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Tecnologías de microinyección de alta 
precisión para aplicaciones dentales
  

Palabras clave: Micro-fabricación, microinyección, molde, den-
tal.

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de una década Fundación ASCAMM impulsa 
el desarrollo y la innovación en procesos industriales de alta 
precisión que dan respuesta a las necesidades de los fabri-
cantes y usuarios de piezas con tamaño o detalles en la es-
cala micro.

El enfoque aborda toda la cadena de desarrollo del pro-
ducto. Obtener piezas con las máximas exigencias técnicas 
y dimensionales que precisa la aplicación con un óptimo pro-
ceso de producción requiere desde el diseño hasta la optimi-
zación de la producción. Desde la aditivación de materiales 
a la medida de cada aplicación, pasando por el desarrollo de 
tecnología de fabricación de moldes más precisos, la adapta-
ción/integración de procesos convencionales de inyección a 
productos particulares, la automatización de manipulaciones 
e inspección de calidad de pieza, etc. 

Todo ello representa un esfuerzo y una inversión en recur-
sos personales y equipos, pero sin lugar a dudas la indus-
tria se beneficia de tiempos más cortos de desarrollo, mejo-
res productos y una importante reducción en los costes de 
producción.

El estudio que se presenta se desarrolló en el marco del 
proyecto Micromanufacturing, parcialmente financiado por el 
actual MINECO, y que constituye un buen ejemplo de la cola-
boración empresa-centro de desarrollo tecnológico para el de-

sarrollo de actividades de I+D. En concreto, en este artículo 
se exponen los resultados obtenidos de la colaboración en-
tre una empresa del sector dental española y el centro tecno-
lógico ASCAMM, para el desarrollo del proceso de microinyec-
ción de piezas para el sector dental.

SOBRE LA MICROINYECCIÓN

Existe una demanda en procesos de microinyección motiva-
dos por la tendencia hacia productos cada vez de menores 
dimensiones, con detalles diminutos en la escala de micras. 
Esta tendencia está directamente relacionada con procedi-
mientos de fabricación de precisión, mínimamente invasivos, 
y la sustitución en algunas aplicaciones de elementos metá-
licos por plásticos, que permiten una mayor libertad de dise-
ño, tanto para los productos dentales como para el instru-
mental necesario (1).

La fabricación de alta precisión y la micro-fabricación de 
productos complejos es una de las líneas clave de investiga-
ción en los procesos de fabricación actuales (2), que requie-
re elevar en un orden de magnitud la precisión de máquinas 
y controles. Ello requiere un desarrollo paralelo tanto de los 
métodos de procesado, como de la fabricación de utillajes y 
los sistemas de validación (3,4).

CASO PRÁCTICO

Dentro del proyecto Micromanufacturing, una empresa del sec-
tor dental propuso un caso práctico que consistía en el desa-
rrollo de un componente plástico con elevados requerimientos 
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de precisión dimensional mediante microinyección. En concre-
to se trata de dos variaciones de la misma aplicación para ci-
rugía dental, llamadas «Calcinable» y «Snap On».

En ambas piezas la dimensión crítica es el diámetro inte-
rior, ya que es un parámetro crucial para el usuario de la he-
rramienta. Por otro lado, debido a que el ámbito de aplicación 
era el médico-odontológico, era necesario que el material plás-
tico a utilizar fuera biocompatible y lo suficientemente flexible 
para asegurar un buen funcionamiento de la pieza. Asimismo, 
la empresa estableció las tolerancias del resto de dimensio-
nes de ambas piezas. 

EL PROCESO DE MICROINYECCIÓN

Una vez acotados los requerimientos y el diseño de pieza de 
acuerdo a la experiencia e intereses de la empresa del sector 

dental, ASCAMM realizó un estudio de la viabilidad de su fabri-
cación mediante el proceso de microinyección proponiendo al-
gunas mejoras que fueron incorporadas al diseño final.

En primer lugar ASCAMM seleccionó el material plástico 
biocompatible más adecuado, que resultó ser una resina ace-
tálica de Ticona™.

