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RESUMEN 

 

El moldeo por inyección es un proceso capaz de manufacturar partes muy complejas 

con tolerancias estrechas. Es por eso que el presente proyecto tuvo por objeto el 

diseño y simulación de un molde de inyección de vajilla de estilo gourmet. Para 

diseñar el molde, se seleccionó un polímero apto para este propósito, en este caso el 

poliestireno cristal, cuyas características y propiedades son óptimas para la 

inyección. Para el diseño se tomó en cuenta las características de la máquina 

inyectora. Posteriormente se determinó la disposición de las cavidades y los 

componentes necesarios para el molde, como el sistema de alimentación, sistema de  

enfriamiento y sistema de expulsión. Además,  se dimensionaron los elementos de la 

matriz de inyección. Una vez definido el proceso de diseño y seleccionados los 

materiales adecuados disponibles en el mercado, se procedió a la simulación 

numérica del molde. Esta simulación está compuesta de tres partes: la primera, el 

comportamiento del material inyectado; la segunda, el análisis del comportamiento 

estático del molde y la tercera, el maquinado de las placas-cavidad. 

Finalmente se realizó una estimación de los costos de fabricación del molde, así 

como, el costo unitario de venta de las piezas inyectadas. 
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ABSTRACT 

Injection molding is a process capable of manufacturing complex parts with close 

tolerances. The objective of this project was to design and simulate an injection mold 

that produces gourmet-style dishes. Before designing the mold, a polymer suitable for 

this purpose was selected, in this case: crystal polystyrene, whose characteristics and 

properties are optimal for injection. The design took into account the characteristics of 

the injection machine. Subsequently, the arrangements of the cavities as well as the 

components of the mold such as the feed system, the cooling system and the 

expulsion system were determined. Once the design was complete and the 

appropriate materials available in the local market were selected, the performance of 

the mold was simulated. This simulation is composed of three parts; the first, the 

behavior of the injected material; the second, the static under stress and third, the 

machining of the cavity-plates. 

Finally the costs of building the mold, as well as the unit price for the molded parts 

were estimated. 
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PRESENTACIÓN 

 

El creciente desarrollo del proceso de inyección está determinado por la necesidad 

de materiales plásticos en el mercado. Esto debido a la fácil fabricación de elementos 

complejos, bajos costos en comparación a otros materiales y al mismo tiempo la 

ligereza del producto terminado. Las ventajas que presenta el moldeo por inyección 

de plásticos residen en el ahorro de material, espacio de fabricación y tiempo de 

producción. El molde de inyección es en sí un sistema muy complejo compuesto de 

varios componentes que están sometidos a ciclos de temperatura y tensiones. La 

complejidad de los productos moldeados por inyección requiere la implementación de 

herramientas de diseño exactas y que sean óptimas para la productividad. De ahí se 

ve la necesidad de elaborar un diseño correcto del molde que permita obtener piezas 

de diferente geometría, las cuales se ajusten a los requerimientos del mercado. La 

simulación en la inyección de plásticos cumple un papel vital para la optimización del 

proceso ya que de esta manera se puede evitar defectos de deformación y acabado 

superficial en el producto final. Además que el creciente interés en la simulación del 

proceso obedece a que los costos de prototipos de moldes disminuyen 

considerablemente haciendo que el proceso sea más eficiente. 
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1. CAPÍTULO I: FABRICACIÓN DE MOLDES DE 

INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

En este capítulo se presentan conceptos teóricos fundamentales para la fabricación 

de moldes de inyección, tales como: el proceso de inyección de plásticos, la máquina 

de inyección, el molde de inyección, el ciclo de inyección, el sistema de llenado o 

alimentación, el sistema de enfriamiento, el sistema de expulsión, el sistema de 

retroceso y el guiado y centrado de los componentes interiores del molde. 

1.1. PROCESO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

El proceso de inyección de plásticos es un proceso típico para la producción de 

partes en grandes volúmenes, frecuentemente usado en producciones en serie.  Los 

costos de fabricación de moldes en comparación con otros procesos son  

relativamente altos. El proceso de inyección es una forma de manufactura  que 

obliga a la masa fundida de polímero a fluir sobre la cavidad de un molde, siendo 

después enfriado con la forma del molde prefabricado. Mientras los diferentes 

procesos de inyección pueden diferir substancialmente en diseño y operación, 

generalmente todos incluyen las etapas de plastificación, inyección, compactación, 

enfriamiento y retroceso del molde. Durante la etapa de plastificación, el polímero 

fundido es plastificado en forma de gránulos solidos o pellets.1  

Ahora se definirán conceptos tales como: la definición de los polímeros, su 

clasificación, características y propiedades mecánicas. 

1.1.1. POLÍMERO 

Los polímeros son grandes moléculas que se producen a partir de la unión de miles 

de pequeñas moléculas llamadas monómeros que forman grandes cadenas con 

diferentes geometrías. La mayor parte de los polímeros son materiales sintéticos con 

diferentes usos y propiedades2. Se debe tomar en cuenta que para la fabricación de 

                                                           
1
 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág. 19 

2
 http://www.monografias.com/trabajos93/sobre-los-polimeros/sobre-los-polimeros.shtml 
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moldes de inyección es de vital importancia escoger que tipo de polímero va a ser 

inyectado ya que de esto depende un molde sin defectos. 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

Los polímeros se pueden clasificar de varias formas, entre las cuales se tiene: según 

su origen, según su composición química y según su comportamiento térmico. 

1.1.2.1. Clasificación de los polímeros según su origen 

Según su origen, los polímeros se clasifican en: polímeros naturales, son aquellos 

que se encuentran formando macromoléculas poliméricas en la naturaleza y los 

seres vivos (proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, caucho natural o hule); 

polímeros semisintéticos, son aquellos que se obtienen por la transformación de 

polímeros naturales (nitrocelulosa, caucho vulcanizado); polímeros sintéticos, son 

aquellos que se obtienen industrialmente a partir de los monómeros (nailon, 

poliestireno, PVC, polietileno), etc. 

1.1.2.2. Clasificación de los polímeros según su composición química 

Los polímeros, según su composición química, se clasifican tomando en cuenta el 

grupo funcional que sus monómeros poseen en la cadena principal de átomos de 

carbono. Entre los más conocidos se tiene: poliolefina, polyester, poliéter, poliamida, 

polímeros celulosos, polímeros acrílicos, polímeros vinílicos, poliuretano y resina 

formaldehido3. 

1.1.2.3. Clasificación de los polímeros según su comportamiento térmico 

Según su comportamiento térmico, los polímeros se clasifican en: termoplásticos, 

son aquellos que al calentarlos fluyen y cuando se enfrían se vuelven a endurecer; 

termoestables, son aquellos polímeros que no fluyen, ya que al calentarlos se 

descomponen químicamente debido a que tienen una estructura con muchos 

entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de las moléculas; 

                                                           
3
 http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/rssop/ 
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elastómeros, son aquellos polímeros con un comportamiento elástico que pueden ser 

deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifique su estructura4. 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍMEROS 

Existe una gran variedad de materiales plásticos con diversas aplicaciones para la 

inyección. En la Tabla 1.1 se presentan los polímeros más utilizados así como una 

breve reseña de sus características.  

Tabla 1.1 Características de los polímeros5. 

Material Características 

Poliestireno Normal (Poliestireno 
cristal) 

- Alta rigidez 
- Resistencia a la humedad 
- Estable al agua 
- Insípido e inodoro 

Poliestireno antichoque 

- Alta rigidez 
- Resistencia al choque 
- Estable al agua 
- Duro y tenaz 
- Buenas propiedades 
dieléctricas 

Polietileno de alta densidad 
(HDPE) 

- Alta rigidez 
- Estable a la temperatura 
ambiente 
- Buena dureza superficial 
- Resistencia a la ebullición 
- Esterilizable 

Polietileno de baja densidad 
(LDPE) 

- Alta reistencia térmica 
- Alta flexibilidad 
- Baja dureza superficial 
- Insípido e inodoro 
- Buenas propiedades 
dieléctricas 

Polipropileno 

- Bajo costo 
- Baja densidad 
- Buena resistencia a la 
tracción 
- Alta dureza superficial 

 

                                                           
4
 http://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html 

5
 JUAN ROBLEDO ROSAS, (2010), Molde piloto para inyección de plásticos, Morelia Michoacán, págs. 10,11 
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1.1.4. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS POLÍMEROS 

Dentro de las propiedades mecánicas de los polímeros se pueden mencionar la 

resistencia mecánica, rigidez, resistencia a la fatiga y dureza. Estas propiedades son 

dependientes de la temperatura. En la Figura 1.1 se puede observar la curva de 

esfuerzo – deformación de los polímeros. Esta curva es similar a la curva de un 

material metálico, pero con la diferencia que esta varía dependiendo de parámetros 

como: características moleculares, microestructura, velocidad de deformación y 

temperatura. 

 

Figura 1.1. Curva esfuerzo vs. deformación6 

En la Figura 1.1 el punto A representa el límite de proporcionalidad (a partir de este 

punto el polímero sufre deformación plástica), el punto B representa el punto de 

fluencia y el punto C representa el punto de rotura.  

Como se mencionó anteriormente, el efecto de la temperatura sobre la relación 

esfuerzo – deformación para el material es importante. A medida que la temperatura 

aumenta, el material sufre mayor deformación y por lo tanto es más flexible. En la 

Figura 1.2 se puede observar la variación de las propiedades mecánicas del 

polimetil-metacrilato. 

                                                           
6
 http://www.cmse.ed.ac.uk/MSE2/Tensile%20testing%20of%20polymers_lab.pdf 
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Figura 1.2 Efecto del calor sobre las propiedades mecánicas del polímero7 

En general existe una temperatura a la que todos los materiales plásticos presentan 

variación en sus propiedades físicas y mecánicas, que es la temperatura de 

transición vítrea Tg. Esta temperatura sirve como una línea de frontera entre el 

cambio de propiedades. La mayoría de los polímeros al ser calentados por encima 

de la temperatura de transición vítrea son flexibles y suaves, pero cuando se enfrían 

por debajo de esta se convierten en rígidos y frágiles. Para determinar la temperatura 

de transición vítrea es necesario hacer una relación entre volumen específico y 

temperatura. Estos parámetros determinan una curva independiente para cada tipo 

de polímero como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Curvas de transición vítrea. A: polímero amorfo, B: polímero semicristalino, C: 
polímero cristalino.8 

                                                           
7
 http://www.cmse.ed.ac.uk/MSE2/Tensile%20testing%20of%20polymers_lab.pdf 
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En la Tabla 1.2 se presenta las propiedades de los materiales plásticos más 

comunes en el mercado. 

