervios (los nervios son un punto
caliente). Cuando los nervios enfrían
estiran del plástico ya solidificado de
la pared base, generándose una
hendidura o rechupe (en inglés, sink
marks).

Aumentar el tamaño de la pared base
o disminuir el tamaño de los nervios
no es una opción (la tapa móvil no
puede ser tan gruesa, y los nervios
sirven para cerrar la tapa móvil).
Cambiar el punto de inyección
tampoco (la tapa móvil ha de llenarse
al final porque hay un gran
estrechamiento en la parte móvil).
Soluciones:
- Incrementar tiempo y presión de
compactación
- Disminuir la temperatura del
material y del molde
- Aumentar el tiempo de enfriamiento
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Defecto

Posible Causa

Solución

- Los nervios son demasiado gruesos
(grosor superior al 80% de la pared
de base), de modo que ésta última
solidifica antes que los propios
nervios (los nervios son un punto
caliente). Cuando los nervios enfrían
estiran del plástico ya solidificado de
la pared base, generándose una
hendidura o rechupe (en inglés, sink
marks).

Aumentar el tamaño de la pared base
o disminuir el tamaño de los nervios
no es una opción. Cambiar el punto
de inyección tampoco (la tapa móvil
ha de llenarse al final porque hay un
gran estrechamiento en la parte
móvil). Soluciones:
- Incrementar tiempo y presión de
compactación
- Disminuir la temperatura del
material y del molde
- Aumentar el tiempo de enfriamiento

Rechupe
Se observan unas circunferencias
concéntricas
alrededor
del
dosificador, coincidiendo con los
nervios concéntricos que hay en la
parte inferior:

- Incrementar la presión y velocidad
de inyección
- Aumentar la temperatura de fusión
del material

Líneas de soldadura

Se ve la unión débil entre dos flujos
de plástico que se encuentran a
temperatura demasiado baja para
conseguir una buena fusión entre
ambos.

El agujero existente genera dos flujos
diferenciados de plástico que rellenan
la huella. Al entrar en contacto entre
sí con un ángulo menor de 135º, se
produce una línea de soldadura
(débil).

Cambiar otro parámetros como la
entrada de la inyección no parece
una solución factible, pues la línea de
soldadura
iría
a
otra
zona,
posiblemente más crítica (esta zona
no es crítica en ningún caso).
Posiblemente el agujero está puesto
ahí para obligar a la línea de
soldadura a estar en esa zona no
crítica.
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Defecto

Posible Causa

Solución

Líneas de fusión

Se ve la unión no demasiado débil
entre dos flujos de plástico que se
encuentran a temperatura demasiado
baja para conseguir una buena fusión
entre ambos.

El agujero anteriormente comentado
genera dos flujos diferenciados de
plástico que rellenan la huella. Al
entrar en contacto entre sí con un
ángulo mayor de 135º, se produce
una línea de fusión (menos débil que
la de soldadura).

Misma que línea de soldadura

La unión final de las masas fluidas de
plástico, entrando en contacto entre
sí con un ángulo menor de 135º,
produce una línea de soldadura
(débil).

Misma que línea de soldadura y
fusión

Líneas de soldadura

Se ve la unión débil entre dos flujos
de plástico que se encuentran a
temperatura demasiado baja para
conseguir una buena fusión entre
ambos.
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Otros aspectos de interés de la tapa sometida a estudio:
Como particularidades de esta tapa respecto a otras piezas fabricadas en plástico más sencillas tenemos la unión entre la parte
móvil y la parte fija de la tapa:
Foto

Explicación
Toda la tapa (parte fija y parte móvil) se fabrica en un único molde, de una sola inyectada. Para
poder hacer la parte que une la parte móvil con la fija, se realiza un estrechamiento de suficiente
espesor como para que pase el polipropileno a sus través, pero muy fino, para generar una pared
de plástico tan fina que permita el giro de la parte móvil sobre la parte fija. Aunque el número de
ciclos de apertura/cierre estará limitado a la rotura por fatiga del material, será lo suficientemente
alto como para resistir toda la vida útil del envase (que será, fundamentalmente, el tiempo que el
consumidor tarde en consumir todo el contenido del bote). Partiendo de que el bote contiene
350gr de sirope de arroz, y que en cada uso se hará, como mínimo, el consumo equivalente de
una cucharada de café (5 gramos de sirope), el bote se empleará: (350/5) = 70 veces. Como
cada vez que se utilice el bote habrá que abrirlo y cerrarlo, 70 usos serán (70 x 2) = 140 ciclos de
vida de la unión entre parte fija y parte móvil, muy por debajo de lo que puede aguantar una
pestaña de PP de esas características.

CONCLUSIÓN FINAL:
A pesar de que la tapa fabricada posee varios defectos de inyección detectables a simple vista (como varios rechupes, líneas de soldadura y unión, y surcos
de disco), podemos concluir que, debido a las muchas dificultades que presenta la fabricación de esta pieza en particular, su fabricación es más que aceptable.
Vemos como las medidas necesarias para eliminar los rechupes son las contrarias a las que habría que adoptar para eliminar los surcos de disco o las líneas
de soldadura y unión, de modo que, dado que el bote cumple con su finalidad tanto estética como funcional, podemos concluir que los parámetros de inyección
y el diseño del molde son adecuados, habiendo llegado a una solución de compromiso adecuada.