A continuación, los tecnológos de ASCAMM realizaron el 
proyecto de molde desde el nivel conceptual, pasando por el 
diseño 3D hasta la confección de los planos constructivos (fi-
guras 1a y 1b). En esta fase del desarrollo el Centre Català 
del Plàstic (CCP), también socio del proyecto, llevó a cabo si-
mulaciones reológicas de la inyección que ayudaron durante 
el desarrollo del molde.

Se decidió que el molde contendría las dos figuras (molde 
1+1) y que se podría inyectar una u otra indistintamente me-

Figuras 1a y 1b. Diferentes fases en el proceso de desarrollo de los moldes de inyección.
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diante un selector instalado en el canal de alimentación. AS-
CAMM fabricó el molde prototipo y realizó las primeras pruebas 
de molde en una máquina Arburg de 15 Tm de cierre (figura 

2). Después de la determinación de los parámetros de máqui-
na y optimización del proceso de inyección se consiguió la pri-
mera serie de piezas que, tras la correspondiente verificación, 
fueron enviadas a la empresa para su validación.

Para la optimización del proceso de inyección del molde de 
dos cavidades se realizó la simulación reológica completa del 
proceso de inyección desde el llenado, pasando por la com-
pactación y enfriamiento, hasta el análisis de deformaciones 
y contracciones de las dos piezas.

Para esta simulación reológica el CCP utilizó el programa 
Moldex 3D que permite un tipo de mallado, denominado hí-
brido, que permite optimizar el tiempo de resolución de la si-
mulación.

En la figura 3 se muestra uno de los resultados que ofre-

ce el programa de simulación Moldex 3D. En este caso, la 
imagen nos muestra la distribución de deformaciones en am-
bas piezas.

PRUEBAS DE MOLDE Y SET UP DEL PROCESO 

DE INYECCIÓN 

En los primeros ensayos realizados en el molde de dos cavi-
dades (figura 4) se pudo comprobar la importancia del ajuste 
de las dos correderas que forman las cavidades, ya que debi-
do al tamaño de las piezas y a los micro-detalles es necesa-
rio un ajuste perfecto de éstas.

De las dos piezas, sólo se presentaron problemas en la 
pieza Snap On: no cumplía con los requerimientos funciona-
les debido a que mostraba demasiado agarre con el utillaje 
que utiliza el odontólogo.

Para solucionar este problema se aumentó el radio inter-
no del postizo, lo cual permitió reducir la tolerancia. También 
se encontraron problemas de holgura debido a que el radio 
de apoyo estaba fuera de medida.

Por tanto, para mejorar la calidad de piezas fueron nece-
sarios los siguientes ajustes en el molde:

• Repetir el postizo del Snap On.
• Reajustar correderas.
• Mejora de la abertura de las placas mediante el cambio 

del muelle que permita la caída libre de la colada.
En la tabla 1 se muestran los parámetros más significativos 
de los ensayos de inyección del molde de dos cavidades.

PRUEBAS CON OTROS MATERIALES PLÁSTICOS 

Posteriormente se realizaron diferentes pruebas donde se pu-
do estudiar el comportamiento de varios materiales y master-
batches de color. Todas las pruebas fueron realizadas por los 
técnicos de ASCAMM con una máquina de inyección Arburg 
de 15 Tm de fuerza de cierre.

Figura 2. Equipo de inyección Arburg.

Tabla 1.

Figura 3. Ejemplo de simulación de inyección donde se muestran 
los resultados de las deformaciones.
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Con fines académicos se hicieron pruebas de inyección 
con una resina acetálica nanoaditivada preparada por el CCP 
sin que se observaran diferencias significantes en el proce-
sado de ambos materiales.

Las propiedades mecánicas del material nanoaditivado 
mejoraban, pero las piezas fabricadas con el POM nanoadi-
tivado presentaban un color más oscuro que las piezas con 
POM virgen.

En cualquier caso el ensayo sólo era académico y no una 
solución comercial, porque el material preparado por noso-
tros no presentaba la certificación adecuada para aplicacio-
nes médicas. 

En general la calidad de pieza en todos los casos cumplía 

con los requerimientos de la aplicación, no encontrándose nin-
gún defecto debido al molde o al proceso de inyección. En la 
figura 5 se muestra un ejemplo de un conjunto de piezas in-
yectadas con POM aditivado con máster de color.