Tabla 1.2 Propiedades de los polímeros más usados para inyección de plásticos.9 

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS UNIDAD PS PP LDPE HDPE 

FÍSICAS 

Gravedad específica kg/dm3 
1.04-
1.09 

0.9-0.91 
0.91-
0.935 

0.941-
0.965 

Absorción de agua % 0.03-0.1 0.1-0.03 <0.01 <0.01 

Abrasión mg -- 18-28 -- -- 

TÉRMICAS 

Punto de fusión °C 80-90 165 105-115 130-135 

Resistencia al calor °C 67-75 105-125 60-80 90-100 

Temp. Distorsión °C 95 máx. 55-60 30-40 45-55 
Conductividad 

térmica 
* 2.4-3.3 2.8 8 11-12,4 

Calor específico Cal/°C/g 0.32 0.46 0.55 0.55 

MECÁNICAS 

Esfuerzo tensión kg/cm2 350-640 350-390 50-160 220-380 

Resistencia Flexión kg/cm2 560-980 420.56 -- -- 

Esfuerzo compresión kg/cm2 
800-
1100 

390-560 -- -- 

QUÍMICAS 
Efecto ácido diluido -- 

no 
afecta 

exc. 
Resist. 

exc. 
Resist. 

exc. 
Resist. 

Efecto ácido 
concentrado 

-- si afecta si afecta si afecta si afecta 

REOLÓGICAS 

Presecado h/°C 
1h / 

50°C 
-- -- -- 

Temp. 
Procesamiento 

°C 180-280 200-280 190-250 200-280 

Temp.  Matriz °C 50-75 30-65 
30-50-

80 
50-70 

Presión inyección kg/cm2 
800-
1800 

800-1400 
600-
1800 

800-1400 

Velocidad inyección -- alta alta normal alta 

Contracción % 0.3-0.6 1-2.5 2-4 1.5-3.5 
 

1.2. MÁQUINA DE INYECCIÓN 

La máquina de inyección tiene como función inyectar el plástico en un molde en el 

que se encuentra mecanizada la forma de la pieza final y consta de dos partes 

                                                                                                                                                                                      
8
 http://profguillermojcentenob.blogspot.com/2011/05/morfologia-de-los-polimeros.html 

9
 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág. 202 
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fundamentales: la unidad de inyección y la unidad de expulsión. En la Figura 1.4 se 

presenta un esquema de la máquina de inyección de plásticos y sus partes. 

 

Figura 1.4 Máquina de inyección de plásticos.10 

La función de la máquina de inyección es realizar un ciclo de trabajo con un molde de 

inyección, para lo cual el molde está montado en las dos unidades principales 11. En 

una máquina de inyección se tiene diferentes partes fundamentales, las cuales se 

agrupan dentro de las siguientes unidades: unidad de cierre, unidad de inyección, 

unidad de potencia y unidad de control. A continuación se describen cada una de 

estas unidades. 

1.2.1. UNIDAD DE CIERRE 

La unidad de cierre es la encargada de sostener el molde y generar la fuerza de 

cierre mientras se inyecta el polímero, además permite la expulsión de la pieza. Su 

funcionamiento es semejante al de una prensa de compresión. La fuerza de cierre 

requerida depende del área proyectada de la pieza a inyectar, y la presión de 

inyección. 

                                                           
10

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág. 2. 
11

 SÁNCHEZ Saúl, RODRIGUEZ Oliverio, YANEZ Isaura;(1993); Moldeo por inyección de termoplásticos; Centro de 
Investigación en Química Aplicada; Limusa México, págs. 50,51. 



8 
 

1.2.2. UNIDAD DE INYECCIÓN 

La unidad de inyección es la encargada de cargar y fundir el polímero en una masa 

homogénea y uniforme mediante el giro axial de un tornillo con la finalidad de 

inyectar el plástico fundido hacia las cavidades del molde y mantenerlo por cierto 

tiempo con determinada presión hasta que sea expulsado. 

1.2.3. UNIDAD DE POTENCIA 

La unidad de potencia comprende el conjunto de dispositivos necesarios para 

transformar y suministrar la fuerza motriz a la unidad de inyección y de cierre. El 

movimiento de la máquina se puede dar a base de flujo de aceite (máquinas 

hidráulicas), o en el caso de las máquinas con movimientos totalmente eléctricos, 

son usados los servomotores.  

1.2.4. UNIDAD DE CONTROL 

La unidad de control corresponde a todo el equipo del sistema electrónico, el cual 

esta comandado por módulos de control, los cuales se encargan de coordinar las 

señales para que el proceso sea cíclico. Por lo tanto, el sistema de potencia depende 

del sistema de control, ya que es el que da señales para accionar movimientos en las 

unidades de inyección y cierre.12 

 

1.3. MOLDE DE INYECCIÓN  

En el caso más sencillo pero a la vez más frecuente, el molde de inyección consta de 

dos mitades, las cuales se colocan directamente sobre los platos portamoldes de la 

máquina inyectora. Una parte del molde en el lado inyector y la otra en el lado 

extractor, independiente de la forma de construcción. En la Figura 1.5 se presenta las 

partes del molde de inyección. A continuación se indican los tipos, materiales y 

métodos para la construcción de moldes de inyección. 

                                                           
12

 SÁNCHEZ Saúl, RODRIGUEZ Oliverio, YANEZ Isaura;(1993); Moldeo por inyección de termoplásticos; Centro de 
Investigación en Química Aplicada; Limusa México, págs. 53,54. 
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Figura 1.5 Designación de las partes del molde.13
 

 

1.3.1. TIPOS DE MOLDES 

Los moldes se clasifican por sus  características físicas y de trabajo. Por el número 

de cavidades se tiene: de una sola cavidad y de múltiples cavidades. Por su forma de 

trabajo se clasifican en: manuales, semiautomáticos y automáticos. Por su tipo de 

construcción se clasifican en: de dos placas, de tres placas y sin sobrantes 

1.3.2. MATERIALES UTILIZADOS 

Los moldes están sometidos a esfuerzos mecánicos, debido a la presión de cierre, 

presiones internas durante la inyección, desgaste por rozamiento, entre otros. Es por 

esto que deben poseer las siguientes propiedades: capacidad para el tratamiento 

térmico sin presentar problemas, suficiente resistencia a la tracción y tenacidad, 

resistencia al calor y desgaste, buena conductividad térmica, resistencia a la 

corrosión y características que permitan la viabilidad económica14. Debido a esto los 

materiales para el molde de inyección deben ser de gran calidad, alta resistencia 

mecánica y elevada resistencia al desgaste. Para la construcción del molde se deben 

tomar en cuenta ciertas consideraciones de rentabilidad, que dependen de: la calidad 

                                                           
13

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág. 8. 
14

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.23. 
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y precisión de la pieza, el costo de elaboración del molde y  la cantidad de piezas a 

inyectarse.  

Los aceros para moldes se pueden clasificar en aceros de cementación, aceros de 

temple total, aceros bonificados, aceros resistentes a la corrosión, aceros de 

nitruración y aceros de segunda fusión. Los aceros más usados para la fabricación 

de moldes de inyección son los aceros de cementación, ya que con estos se 

obtienen una superficie dura y a la vez un núcleo resistente y tenaz. En el anexo se 

presenta la Tabla 7.1 que indica los diferentes tipos de acero para la fabricación de 

moldes de inyección.15 

1.3.3. MAQUINADO CONVENCIONAL 

La mayor parte de moldes son obtenidos por mecanizado con arranque de viruta, 

principalmente por medio del torno y máquina fresadora. Cabe mencionar que es 

recomendable trabajar con aceros que oscilen durezas de 40 a 53 HRC, debido a 

que al arrancar material se producen tensiones o en otros casos se liberen tensiones 

ya presentes en los materiales. Una buena práctica para elaboración de moldes es 

realizar un recocido de alivio de tensiones, después del desbastado para evitar 

deformación del material. En la Figura 1.6 se muestra el maquinado convencional de 

una cavidad. 

 

Figura 1.6 Proceso de maquinado convencional.16 

                                                           
15

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to Make Injection Molds”, Ed. Hanser, Munich, pag.215. 
 
16

 http://wb-3d.com/physical-prototyping/machining/ 
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Después del tratamiento térmico se debe dar un excelente acabado superficial al 

molde, por lo que es necesario esmerilar y pulir. En superficies de moldes para 

soplado se trata con chorro fino de arena. Así se consigue un efecto de superficie 

especial. En la Tabla 1.3 se presenta los procesos de esmerilado y pulido para la 

obtención de buenos acabados superficiales. 

Tabla 1.3 Procesos de tratamiento de esmerilado y pulido.17
 

Fase de trabajo Operaciones Abrasivos 

Esmerilado fino 
grano 40-180 Tela de esmeril, fieltro con corindón 

grano 300-400 Pasta de carborundo aplicada sobre paños de fieltro 

grano 600-800 Pasta de carborundo con aceite 

Pulido previo grano 3-10  
Pasta verde de pulir - mezcla de parafina con óxido 
de cromo 

Pulido final grano 0.25-1  
Arcilla de aluminio (óxido de aluminio) disuelta en 
agua destilada en proporción 9:1; carburo de boro y 
polvo de diamante 

 

1.3.4.  ELECTROEROSIÓN 

La electroerosión es un método de acabado de superficies metálicas por medio del 

desgaste del material producido por consecutivas y breves descargas eléctricas en 

un medio dieléctrico. Una de las ventajas de la electroerosión es que permite extraer 

material de difícil maquinabilidad ya que su principio básico es el de no estar en 

contacto físico entre el electrodo y el material base, lo que permite una fácil 

extracción de material y un acabado superficial aceptable. Entre los procesos de 

electroerosión se presenta el proceso que utiliza el electrodo de forma conocido 

como EDM y el proceso que utiliza electrodo de hilo metálico conocido como WEDM. 

Como material para electrodos, se usa el grafito, cobre electrolítico o aleaciones de 

cobre con tungsteno.18 En la Figura 1.7 se presenta el maquinado de cavidades por 

medio de electroerosionado. 

                                                           
17

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 37. 
18

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 39. 
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Figura 1.7 Electroerosión. 19 

1.4. CICLO DE INYECCIÓN 

El ciclo de inyección se divide en varias etapas, algunas de las cuáles son 

secuenciales y otras se realizan simultáneamente sin interferir entre ellas. A 

continuación se resume la secuencia del ciclo de inyección que consta de las 

siguientes etapas: cierre del molde, avance de la unidad de inyección, llenado de la 

cavidad del molde, compactación, enfriamiento, retroceso de la unidad de inyección y 

apertura del molde. 

1.4.1. CIERRE DEL MOLDE 

Primeramente, la placa móvil es desplazada sobre las guías de la inyectora, hasta 

unirse y cerrarse a la placa fija, en este instante se ejerce una sobre-presión para 

evitar que estas placas se abran durante el proceso de inyección, mientras se tiene 

preparada la cantidad de material fundido que se va a inyectar dentro del molde. 

1.4.2. AVANCE DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN 

Mientras se cierra el molde, la unidad de inyección avanza hasta que la boquilla de la 

inyectora se acopla a la boquilla del molde. En la Figura 1.8 se presenta un esquema 

que representa el avance de la unidad de inyección. 

                                                           
19

 http://www.taringa.net/posts/info/4640185/Tecno-Mecanizado.html 
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Figura 1.8 Avance de la unidad de inyección.20 

1.4.3. LLENADO DE LA CAVIDAD DEL MOLDE 

Cuando la unidad de inyección se encuentra con la presión suficiente, se inyecta el 

polímero a través de la boquilla hacía los canales de alimentación y posteriormente a 

las cavidades del molde. El tiempo de esta fase puede ser de décimas de segundo 

hasta varios segundos, esto depende del sistema de alimentación y de la cantidad de 

material que necesiten las cavidades del molde. 

1.4.4. COMPACTACIÓN 

Esta fase sigue luego del llenado. Se mantiene la presión sobre el material inyectado 

en el molde antes que solidifique; esto para evitar la contracción de la pieza durante 

su enfriamiento. Esta fase es vital ya que condiciona las características de la pieza 

finalizada, como el peso y tolerancias dimensionales. En la Figura 1.9 se presenta un 

esquema que representa la compactación del material en el molde. 

 

Figura 1.9 Compactación del material en el molde.21 

                                                           
20

 MAYA O. Enrique (2007); Diseño de moldes de inyección de plásticos con Ingeniería Concurrente; México 
D.F.; pág. 11. 
21

 MAYA O. Enrique (2007); Diseño de moldes de inyección de plásticos con Ingeniería Concurrente; México 
D.F.; pág. 11. 
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1.4.5. ENFRIAMIENTO 

El enfriamiento comienza a la par con la fase de llenado, en este proceso el material 

inyectado empieza a enfriarse tan pronto como toca la pared del molde, por lo que 

existen moldes precalentados para evitar el enfriamiento prematuro. El enfriamiento 

finaliza cuando la pieza alcanza la temperatura correcta para su extracción del 

molde. 

1.4.6. RETROCESO DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN 

En el instante donde el material ingresa a la cavidad y este solidifica, la unidad de 

inyección debe ser retirada para que no interfiera en el proceso de enfriamiento. Esto 

ayuda que la unidad de inyección se prepare para el siguiente ciclo de inyección. En 

la Figura 1.10 se presenta un esquema que representa el enfriamiento y expulsión de 

la pieza. 

 

Figura 1.10 Enfriamiento y expulsión de la pieza.22 

 

1.4.7. APERTURA DEL MOLDE 

Esta fase culmina una vez terminado el tiempo de enfriamiento, donde, la parte móvil 

del molde se abre y los expulsores extraen la pieza inyectada para posteriormente 

reiniciar el ciclo de inyección. 

                                                           
22

 MAYA O. Enrique (2007); Diseño de moldes de inyección de plásticos con Ingeniería Concurrente; México 
D.F.; pág. 12. 
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1.4.8.  PARÁMETROS INFLUYENTES EN EL CICLO DE INYECCIÓN 

A  continuación se discute los parámetros que influye al ciclo de inyección. 

1.4.8.1. Temperatura de inyección 

Es la temperatura donde el material se encuentra fundido dentro de la unidad de 

inyección. Depende de las condiciones que se dé al sistema de inyección ya que 

existen factores externos que influyen en ésta, como son: la forma del husillo, la 

variación de su velocidad de rotación y los valores de contrapresión. Para controlar la 

temperatura se insertan termopares en distintas zonas del recorrido del material 

desde la tolva hasta la boquilla. 

1.4.8.2. Viscosidad del material 

Es una característica intrínseca del  material inyectado y es la “dificultad con la que el 

material fluye dentro de un determinado conducto. Puesto que los materiales 

poliméricos no son newtonianos, su viscosidad no es constante y depende de dos 

parámetros:  la temperatura a la cual se encuentra el material y el gradiente de 

velocidad al que se somete el material al fluir dentro de la cavidad”.23  

1.4.8.3. Presión de inyección 

Es la presión requerida para vencer la resistencia que el material fundido presenta a 

lo largo de su trayectoria. Los elementos involucrados con la presión de inyección 

son: cilindro de inyección, motor hidráulico para la rotación del husillo, cilindro para el 

movimiento de la unidad de inyección, cilindro para el accionamiento del grupo de 

cierre de moldes. 

1.4.8.4. Velocidad de inyección 

Es la velocidad de desplazamiento que el tornillo de inyección transmite al material 

para que se introduzca en el interior de las cavidades, por lo que al aumentar las 

revoluciones por minuto del husillo se incrementa la cantidad de calor, esto debido a 

que existe mayor fricción. 

                                                           
23

 MORTON JONES D.H (2007), Procesamiento de plásticos: el ciclo de modelos, pág.33. 
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1.4.8.5. Fuerza de cierre del molde 

Es la fuerza aplicada por el sistema de cierre de la inyectora para asegurarse que el 

molde no se abra cuando se inyecta el material a presión dentro de la cavidad. La 

fuerza que aplique la máquina al cerrarse depende exclusivamente de las 

características de la máquina y debe ser controlada para que posteriormente no sufra 

daño alguno. 

1.4.8.6. Tiempo de enfriamiento 

El tiempo de enfriamiento condiciona la duración del ciclo de moldeo y por lo tanto la 

productividad de la máquina. Por lo que para calcular el tiempo se deberá tomar en 

cuenta algunos factores  como: la temperatura del material fundido y de 

solidificación, el coeficiente de conductividad térmica del material, el espesor de la 

pieza moldeada y la temperatura del molde. 

1.5. SISTEMA DE LLENADO O ALIMENTACIÓN 

El propósito del sistema de alimentación es transmitir la masa fundida de plástico de 

la máquina de inyección hacía la cavidad del molde. El diseño del sistema de 

alimentación puede variar desde muy simple a muy complejo. El diseño de sistema 

de alimentación sigue un proceso de tres pasos. El primero, el tipo de sistema de 

alimentación (sistema de canal frío de dos platos, sistema de canal frío con tres 

platos o sistema con canal frio, entre los más comunes). El segundo, la ruta que 

sigue el sistema de alimentación hacia la cavidad del molde. Tercero, el diámetro de 

los diferentes segmentos del sistema de alimentación debe ser especificado para 

tener un balance en la presión, uso de material y corte final de la pieza. En la Figura 

1.11 se presenta el tipo de molde (molde de dos placas) que se usará para el diseño. 

1.5.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las vías de flujo que pasan a través del molde se denominan canales de distribución, 

y la masa que se solidifica en ellos recibe el nombre de mazarota. Por lo que los 

canales tienen la misión de recibir la masa y llevarla a la cavidad del molde 

simultáneamente a igual presión y temperatura. 
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Figura 1.11 Sección del molde de dos platos que se usará para el diseño.24 

En la Figura 1.12 se puede ver algunas formas de canales de distribución para 

moldes rectangulares, mientras que en la Figura 1.13 se observa canales de 

distribución para moldes circulares. 

 

Figura 1.12 Canales de distribución para moldes rectangulares.25 

 

Figura 1.13 Canales de distribución para moldes circulares.26 

                                                           
24

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.138. 
25

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.155. 
26

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.155. 
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1.5.2. SECCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Para obtener un molde con una buena rentabilidad es de vital importancia el 

dimensionamiento de los canales, ya que atañe a la calidad del producto como a la 

rentabilidad de la producción. En la Figura 1.14 se presentan algunas formas de 

secciones de canales de distribución: 

 

Figura 1.14 Secciones de los canales de distribución.27
 

El canal circular es el que presenta mayor eficiencia ya que cumple la condición de 

mantener mínima la relación superficie/volumen; con este canal se produce las 

mínimas pérdidas de calor y rozamiento; la dificultad de este tipo de sección es su 

difícil realización y por ende encarecimiento del molde. Por ello se elegirá una 

sección con forma circular, pero de modo que el canal resultante pueda alojarse en 

una sola mitad del molde como es el caso de la sección trapezoidal de fondo 

redondo (Round bottom trapezoid).28 

1.5.3. COMPUERTA DE ALIMENTACIÓN 

Los canales de distribución llegan hasta cerca de la cavidad del molde, allí se 

desvían y finalizan en un orificio cónico que une la cavidad con el sistema de llenado 

mediante la compuerta de alimentación. En la Figura 1.15 se presenta un esquema 

de la entrada de la colada hacia la cavidad a través de la compuerta de alimentación. 

                                                           
27

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.165. 
28

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.65,68. 
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Figura 1.15 Entrada de colada hacia la cavidad.29
 

Existen algunas formas de canales de estrangulamiento, las cuales dependerán de la 

cantidad de material que se vaya a aportar, así como también la geometría de la 

pieza a ser inyectada23. En la Tabla 7.230 del anexo se presenta los canales de 

estrangulamiento más comunes para moldes de inyección. 

1.5.4. SALIDA DE AIRE DE LOS MOLDES.- 

En el momento en el cual la masa es inyectada en el molde, esta tiene que desplazar 

el aire que se encuentra en el mismo. Si este aire no tiene posibilidades de salida, 

queda comprimido en el punto más alto o en las líneas de unión de flujo, provocando 

quemaduras en estas zonas. Se debe diseñar un sistema por donde el aire pueda 

salir. Esto puede lograrse por medio de los alojamientos de los expulsores o por el 

plano de partición, especialmente cuando el plano de partición presenta 

determinadas asperezas. En la Figura 1.16 se presenta un diseño simple de la salida 

de aire de un elemento circular, el cual sale por el plano de partición. 

1.6. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

El sistema de enfriamiento tiene influencia sobre la economía y operación del molde. 

Debe tener un diseño óptimo para prevenir varios defectos. Por otra parte, cuando no 

se presenta un sistema de refrigeración correcto, se tiene dos resultados 

indeseables. 

                                                           
29

 Fuente Propia. 
30

 ANDINO D., PAUCAR M., (2009), Diseño, modelación, simulación y construcción de molde para tapas de 
cilindro de gas de uso doméstico por inyección plástica, Riobamba, pag. 20. 
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Figura 1.16 Diseño de salida de aire de un elemento con forma circular.31 

En primer lugar, el tiempo de ciclo es demasiado largo y segundo, existen gradientes 

de temperatura significativos dentro del molde, lo que hace que exista una 

deformación de la pieza moldeada. Los propósitos del sistema de enfriamiento son: 

mantener uniforme la temperatura de las paredes del molde, alcanzar la fase óptima 

de plasticidad y enfriamiento del polímero inyectado, y alcanzar el tiempo de 

inyección óptimo. En la Tabla 7.332 del anexo se presentan la temperatura adecuadas 

de inyección de algunos materiales plásticos. 

Cuando se elige la temperatura del molde, se debe tomar en cuenta que por lo 

general las temperaturas superiores a 180°C, producen: buena superficie (brillo), 

buena fluidez, reducen grado de orientación y pocas grietas de tensión, poca 

contracción posterior, pero largos tiempos de enfriamiento. 

1.6.1. DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Es preciso establecer parámetros razonables  para obtener una pieza de calidad 

pero rentable a la vez, por lo que el tiempo de enfriamiento es de gran importancia 

cuando los moldes son diseñados para producción a gran escala. Para ello se 

requiere de sistemas de refrigeración para el molde, ya que este va a sufrir de 

                                                           
31

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.194. 
32

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.108. 
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variaciones de temperatura continuamente. En la Figura 1.17 se muestra un diseño 

de refrigeración típico, donde el molde se considera como un intercambiador de calor 

y el refrigerante circula a través del canal para recoger el calor que proviene del 

polímero fundido en las cavidades. Por lo tanto, el sistema de refrigeración se 

compone básicamente  de la unidad de control de temperatura, bomba, mangueras, 

canales de enfriamiento, suministro y recolector de recogida. A continuación se 

presenta algunas formas para la refrigeración de los moldes. 