CONCLUSIONES

La principal conclusión del estudio realizado es que la tecno-
logía de microinyección es óptima para la fabricación de com-
ponentes dentales. El proceso consta de las siguientes fa-
ses: revisión del diseño para su fabricabilidad, selección de 
materiales, diseño y fabricación del molde, simulación reoló-
gica del proceso de microinyección, ajuste de los parámetros 
de proceso de inyección, revisión del proceso para resolución 

Figuras 4a y 4b. Primeras pruebas de inyección molde 
dos cavidades: placa cavidad, placa punzón, placa 
expulsión, piezas y colada.

Figura 5. Piezas de aplicación 
dental. Material POM aditivado 

con máster de color.
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de problemas funcionales, y pruebas con materiales reforza-
dos o con colores.

Los resultados demuestran que la aplicación de estas tec-
nologías revierte en una producción optimizada, alcanzando 
las máximas cotas de exigencia de diferentes productos de 
aplicación en el ámbito de la cirugía dental.

SOBRE EL PROYECTO MICROMANUFACTURING

Micromanufacturing es un proyecto cofinanciado por el Proyec-
to Singular y de Carácter Estratégico financiado por el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER, que surgió para dar respuesta a las múlti-
ples prospectivas económicas que muestran un crecimiento 
sostenido de las microtecnologías superior al 10% anual en 

los próximos años. El objetivo principal del proyecto es dar un 
salto cualitativo en Tecnologías de Microingeniería mediante 
el trabajo en equipo de un consorcio formado por 21 partners 
con amplia experiencia y reconocido prestigio en el campo de 
la fabricación de precisión. Las principales tecnologías abar-
cadas por el proyecto son el micromecanizado por arranque 
de viruta, micromecanizado láser, microelectroerosión, micro-
conformado de metales, microinyección de plásticos y el dise-
ño de máquinas y sistemas de control ultraprecisos. •

Para más información, contactar con: 

Esther Hurtós (ehurtos@ascamm.com),
responsable Sectorial Salud.
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Ubicada en el Parque Tecnológico del 
Vallés (Cerdanyola del Vallès - Barcelo-
na), ASCAMM es una Fundación privada 
sin ánimo de lucro. Su misión es gene-
rar valor en su entorno por la vía de la I + 
D aplicada, la innovación y los servicios 
intensivos en conocimiento orientados 
a la mejora de la competitividad y la 
eficiencia empresariales, en sectores 
tan diversos como el transporte (auto-
moción (incluyendo movilidad eléctrica, 
ferrocarril, aeronáutica), la salud (ins-
trumental médico, equipamiento y apli-
caciones TIC), la construcción, los equi-
pos industriales y la energía, los bienes 
de equipo, el packaging, y la transfor-
mación de plásticos y de metal.

El centro forma parte de TECNIO –la 
red creada por ACC1Ó que potencia la 
tecnología diferencial, la innovación em-
presarial y la excelencia–, que cuenta 
con más de 100 agentes especializa-

dos y que impulsa la competitividad y la 
generación de valor tanto en el ámbito 
de la I+D como en el de la empresa.

Centro Tecnológico de referencia en 
Europa en el ámbito de las Tecnologías 
Industriales, con una trayectoria de 25 
años, ASCAMM coopera con múltiples 
socios tecnológicos e industriales en 
numerosos proyectos de investigación 
nacionales e internacionales. ASCAMM 
cuenta con una larga experiencia en el 
desarrollo de soluciones innovadoras 
en productos sanitarios, implantes, 

instrumental y equipos para los sec-
tores de Tecnologías Médicas, Ortope-
dia y Dental. ASCAMM es especialista 
en micro-fabricación, procesos avanza-
dos con polímeros técnicos y materia-
les compuestos, sustitución de metal 
por polímero, personalización de pro-
ducto y asistencia a la industrialización 
y certificación, ofreciendo además la 
posibilidad de acompañar los proyec-
tos con estudios de viabilidad técnica 
y económica, análisis de ciclo de vida 
y eco-diseño.
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