 

Figura 1.17 Sistema de enfriamiento del molde de inyección.33 

 

1.6.2. CANAL DE REFRIGERACIÓN EN SERIE 

Este es el tipo más común de disposición de los canales de refrigeración donde el 

flujo del refrigerante empieza en una sola boquilla de conexión y va hacia el otro 

extremo en forma espiral, tal como se muestra en la Figura 1.18. Este tipo de arreglo 

mantiene la sección transversal del canal de diámetro uniforme, pero al final de cada 

canal el flujo se hace turbulento debido a la trayectoria que sigue el refrigerante. Es 

por esto que la refrigeración es eficaz en moldes pequeños. 

                                                           
33

 http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/34669 
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Figura 1.18 Sistema de refrigeración en serie.34  

 

1.6.3. CANAL DE REFRIGERACIÓN EN PARALELO 

El arreglo en paralelo permite un flujo de refrigerante desde el colector de suministro 

a los colectores de recogida de una manera dividida ya que fluye a lo largo de 

canales paralelos dispuestos como se muestra en la Figura 1.19. Una característica 

de este tipo de disposición, es que tiene una función de variación de caudal debido a 

la disposición de los canales que a su vez da como resultado la capacidad de 

refrigerar moldes que no sean uniformes. 

 

Figura 1.19. Sistema de refrigeración en paralelo.34 
 

                                                           
34

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.220. 
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1.7. SISTEMA DE EXPULSIÓN 

A continuación se presenta los conceptos de fuerza de adherencia y deformación 

elástica así como el proceso de desmoldeo de piezas. 

1.7.1. FUERZA DE ADHERENCIA Y DEFORMACIÓN ELÁSTICA 

Las fuerzas de adherencia y la deformación elástica de la matriz han de 

determinarse, asumiendo que la masa penetre en las cavidades del molde y ejerza 

allí la totalidad de la presión de inyección. Las masas plásticas se contraen al 

solidificarse y enfriarse en el molde. La contracción se refiere al cambio de volumen 

real con respecto al original, por lo que, si la contracción es mayor a la deformación 

elástica, esta última se elimina completamente. Se debe eliminar completamente la 

deformación elástica para que no se dificulten los procesos de apertura y desmoldeo. 

Además se debe considerar la contracción del material a inyectar  en el diseño para 

evitar una reducción de dimensiones en la pieza final, este fenómeno se produce por 

el cambio de densidad del material. Por lo general los polímeros presentan una 

contracción en el molde de alrededor del 2%. En la Tabla 1.4 se muestran valores de 

porcentaje de contracción de algunos materiales plásticos. 

1.7.2. DESMOLDEO DE PIEZAS 

Una vez que la pieza inyectada ha solidificado y enfriado, es necesario removerla de 

la cavidad. En un caso ideal, esto se lograría simplemente por gravedad, sin 

embargo, existen componentes con características de diseño que implican adhesión 

o tensiones internas, estos necesitan ser removidos del molde mediante expulsores o 

de forma manual. Los requerimientos de un sistema de inyección son: no debe 

presentar marcas visibles sobre la pieza, la pieza debe ser expulsada sin ser 

destruida, el sistema de expulsión debe estar coordinado con el sistema de 

enfriamiento, los pines de expulsión deben tener una posición fija, toda la pieza debe 

ser expulsada de manera uniforme. 



24 
 

Tabla 1.4 Porcentaje de contracción de materiales plásticos.35
 

Material 
% de 

contracción 

Poliamida 6 1 – 1.5 
Poliamida 6 + fibra de vidrio 0.5 0.5 
Poliamida 6.6  1 - 2 
Poliamida 6.6 + fibra de vidrio 
0.5 0.5 
Polietileno baja densidad 1.5 - 3 
Polietileno alta densidad 2 - 3 
Poliestireno Cristal 0.3 – 0.6 
Estireno - acrilonitrilo 0.4 – 0.6 
Polimetacrilato 0.3 – 0.6 

Material 
% de 

contracción 

Policarbonato 0.8 
Copolímero de acetato 2 
Cloruro de polivinilo duro 0.5 – 0.7 
Cloruro de polivinilo blando 1 - 3 
Acrinitrilo-butadieno-estireno 0.4 – 0.6 
Polipropileno 1.2 - 2 
Acetato de celulosa 0.5 
Acetobutirato de celulosa 0.5 
Propionato de celulosa 0.5 

 

Por lo general los dispositivos de desmoldeo se accionan mecánicamente, 

aprovechando la carrera de apertura que posee la máquina de inyección. Para evitar 

la formación de rebabas en el punto de expulsión, se debe ajustar el expulsor en 

forma hermética a la cavidad del molde. Un sistema importante para dicha expulsión 

son las placas expulsoras, pues ofrecen una distribución uniforme de fuerza sobre 

toda la pieza inyectada36. En la Figura 1.20 se muestra un esquema que representa 

un sistema de placa con buje expulsor.  

                                                           
35 http://www.lyondellbasell.com/techlit/techlit/Tech%20Topics/General/Mold%20Shrinkage.pdf 

36
 ROSATO Dominick, (2000), Injection molding handbook, Ed. Klower Academics, Massachusetts, pág. 305. 
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Figura 1.20 Sistema de placa con buje expulsor.37 

 

1.8. SISTEMA DE RETROCESO 

Una vez cerrado el molde, se debe procurar que el sistema de expulsión (varillas 

expulsoras, expulsores anulares, placas expulsoras, etc.) retroceda en el momento 

adecuado, a la posición de inyección con el molde cerrado, ya que, de otra forma, 

pueden dañarse los mecanismos expulsores o la mitad del molde del lado opuesto a 

los expulsores. 

 El sistema más conocido y económico para el retroceso de los mecanismos estriba 

en el empleo de barras de retroceso, pudiendo utilizarse varillas expulsoras con 

cabeza y vástagos cilíndricos. Las barras deben ir nitruradas o templadas, para 

mayor dureza y resistencia a la fatiga. Se montan en las placas expulsoras, al 

cerrarse el molde y son accionadas por la parte contraria, o bien, otras barras fijadas 

a la misma, para evitar dañar los planos de partición. En la Figura 1.21 se presenta la 

barra de retroceso en una sola pieza, mientras que en la Figura 1.22 se presenta la 

barra de retroceso con acción compartida. 

 

 

                                                           
37

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 153. 
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Figura 1.21 Barra de retroceso en una sola 
pieza. (arriba: molde abierto, abajo: molde 

cerrado)38 
 

Figura 1.22 Barra de retroceso de acción 

compartida.38 

1.9. GUÍA Y CENTRADO DE INTERIORES 

La precisión que el molde necesita se logra mediante una guía y unos elementos de 

centrado propios. Los moldes planos garantizan una posición relativa permanente y 

exacta de ambas superficies durante el proceso de inyección, así como también, la 

obtención de piezas sin desplazamientos.  En la Figura 1.23 se muestra la posición y 

el asiento de los pernos guía. 

 

Figura 1.23 Partes de la unidad guía.39 

                                                           
38

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 166. 
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Los pernos guía pueden ser sin ranuras o con espigas; al cerrar el molde deben 

alcanzar un centrado efectivo, esto se logra cuando  las tolerancias de los diámetros 

del perno y de la camisa se mantienen estrechos. La consecuencia es un fuerte 

desgaste, por lo que los pernos guía y las camisas se deben fabricar con aceros de 

cementación (dureza 60-62 HRC). En la Figura 1.24 se presenta un esquema que 

representa un modelo de perno guía. En la Figura 1.25 se presenta un esquema que 

representa la forma de casquillos guía con sus tolerancias más frecuentes.  

 

  

Figura 1.24 Modelo de perno guía.40 
 

Figura 1.25 Forma de casquillos guía con 
tolerancias más frecuentes.40 

 

 

  

                                                                                                                                                                                      
39

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 193. 
40

 MENGES, MOHREN, (1983), Molde para inyección de plástico, Ed. Gustavo Gili, México, pág. 195. 
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2. CAPÍTULO II: DISEÑO Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

2.1. PROCESO DE DESARROLLO DE UN MOLDE DE 

INYECCIÓN. 

En la Figura 2.1 se muestra un esquema que representa la secuencia de pasos 

necesarios para el diseño de un molde de inyección. Esta será la metodología de 

diseño que se implementará en este proyecto. 

 

Figura 2.1 Proceso de desarrollo de un molde de inyección.41 

 

                                                           
41

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Design Engineering, pág.90. 



29 
 

2.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL PLÁSTICO PARA LA 

INYECCIÓN DE MOLDES 

Antes de comenzar con el diseño del molde, se debe tomar en cuenta como puntos 

valiosos, las propiedades plásticas del material, comportamiento y propiedades de 

flujo. Partiendo de estos puntos esenciales, se tiene la necesidad de considerar 

durante la selección del material las propiedades mecánicas del polímero a inyectar, 

para este caso, el poliestireno cristal. Esto es lo más vital en términos del molde y 

diseño del producto. Este material es elegido teniendo en cuenta varias propiedades 

y ventajas para la aplicación del diseño, entre ellas se tiene: peso ligero, rígido, 

transparente, fácil de procesar y agregar colorantes. 

En la Tabla 2.1 se presenta las propiedades del poliestireno cristal, las cuales se 

usan para cálculos posteriores. 

 Tabla 2.1 Propiedades del poliestireno cristal.42
 

Procesamiento Unidades Valores 

Índice de Fluidez (200ºC/5kg) g/10min 16 

Temperatura de procesamiento ºC 180-250 

Contracción en el molde % 0.3-0.6 

Densidad a temperatura de fusión g/cm3 0.958 

Velocidad de cizallamiento 1/s 40,000 

Propiedades Mecánicas Unidades Valores 

Resistencia a la rotura MPa 429 

Módulo de elasticidad MPa 2,110 

Porcentaje de elongación % 1,4 

Resistencia a la flexión MPa 3,171 

Propiedades Térmicas Unidades Valores 

Temperatura de fusión ºC 190 
Temperatura de deflexión bajo carga ºC 87 
Difusividad térmica m2/s 7.63x10-8 
Calor específico J/kgºC 1820 

 

                                                           
42

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Design Engineering, pág.391. 
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La estructura del poliestireno cristal viene de la unión del monómero llamado 

estireno, en la Figura 2.2 se presenta la estructura química de este polímero. 

 

Figura 2.2 Estructura química del poliestireno cristal.43 

 

2.3. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

A continuación se escogen las alternativas para el diseño del molde de inyección. 

2.3.1.  ANTECEDENTES 

Las piezas en las que se basará el diseño del molde son productos plásticos en los 

que se pretende realizar ingeniería inversa. En la Figura 2.3 se presenta una 

fotografía de una cuchara plástica desechable de estilo gourmet. Se puede observar 

que su geometría no es simétrica y contiene superficies cóncavas y convexas.  

 

Figura 2.3 Cuchara plástica estilo gourmet. 

FUENTE: Propia  

 
                                                           
43

 http://www.eis.uva.es/~macromol/curso13-14/poliestireno/estructura.html 
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En la Figura 2.4 se presenta una fotografía de un plato plástico desechable de estilo 

gourmet. Se puede observar que su geometría consta de un segmento esférico  de 

forma triangular y un vértice convexo que sirve de mango. En estos dos productos 

antes mencionados se basará el diseño del molde. 

 

Figura 2.4 Plato de plástico estilo gourmet. 

FUENTE: Propia  

En las Figuras 2.5 y 2.6 se presentan los modelos de CAD dibujados en el programa 

Autodesk Inventor 2014 basados en medidas tomadas de los productos plásticos 

mostrados anteriormente. Se puede observar tanto en la cuchara, como en el plato, 

que la geometría tiene un alto grado de complejidad debido a que presenta 

superficies curvas y detalles que hacen de su diseño único. 

 

Figura 2.5 Modelo tridimensional de la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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Figura 2.6 Modelo tridimensional del plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.3.2. SELECCIÓN DE DIRECCIÓN DE APERTURA DEL MOLDE 

El plano de partición es la superficie de contacto entre las partes fija y móvil del 

molde. Su función principal es la de sellar la cavidad del molde y de prevenir fugas 

de material, la dirección de la apertura del molde es normal al plano de partición. 

Para determinar la dirección de apertura del molde hay dos factores a considerar: la 

mayor cantidad de superficies debe ser paralelas al plano de partición y la dirección 

de apertura debe ser tal que permita extraer las piezas. En las Figuras 2.7 y 2.8 se 

presentan dos orientaciones de apertura que no permiten la expulsión de las piezas 

en donde las superficies en azul representan aquellas superficies cuyo vector 

perpendicular forma un ángulo negativo con la dirección de apertura. En las Figuras 

2.9 y 2.10 se presentan dos orientaciones de apertura en las cuales las superficies 

de las piezas están paralelas al plano de partición. 

2.3.2.1. Línea de partición 

La línea de partición corresponde a la arista donde las dos placas cavidad y la pieza 

coinciden, debe estar ubicada en un borde inferior de la pieza o un borde que no sea 

estética o funcionalmente importante. A continuación se presentan diferentes 

alternativas para la ubicación de la línea de partición tanto para el plato como para la 

cuchara. 
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Figure 2.7 Orientación incorrecta de la 

cavidad del plato. 
FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 
Figure 2.8 Orientación incorrecta de la 

cavidad de la cuchara. 
 
FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

 
Figure 2.9 Orientación correcta de la cavidad 

del plato. 
FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
 

 
Figure 2.10 Orientación correcta de la 

cavidad de la cuchara. 
 
FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
 

En la Figura 2.11 se presenta la opción 1, en donde la línea de partición se ubica en 

la superficie inferior del plato. 

 

Figura 2.11 Opción 1 para la línea de partición del plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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En la Figura 2.12 se presenta la opción 2, donde la línea de partición se encuentra en 

la superficie superior del plato. 

 

Figura 2.12 Opción 2 para línea de partición del plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Se selecciona la opción 1, debido a que presenta un buen sellado al momento de la 

inyección y favorece el desmoldeo de la pieza, además que esta ubicación disimula 

mejor la línea testigo que queda después de la inyección. 

En las Figuras 2.13, 2.14 y 2.15 se presentan tres opciones para la ubicación de la 

línea de partición en la cuchara, de las cuales se escogerá la mejor solución. 

 

Figura 2.13 Opción 1 para la línea de partición de la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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Figura 2.14 Opción 2 para la línea de partición de la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

 

Figura 2.15 Opción 3 para la línea de partición de la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Para el caso de la cuchara se selecciona la opción 3 debido a que por la geometría 

de ésta se tiene dificultad en aristas que no podían ser expulsadas en las dos 

opciones anteriores. 

2.3.2.2. Comprobación del ángulo de desmoldeo 

La comprobación del ángulo de desmoldeo debe realizarse previamente para 

asegurarse que la pieza moldeada pueda ser expulsada. Los ángulos de desmoldeo 

se usa para facilitar la expulsión de la pieza moldeada, por lo que estos se ubican en 

todas las superficies normales al plano de partición del molde. 
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A continuación, en la Figura 2.16 se presenta el análisis del ángulo de desmoldeo 

para el plato a ser inyectado donde las superficies en color verde corresponden a 

aquellas cuyo vector normal forma un ángulo positivo con el plano de partición; las 

superficies en azul corresponden a aquellas cuyo vector normal forma un ángulo 

negativo con el plano de partición y las superficies en rojo son aquellas cuyo vector 

normal es paralelo al plano de partición. Todas las superficies ubicadas por encima 

de la línea de partición deben aparecer en verde, mientras que todas las superficies 

por debajo de la línea de partición deben aparecer en azul.  

 

Figura 2.16  Análisis de ángulo de desmoldeo para el plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Se observa que la geometría de la pieza presenta paredes perpendiculares al plano 

de partición, por lo que se deberá ejercer grandes fuerzas de empuje para extraer la 

pieza. Para corregir este problema se debe redondear los bordes y aplicar un ángulo 

de desmoldeo en las superficies en rojo del modelo. En la Figura 2.17 se observa el 

modelo corregido del plato para la continuación del proceso donde todas las 

superficies por debajo de la línea de partición se muestran en azul y todas las 

superficies por encima de ésta se muestran en verde. 

El redondeo en los bordes ayuda a controlar la contracción de la pieza y otros 

problemas de moldeo. En la Figura 2.18 se presenta la cuchara corregida con los 

bordes redondeados y teniendo los colores azul por debajo y verde por encima de la 

línea de partición. 
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Figura 2.17 Plato corregido. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

 

Figura 2.18 Cuchara corregida. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

2.3.2.3. Superficie de partición 

La superficie de partición separa el núcleo y la cavidad. Una vez seleccionada la 

línea de partición y corregidos los modelos, se procede a generar la superficie de 

partición proyectando la línea de partición hacia afuera de la pieza. En la Figura 2.19 

se presenta la superficie de partición para el modelo del plato. En la Figura 2.20 se 

observa la superficie de partición para el modelo de la cuchara. En ambas figuras las 

flechas de color verde indican la dirección en la cual se proyectó el segmento de la 

línea de partición. 
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Figura 2.19 Superficie de partición para el plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

 

Figura 2.20 Superficie de partición para la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.3.3. POSTIZO Y CAVIDAD 

Una vez escogida las superficies de partición, se proceden a generar el postizo y la 

cavidad para ambos modelos. En la Figura 2.21 se presenta el postizo y la cavidad 

del modelo del plato y en la Figura 2.22 se presenta el postizo y la cavidad para el 

modelo de la cuchara. Estas dos partes se generan en el programa de diseño 

asistido por computador Autodesk Inventor 2014. 
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Figura 2.21 Postizo y cavidad para el plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

 

Figura 2.22 Postizo y cavidad para la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.3.4. DISPOSICIÓN DE LAS CAVIDADES 

Para la disposición de las piezas se debe conocer que se realizará la simulación de 

dos platos y dos cucharas por pedido de la empresa INVENT-ING. A continuación se 

presentan diferentes disposiciones de las cavidades con sus ventajas y desventajas. 
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En la Tabla 2.2 se muestra una representación gráfica de la primera opción de 

diseño: distribución en cuadrícula de las cavidades, sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.2 Opción 1: distribución en cuadrícula. 

 

Figura 2.23 distribución en cuadricula  de las cavidades. 
Ventajas 

· Dimensiones del molde acorde con la capacidad de la inyectora. 

· Se usa para piezas con diferente geometría. 

· El centro de gravedad se encuentra alineado con el punto de inyección. 

Desventajas 

· Baja eficiencia en la productividad. 

· Aumenta el tiempo de llenado. 
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En la Tabla 2.3 se muestra una representación gráfica de la segunda opción de 

diseño: distribución circular de las cavidades, sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.3 Opción 2: distribución circular. 

 

Figura 2.24 distribución circular de las cavidades. 
Ventajas 

· Distribución uniforme del llenado de las piezas. 

· Mayor eficiencia en la productividad. 

· El  centro de gravedad se encuentra en el punto medio de inyección. 

Desventajas 

· Generalmente usado para piezas alargadas. 

· Espacio que ocupa en el molde es grande. 

· Dimensiones del molde no son acordes con las capacidades de la inyectora. 
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En la Tabla 2.4 se muestra una representación gráfica de la tercera opción de 

diseño: distribución lineal de las cavidades, sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.4 Opción 3: distribución lineal. 

 

Figure 2.25 distribución lineal de las cavidades. 
Ventajas 

· Usado para piezas pequeñas por su fácil acceso. 

· Mayor eficiencia en la productividad. 

Desventajas 

· El llenado de las cavidades no es uniforme. 

· Aumenta el tiempo de llenado. 

· El centro de gravedad no está alineado con el punto de inyección. 

 

2.3.5. SELECCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LAS CAVIDADES 

Para determinar cuál disposición de las cavidades es la más eficiente, se emplea el 

método ordinal corregido de criterios ponderados44. Este método se basa en tablas 

donde cada criterio o solución para un determinado criterio se confronta con los 

restantes criterios o soluciones y se asignan los valores siguientes: 1, si el criterio o 

solución de las filas es superior que el de las columnas; 0,5, si el criterio o solución 

de las filas es equivalente al de las columnas; 0, si el criterio de las filas es inferior 

que el de las columnas. 

                                                           
44

 RIBA Carles (2002), Diseño Concurrente, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA ETSEIB-UPC, pág. 57. 
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Posteriormente para cada criterio, se suman los valores asignados en relación a los 

restantes criterios al que se le añade una unidad para evitar que el criterio o solución 

menos favorable tenga una valoración nula, después en otra columna se calcula los 

valores ponderados para cada criterio o solución. Finalmente, la evaluación total para 

cada solución resulta de la suma de productos de los pesos específicos de cada 

solución por el peso específico del respectivo criterio. 

A continuación se enumera las opciones presentadas anteriormente: 

Opción 1: Distribución en cuadrícula (Figura 2.23). 

Opción 2: Distribución circular (Figura 2.24). 

Opción 3: Distribución lineal (Figura 2.25). 

Los criterios de evaluación que se consideraron más relevantes fueron: 

- Facilidad de mecanizado: debido a que se pretende reducir al máximo el 

tiempo de mecanizado. 

- Equilibrio del canal de alimentación: para asegurar un llenado uniforme de las 

cavidades. 

- Espacio que ocupa en el molde: se debe reducir el espacio al mínimo para 

abaratar el costo de los materiales.  

- Simetría: para evitar momentos flectores en las placas durante la inyección. 

En la Tabla 2.5 se presenta la comparación entre los diferentes criterios de 

evaluación. En las Tablas 2.6 hasta 2.9 se presenta la evaluación de cada una de las 

soluciones con respecto a cada uno de los criterios. Finalmente en la Tabla 2.10 se 

presenta la evaluación total de cada solución. 
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Tabla 2.5 Evaluación del peso específico de cada criterio 

Facilidad de mecanizado > Equilibrio del canal de alimentación > Espacio ocupado en molde > 
Simetría 

CRITERIO Facilidad de 
mecanizado 

Equilibrio del 
canal de 

alimentación 

Espacio 
ocupado 
en molde 

Simetría ∑ + 1 Ponderación 

Facilidad de 
mecanizado 

  1 1 1 4 0.4 

Equilibrio del 
canal de 

alimentación 
0   1 1 3 0.3 

Espacio 
ocupado en 

molde 
0 0   1 2 0.2 

Simetría 0 0 0   1 0.1 

    
Suma 10 1 

 FUENTE: Propia 

Tabla 2.6 Evaluación del peso específico del criterio: facilidad de mecanizado 

Opción 1 = Opción 2 > Opción 3 
Facilidad 

de 
mecanizado 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1   0.5 1 2.5 0.42 

Opción 2 0.5   1 2.5 0.42 

Opción 3 0 0   1 0.17 

   
Suma 6 1.00 

FUENTE: Propia 

Tabla 2.7 Evaluación del peso específico del criterio: equilibrio del canal de alimentación 

Opción 1 = Opción 2 > Opción 3 

Equilibrio 
del canal de 
alimentación 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1   0.5 1 2.5 0.42 

Opción 2 0.5   1 2.5 0.42 

Opción 3 0 0   1 0.17 

   
Suma 6 1.00 

FUENTE: Propia 
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Tabla 2.8 Evaluación del peso específico del criterio: espacio ocupado en el molde 

Opción 1 > Opción 2 = Opción 3 

Espacio 
ocupado 
en molde 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1   1 1 3 0.50 

Opción 2 0   0.5 1.5 0.25 

Opción 3 0 0.5   1.5 0.25 

   
Suma 6 1.00 

FUENTE: Propia 

Tabla 2.9 Evaluación del peso específico del criterio: simetría 

Opción 1 = Opción 2 > Opción 3 

Simetría Opción 1 Opción 2 Opción 3 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1   0.5 1 2.5 0.42 

Opción 2 0.5   1 2.5 0.42 

Opción 3 0 0   1 0.17 

   
Suma 6 1.00 

FUENTE: Propia 

Tabla 2.10 Conclusiones 

CRITERIO 
Facilidad de 
mecanizado 

Equilibrio 
del canal de 
alimentación 

Espacio 
ocupado 
en molde 

Simetría ∑ Prioridad 

Opción 1 0.42*0,4 0.42*0,3 0.50*0,2 0.42*0,1 0.43 1 
Opción 2 0.42*0,4 0.42*0,3 0.25*0,2 0.42*0,1 0.38 2 
Opción 3 0.17*0,4 0.17*0,3 0.25*0,2 0.17*0,1 0.18 3 

Resultado 
Opción 1 > Opción 2 > Opción 3 

FUENTE: Propia 

De acuerdo al método ordinal de criterios ponderados desarrollado anteriormente se 

determina que la opción1: distribución en cuadrícula de las cavidades, es la más 

adecuada. 

A continuación se presenta una simulación preliminar del llenado de la opción 

ganadora donde se utilizan los siguientes parámetros: el material especificado es el 

poliestireno; temperatura del molde, 45°C; temperatura de fusión del material, 220°C. 
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En la Figura 2.26 se presenta una simulación preliminar  del tiempo de llenado para 

la opción ganadora donde el código de colores indica el tiempo que el material 

fundido requiere para llenar la cavidad.  

 

Figura 2.26 Tiempo de llenado de la opción 1: distribución en cuadrícula. 

FUENTE: Propia (INVENTOR 2014) 

La Figura 2.27 presenta una simulación de la confianza de llenado, es decir la 

confianza de que el material fundido alcance las diferentes superficies de la cavidad 

sin tener espacios amarillo y rojo, para asegurar el llenado de las cavidades. 

 

Figura 2.27 Confianza de llenado de la opción 1: distribución en cuadrícula. 

FUENTE: Propia (INVENTOR 2014) 
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2.4. SELECCIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

A continuación se desarrolla las alternativas de diseño del sistema de alimentación 

del molde. 

2.4.1. DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

El canal de alimentación de equilibrio en H es el único que se adapta a la distribución 

de las cavidades seleccionadas. Las ventajas de este tipo de disposición son que 

presenta un solo canal de alimentación para cada cavidad evitando así compuertas 

extras que encarecen al molde, provee los canales de alimentación más cortos,   

además presenta alimentación uniforme. La principal desventaja es el tiempo de 

llenado ya que disminuye la productividad del sistema. En la Figura 2.28 se presenta 

el canal de alimentación de equilibrio en H aplicado al modelo de CAD. 

 

Figura 2.28 Canal de alimentación, equilibrio en H. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.4.2. SELECCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LOS CANALES DE 

ALIMENTACIÓN 

Los canales circulares son los más comunes en los diseños de moldes ya que son 

los más eficientes desde el punto de vista del flujo hidráulico. Sin embargo, existen 

otras secciones de canal de alimentación que son comunes en la práctica puesto que 
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son más fáciles de maquinar. En la Figura 2.29 se muestra diferentes secciones del 

canal de alimentación utilizados en el diseño de moldes. Los resultados indican que 

el canal de sección circular completa es el diseño más eficiente, seguido por el 

trapezoidal de fondo redondo, el trapezoide y la media circular. Se puede observar 

que para construirlas se requiere maquinar solamente un lado del molde. Esta 

estrategia de diseño no solo reduce la cantidad de mecanizado a realizar sino que 

evita errores de desalineamiento entre la parte móvil y fija del molde. El principal 

inconveniente con estos corredores es que dan lugar a tensiones cortantes alrededor 

del perímetro de la sección transversal en el material que fluye a través de ellos. 

 

Figura 2.29 Tipos comunes de secciones transversales para canales de alimentación. 

FUENTE: Propia  

Se escoge la sección trapezoidal de fondo redondo debido a su facilidad de 

construcción y a la facilidad que ofrece al paso del flujo. Adicionalmente se coloca un 

pozo frio para promover el flujo continuo de material. En la Figura 2.30 se muestra la 

sección trapezoidal de fondo redondo en el modelo de CAD. 

 

Figura 2.30 Canal de alimentación trapezoidal aplicado al modelo de CAD. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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2.4.3. SELECCIÓN DEL TIPO DE COMPUERTA DE ALIMENTACIÓN  

Las compuertas cumplen la función de conectar el sistema de alimentación con la 

parte moldeada. Debe tomarse en cuenta la remoción de la compuerta de la parte 

moldeada después del ciclo de inyección. Debido al tipo de molde utilizado (dos 

placas) las compuertas del sistema de alimentación deben pertenecer al plano de 

separación.45 A continuación se presentan los diferentes tipos de compuertas de 

alimentación con sus principales características  

2.4.3.1. Compuerta de Borde (Edge Gate) 

En la Figura 2.31 se muestra un esquema que representa una compuerta de borde. 

Las principales características de este tipo de compuerta son: se puede seleccionar 

el grosor, longitud y valores de anchura; el espesor de la compuerta debe ser inferior 

al espesor de pared de la pieza moldeada; la anchura debe ser menor que el 

diámetro del corredor pero lo suficientemente amplio para evitar excesivas 

velocidades de cizallamiento.  

 

Figura 2.31 Compuerta de borde.46 

 

                                                           
45

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.167. 
46

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.166. 
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2.4.3.2. Compuerta de Lengüeta (Tab Gate) 

En la Figura 2.32 se muestra un esquema que representa la compuerta de lengüeta. 

Las principales características de este tipo de compuerta son: minimiza el efecto jet 

(formación filiforme en la superficie de la pieza) y produce un flujo laminar en el 

material fundido; presenta una pestaña gruesa para evitar una contracción 

volumétrica y prematuro enfriamiento; la eficacia de este tipo de compuerta es 

establecer posibles áreas de posicionamiento donde el remanente no afecte a la 

estética o funcionalidad. 

 

Figura 2.32 Compuerta de lengüeta.47 

  

2.4.3.3. Compuerta de Abanico (Fan Gate) 

En la Figura 2.33 se muestra un esquema que representa la compuerta de abanico. 

Las principales características de este tipo de compuerta son: proporcionan un flujo 

de fusión lineal en toda la compuerta haciendo que la resistencia al flujo sea 

insignificante; presenta una gran anchura que excede el diámetro del canal de 

alimentación; el sistema de alimentación se elimina normalmente cortando la parte 

final de la compuerta ya que es la sección más reducida. 

                                                           
47

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.167. 
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Figura 2.33 Compuerta de abanico.48 

En base a las dimensiones y  geometría de los modelos se elige implementar la 

compuerta de borde ya que garantiza un paso de flujo lineal para las cavidades. En 

la Figura 2.34 se presenta la compuerta de borde (en azul) aplicada al modelo de 

CAD. 

 

Figura 2.34 Compuerta de borde en el modelo. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.5. SELECCIÓN DEL CASQUILLO DE BEBEDERO Y ANILLO DE 

CENTRADO 

El casquillo de bebedero conecta la boquilla de la máquina inyectora con el sistema 

de alimentación del molde. Cuando el material fundido entra a la boquilla durante la 

inyección, se ejerce una alta presión en el casquillo de bebedero, por lo tanto, el 

                                                           
48

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.167. 
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sistema de bebedero debe ser lo suficientemente robusto para soportar estos 

esfuerzos. Para una mejor aplicación se debe considerar las siguientes propiedades: 

debe ser de acero templado con el fin de soportar altas cargas mecánicas; debe 

tener un reborde y un borde redondeado para resistencia a la fatiga y a la flexión; el 

diámetro de la boquilla debe ser 1.5 mm más pequeño que el casquillo de bebedero 

y la boquilla debe estar alineada con el sistema del bebedero; la superficie de 

contacto entre la punta de la boquilla y el sistema de bebedero debe estar en un 

plano horizontal y el diámetro del bebedero debe ser mayor que de la boquilla en 1 

mm.49 

El anillo de centrado permite el correcto acoplamiento del casquillo de bebedero con 

la boquilla de la inyectora. En la Figura 2.35 se presenta a los dos elementos 

montados sobre la parte fija del molde (en color gris). 

 

Figura 2.35 Casquillo de bebedero y anilla de centrado. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

2.6. SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 

El sistema de enfriamiento tiene la función de solidificar las piezas inyectadas por lo 

que cumple un papel importante en la calidad de estas. Se debe tomar en cuenta que 

las piezas a inyectar son pequeñas y de geometría compleja, por lo que para este 

                                                           
49

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.211. 
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caso se escoge un sistema de refrigeración en paralelo que permite enfriar moldes 

no uniformes. En la Figura 2.36 se presenta el sistema de canales de enfriamiento en 

paralelo aplicado al modelo de CAD. 

 

Figura 2.36 Sistema de canales de refrigeración en paralelo. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

2.7. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN DEL MOLDE 

La función del sistema de expulsión es remover la parte moldeada cuando el molde 

se abre después de la inyección de material. Una vez solidificado el material, la parte 

móvil del molde se encarga de la expulsión mediante varillas expulsoras. Respecto a 

la construcción y el mecanizado, se prefiere el menor número de expulsores debido a 

que esto demanda menor cantidad de maquinado de las placas.  

La ubicación más recomendable de los expulsores es cerca de donde se generan las 

fuerzas de expulsión y en las partes más rígidas de la pieza moldeada. Para el plato 

se escoge una ubicación central del expulsor como se puede observar en la Figura 

2.37 ya que debido a su forma triangular la fuerza se concentrará aproximadamente 

en el centro de gravedad del triángulo.  
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Figura 2.37 Ubicación del expulsor en el plato. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Para la cuchara se escogen dos expulsores  para evitar que se produzcan momentos 

debido a la configuración rectangular de la pieza. Esto se observa en la Figura 2.38 

donde el primer expulsor se ubica en la parte central de la copa, mientras que el 

segundo expulsor en la parte intermedia del mango. 

 

Figura 2.38 Ubicación de los expulsores en la cuchara. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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2.8. ESTRUCTURA DEL MOLDE 

Dado que el molde a diseñar es un molde de dos placas, los elementos estructurales 

deberán ser los elementos comunes a esta disposición. Estos son: placa de sujeción 

delantera, placa “A” (contiene a la cavidad), placa “B” (contiene a la cavidad), placa 

soporte, placas de alojamiento de los expulsores y placa de sujeción trasera. En la 

Figura 2.39 se observa la vista frontal y en la Figura 2.40 se observa la perspectiva 

isométrica de un prediseño del molde con sus elementos estructurales, así como su 

ubicación. 

 

Figura 2.39 Elementos estructurales del molde (vista frontal). 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

Figura 2.40 Elementos estructurales del molde (perspectiva isométrica). 

FUENTE: Propia (Inventor 2014)  
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3. CAPÍTULO III: CÁLCULOS Y SIMULACIÓN PARA EL 

DISEÑO SELECCIONADO 

A continuación se desarrolla el dimensionamiento y la comprobación de las 

alternativas seleccionadas en el capítulo anterior, basándose en fundamentos 

teóricos y prácticas estándar en la industria. 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA INYECTORA 

El molde debe ser diseñado en base a las especificaciones técnicas de la maquina 

inyectora en la que será montado,  estas deben tomarse en cuenta antes de realizar 

los cálculos respectivos. En la Tabla 7.4 50 del anexo se presentan las características 

de la máquina inyectora Fiser SPARTAN Modelo 1200/430. 

3.2.  CÁLCULO DEL NÚMERO DE CAVIDADES DEL MOLDE 

De acuerdo con lo requerido por la empresa, el molde a diseñar deberá producir dos 

juegos que consisten en un plato y una cuchara por cada inyección. El número 

máximo de cavidades que teóricamente el molde podría contener depende del 

volumen máximo de inyección en cada cierre de la máquina y del volumen de las 

cavidades, es decir: 

 
Ec. 3.1 

 

Dónde:  

  Es el volumen de inyección de la máquina, para este caso  (Tabla 7.4). 

 Es el volumen de las cavidades de un juego, es decir una cuchara, un plato y su 

respectivo sistema de alimentación, este valor es  (cálculo en base al 

modelo de CAD).  

Entonces: 

                                                           
50

 http://www.jbfiser.es/ 
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El número máximo de cavidades también está limitado por la capacidad de 

plastificación de la máquina inyectora. Es decir la cantidad de plástico que la 

máquina es capaz de procesar por unidad de tiempo. Así se tiene: 

 

 
Ec. 3.2 

Dónde: 

 Es la capacidad de plastificación de la máquina . (Tabla 7.4) 

 Es la densidad del material a la temperatura de fusión, para el poliestireno (PS) 

. (Tabla 2.1) 

: Es el número de inyecciones que la máquina puede realizar en una unidad de 

tiempo, para este caso . (Tabla 7.4) 

 Es el volumen de las cavidades de un juego, es decir una cuchara, un plato y su 

respectivo sistema de alimentación, este valor es  (cálculo en base al 

modelo de CAD). 

Entonces: 

 

Dado que el número de juegos que se requiere moldear es de 2, se cumple que: 

 Ec. 3.3 

Se comprueba que la máquina inyectora es capaz de inyectar dos juegos de piezas 

como se requiere. En la Figura 3.1 se presenta la distribución de cuatro cavidades 

seleccionada para el diseño del molde de inyección. 
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Figura 3.1 Distribución de cuatro cavidades seleccionada para el molde. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

3.3. CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

A continuación se desarrollan los cálculos de los componentes del sistema de 

alimentación. 

3.3.1. CASQUILLO DE BEBEDERO 

En la Figuras 3.2 se presentan las dimensiones recomendadas para el casquillo de 

bebedero. En la Figura 3.3 se muestra un esquema que representa el área de 

contacto entre la boquilla y el casquillo de bebedero. 

 

Figura 3.2 Dimensiones para el bebedero.51
 

                                                           
51

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.150. 
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Figura 3.3 Área de contacto curva entre la boquilla de la máquina inyectora y el casquillo de 
bebedero.52

 

El diámetro del orificio de la boquilla ( ) debe ser 1.5 mm menor que el diámetro del 

orificio del casquillo de bebedero ( ).53 

 Ec. 3.4 

Dónde: 

 Es el diámetro del orificio del casquillo de bebedero. 

  Es el diámetro del orificio de la boquilla, en el caso de la máquina inyectora  

 (valor medido en la máquina inyectora). 

Entonces: 

 

El radio de la concavidad esférica del casquillo del bebedero ( ) debe ser 1 mm 

mayor que el radio de la superficie esférica correspondiente a la boquilla ( ).49 

 Ec. 3.5 

  

 

                                                           
52

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.149. 
53 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.146. 
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Dónde: 

 Es el radio de la punta esférica de la boquilla de la máquina inyectora            

 (valor medido en la máquina inyectora). Entonces: 

 

El conducto del casquillo de bebedero debe ser cónico con una inclinación de 1 a 4 

grados. El diámetro del orificio de salida a los canales de alimentación (  debe ser 

1 mm mayor que la dimensión mayor  de la sección transversal del canal de 

alimentación.54 

 Ec. 3.6 

 Dónde: 

 Es la dimensión máxima de la sección del canal de alimentación  

(valor estándar). Entonces: 

 

La longitud del casquillo de bebedero depende del espesor de las placas que 

componen la estructura del molde y que será calculado posteriormente. 

3.3.2. CANALES DE ALIMENTACIÓN 

Dado que en el capítulo anterior ya se escogió la geometría para la sección 

transversal del canal de alimentación, ahora se procederá a calcular sus 

dimensiones. Estas dimensiones son determinadas por dos requerimientos; una 

perdida mínima de presión, un desperdicio mínimo de material y el flujo adecuado de 

material fundido. En la Figura 3.4 se presenta un esquema de la sección  trasversal 

trapezoidal de fondo circular escogida en el capítulo anterior para los canales de 

alimentación del molde con sus dimensiones. 

                                                           
54

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.150. 
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Figura 3.4 Dimensiones de la sección parabólica de los canales de alimentación.55
 

Los requerimientos dimensionales mínimos para la sección son los siguientes: 

 Ec. 3.7 

 Ec. 3.8 

Dónde:  

 Es el espesor máximo de la pieza plástica. En este caso  (valor 

de espesor requerido por la empresa). 

Entonces: 

 

 

Dado que para el caso de los canales de alimentación se recomiendan mayores 

dimensiones que permitan un mejor flujo de material fundido y una menor perdida de 

presión, se seleccionan las siguientes dimensiones: 

 

 

En la Figura 3.5 se presenta un esquema con las medidas definitivas para el canal de 

alimentación. 

                                                           
55

 MENGES, MICHAELI, MOHREN, (2001), “How to make injection mold”, Ed. Hanser, Munich, pag.150. 
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Figura 3.5 Sección del canal de alimentación con medidas definitivas. 

FUENTE: Propia (AutoCad 2014) 

3.3.3. COMPUERTAS DE ALIMENTACIÓN  

Debido a que la compuerta es la parte con menos espesor del sistema de 

alimentación, sus dimensiones deben ser lo suficientemente reducidas para que 

permitan el calentamiento del material debido al estrangulamiento por el cambio de 

sección del canal y al mismo tiempo deben ser lo suficientemente amplias para que 

la velocidad de cizallamiento en el material no sobrepase un valor máximo que 

depende de cada material. En el capítulo anterior ya se estableció que el tipo de 

compuerta a utilizar sería la compuerta de borde. Se asumirá una compuerta de 

borde de dimensiones que se muestran en la Figura 3.6. 

  

Vista Lateral Vista Superior 

Figura 3.6 Dimensiones de la compuerta de alimentación, vista lateral y superior. 
FUENTE: Propia (AutoCad 2014) 
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A continuación se comprueba la velocidad de cizallamiento producida en la 

compuerta. La velocidad de cizallamiento es la cantidad de deformación por corte 

producida en el material fundido en una unidad de tiempo.56 Para la compuerta de 

borde, la velocidad de cizallamiento es la siguiente: 

 

Ec. 3.9 

 Dónde: 

 Es la velocidad de cizallamiento, para el poliestireno (PS) el admisible es de 

. (Tabla 2.1) 

 Es un valor característico del material, para el poliestireno . 

 Es el flujo de material que circula por la compuerta, para este cálculo se considera 

. 

 y : Son las dimensiones de la sección de la compuerta, como se puede observar 

en la Figura 3.6,  , . Entonces: 

 

Se comprueba que la velocidad de cizallamiento calculada en la compuerta es 

ligeramente mayor que el valor admisible para el poliestireno, por lo que se concluye 

que la compuerta es aceptable. 

3.4. CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

A continuación se realiza el dimensionamiento de los canales de enfriamiento del 

molde. 

                                                           
56

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.176. 
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3.4.1. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 

El primer paso en el diseño del sistema de enfriamiento es la estimación del tiempo 

necesario para que se produzca la solidificación de las piezas moldeadas. Las 

ecuaciones para evaluar este tiempo se derivan de la ecuación de la conducción. 

Para las piezas y los canales de alimentación, el tiempo de enfriamiento se calcula 

según las siguientes ecuaciones:57 

 
Ec. 3.10 

 
Ec. 3.11 

 

Dónde: 

 y  Son los tiempos de plastificación en segundos. 

 Es el espesor de la pieza,  

Es el diámetro del canal de alimentación,  

 Es la difusividad térmica del material, para el poliestireno . (Tabla 

2.1) 

 Es la temperatura de fusión del material, para el poliestireno,  

(Tabla 2.1) 

 Es a temperatura recomendada para el refrigerante, para el poliestireno, 

 58 

  Es el DUTL o la temperatura de deflexión bajo carga según se define en la 

norma ASTM D648, para el poliestireno,  (Tabla 2.1)  

                                                           
57

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.203. 
58

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.391. 
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Entonces: 

 

 

 

 

Los resultados indican que el tiempo de plastificación de los canales de alimentación 

es mayor al de las piezas. Se trabajará con un tiempo intermedio entre los dos para 

no reducir la productividad del ciclo de inyección. Entonces: 

 

3.4.2. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO REQUERIDA 

Una vez que se conoce el tiempo de enfriamiento para el ciclo, se puede calcular la 

potencia de enfriamiento. La cantidad de calor que el sistema de enfriamiento debe 

remover por ciclo es la siguiente:59 

 Ec. 3.12 

 Dónde: 

 Es el calor que es necesario remover de las piezas y sus respectivos 

canales de alimentación, en . 

 Es la masa de las piezas y sus respectivos canales de alimentación. 

 (Inventor 2014) 

 Es el calor específico del material, para el poliestireno,  (Tabla 2.1). 

Entonces: 

                                                           
59

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.206. 
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La potencia de enfriamiento se define como60: 

 
Ec. 3.13 

 

 

Típicamente un molde está provisto de varias líneas de enfriamiento. Entonces se 

debe evaluar la transferencia de calor para cada línea51: 

 
Ec. 3.14 

 Dónde: 

 Es el número de líneas de enfriamiento del molde que para un cálculo inicial 

se asumirá como 4, estando ubicadas 2 en cada placa,   

Entonces: 

 

3.4.3. FLUJO DE REFRIGERANTE 

El calor generado durante el proceso de moldeo debe ser disipado por el refrigerante. 

Como tal, el refrigerante aumentará su temperatura a medida que viaje a través del 

molde. Este aumento de temperatura es indeseable debido a que produce una 

disminución en la capacidad de disipar el calor. El flujo de refrigerante requerido se 

calcula asumiendo un aumento de temperatura adecuado. El aumento de 

                                                           
60

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.207. 
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temperatura típico permitido para el refrigerante es de .61 Entonces el flujo de 

refrigerante se calcula de la siguiente manera: 

 
Ec. 3.15 

Dónde: 

 Es el flujo volumétrico de refrigerante, en  

 Es la densidad del refrigerante, para el agua . 

 Es el calor específico del refrigerante, para el agua 

. 

 Es la variación de la temperatura del refrigerante al pasar por la línea 

de enfriamiento, como ya se mencionó, un valor aceptable es . 

Entonces: 

 

 

 

3.4.4. DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO 

El cálculo del diámetro de la línea de enfriamiento está determinado por tres 

requerimientos. El límite superior para el diámetro de la línea de enfriamiento está 

limitado por el requerimiento de que exista flujo turbulento para que la transferencia 

de calor sea adecuada. Si el diámetro de la línea de enfriamiento es muy grande, 

entonces la velocidad lineal del flujo no sería suficiente para que se produzca flujo 

                                                           
61

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.208. 
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turbulento. Para asegurar este tipo de flujo, el número de Reynolds , debe ser 

mayor a 4,000.62 Entonces: 

 
Ec. 3.16 

Dónde:  

 Es el diámetro máximo para la línea de enfriamiento. 

 Es la viscosidad del refrigerante, para el agua a ,        

 

  Es el número de Reynold mínimo para que exista flujo turbulento,        

 

Entonces: 

 

 

El límite inferior para el diámetro de la línea de enfriamiento está limitado por el 

requerimiento de una caída de presión máxima. Una caída de presión máxima de 

 es aceptable.63 Entonces: 

 

Ec. 3.17 

Dónde: 

 Es la longitud de la línea de refrigeración, que para el cálculo se asumirá es de 

1 metro,  (modelo de CAD preliminar). 

 Es la caída de presión permitida en la línea,  

                                                           
62

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.209. 
63

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.210. 
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Entonces: 

 

 

El diámetro de la línea de enfriamiento debe estar entre estos dos límites calculados. 

            Ec. 3.18 

 

El tercer requerimiento que determina el diámetro de la línea de enfriamiento está 

relacionado con las medidas estándar utilizadas por la industria en los accesorios 

para mangueras y acoplamientos. En la Tabla 3.1 se presenta las medidas comunes 

para acoples para líneas de alimentación. 

Tabla 3.1 Especificaciones para acoples de enfriamiento.64 

DME plug 
Tubo con rosca 

normal 
Diámetro de línea de 

enfriamiento 

JP-250   1/16 4.76 mm (3/16") 

JP-251   1/8  6.35 mm (1/4") 

JP-252  ¼ 9.53 mm (3/8") 

JP-253  3/8 11.1 mm (7/16") 

JP-254  ½ 15.9 mm (5/8") 

 

De acuerdo con el razonamiento de que mientras mayor sea el diámetro de la línea 

de enfriamiento habrá una menor pérdida de presión, se selecciona el diámetro de 

ya que este está dentro del rango de valores admisibles y es el valor 

estándar que más se acerca al límite inferior. Entonces: 

 

                                                           
64

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.211. 
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3.4.5. PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO 

Una vez que se ha seleccionado el diámetro de la línea de enfriamiento, el siguiente 

paso es seleccionar la profundidad de la línea. Desde el punto de vista estructural, es 

deseable colocar las líneas de enfriamiento lo más alejadas de la superficie de las 

cavidades de tal manera que se evite la concentración de esfuerzos en estas. Desde 

el punto de vista de la transferencia de calor, es deseable colocar las líneas de 

enfriamiento lo más cerca posible a las cavidades para maximizar el intercambio de 

calor entre el material fundido y el refrigerante. Combinando los requerimientos 

estructurales y de transferencia de calor para una típica línea de  de 

diámetro, el rango recomendado para la profundidad de la línea es65: 

                Ec. 3.19 

 

Para minimizar el espesor de las placas del molde se seleccionará la profundidad de 

la línea de enfriamiento en el límite menor del rango de valores admisibles. Entonces: 

 

3.4.6. SELECCIÓN DEL PASO DE LA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO 

Una vez que se ha seleccionado la profundidad de la línea de enfriamiento, se debe 

seleccionar la separación entre líneas (también conocida como “paso”). Tanto la 

separación o el paso como la ubicación de las líneas de enfriamiento debe ser tal 

que no exista una interferencia con otros elementos del molde. La Figura 3.7 muestra 

las ubicaciones posibles para las líneas de enfriamiento en un molde de dos placas. 

En este esquema las líneas de enfriamiento deben estar ubicadas dentro de la 

superficie gris ya que de otra forma se cruzarían con elementos estructurales del 

molde. 
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 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.213. 
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Figura 3.7 Área para la potencial ubicación de las líneas de enfriamiento.66
 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Para evitar gradientes de temperatura entre las líneas de enfriamiento, se 

recomienda utilizar el paso entre líneas en el siguiente rango67: 

 Ec. 3.20 

Se selecciona el rango mayor para el paso, así se evitará que las líneas de 

enfriamiento pasen demasiado cerca de los expulsores. Entonces: 

 

Finalmente, se escogen dos líneas de enfriamiento por juego de piezas. En la Figura 

3.8 se muestra un esquema que representa la ubicación de las líneas de 

enfriamiento con respecto a la ubicación de las cavidades. 

                                                           
66

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.216. 
67

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.214. 
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Figura 3.8 Esquema de la ubicación de los canales de alimentación. 

FUENTE: Propia (AutoCad 2014) 

 

3.5. CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE EXPULSIÓN 

A continuación se desarrollan los cálculos para definir la ubicación y dimensiones de 

los expulsores.  

3.5.1. FUERZA DE EXPULSIÓN 

La fuerza requerida para expulsar las piezas moldeadas de la cavidad es función de 

la fuerza normal entre la superficie de estas y el ángulo de desmoldeo. En la Figura 

3.9 se muestra un diagrama de cuerpo libre de la pieza moldeada. 

 

Figura 3.9 Componentes de la fuerza de expulsión del molde.68 

 

                                                           
68

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.266. 
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Esta fuerza normal entre la pieza y la cavidad depende de los esfuerzos internos que 

existen en la pieza luego de solidificarse y del área efectiva de contacto entre la 

pieza y la cavidad. La fuerza de expulsión para una pieza moldeada se calcula 

mediante la siguiente fórmula69: 

 

 

Ec. 3.21 

Dónde: 

 Es la fuerza requerida para expulsar la pieza moldada. 

 Es el coeficiente de rozamiento entre el molde y la pieza, para una superficie liza, 

típicamente 69 

 Es el ángulo de desmoldeo de las piezas,  (Sección 2.3.2.2). 

 Es el módulo de elasticidad del material, para el poli estireno,  

(Tabla 2.1). 

 Es el coeficiente de expansión térmica del material, para el poliestireno, 

 70. 

 Es la temperatura de solidificación del material, para el poliestireno;  

  70. 

 Es el área de la sección transversal de la pieza que está en contacto con el 

molde. 

Para el plato , 

Para la cuchara,   
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 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.267. 
70

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.391. 
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En la Figuras 3.10 se presenta el área transversal de contacto para el plato. En la 

Figura 3.11 se presenta el área transversal de contacto para la cuchara. 

  

Figura 3.10 Sección transversal del plato. 
 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 

Figura 3.11 Sección transversal de la 
cuchara. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 
 

Entonces: 

La fuerza de expulsión para el plato es: 

 

 

La fuerza de expulsión para la cuchara es: 

 

 

Para el desarrollo de los siguientes cálculos se utilizará el mayor de estos dos 

valores ( ). 

3.5.2. PERÍMETRO TOTAL DE LOS EXPULSORES 

Una vez que se han calculado las fuerzas en los moldes, el siguiente paso es 

determinar el área total en la que dicha fuerza será aplicada en las piezas 

moldeadas. Existe una mínima área que se requiere para evitar un excesivo esfuerzo 
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de compresión en los componentes de expulsión así como un excesivo esfuerzo de 

corte en las piezas moldeadas. En la Figura 3.12 se muestra un esquema del área de 

compresión del expulsor  y el área de corte de la pieza.  

 

Figura 3.12 Esfuerzos de compresión y corte en un expulsor. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 

El área de compresión de los expulsores está limitada por el límite de resistencia a la 

fatiga a compresión del material del cual sean elaborados. Es decir:71 

 

 

Ec. 3.22 

 Dónde:  

: Es el área total de los expulsores para una pieza. 

 Es la fuerza mayor de expulsión calculada,   

 Es el límite de resistencia a la fatiga de los expulsores, para el acero 

AISI 1045, 72 

Entonces:  
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 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.270. 
72

 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.395. 
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Si se asume un expulsor por pieza, entonces el diámetro mínimo del expulsor es:73 

 

 

Ec. 3.23 

Dónde: 

 Es el número de expulsores por pieza que se asume es 1, .  

Entonces: 

 

 

El área combinada de los expulsores requerida para evitar esfuerzos de compresión 

excesivos es pequeña debido a la alta resistencia del acero. Sin embargo el área de 

los expulsores también está limitada por el esfuerzo al corte que el material plástico 

puede resistir, es decir: 66 

 

 

Ec. 3.24 

Dónde: 

  Es el perímetro de la sección transversal del expulsor, en .  

 Es el espesor de la pieza,  

 Es el límite de fluencia del material, para el poliestireno, 

 (Tabla 2.1). 
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 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.270. 
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Para dimensionar el expulsor se debe calcular el perímetro de la sección transversal 

de este. Entonces: 

 

 

Ec. 3.25 

 

 

Ahora, dependiendo del número de expulsores que se desee usar, se puede calcular 

el diámetro mínimo de estos.  

 

 

Ec. 3.26 

Suponiendo tres expulsores por cada pieza, se tiene que: 

 

El siguiente limitante para el diámetro de los expulsores es la posibilidad de pandeo 

durante el servicio de estos. En la Figura 3.13  se muestra un diagrama de cuerpo 

libre de un expulsor sufriendo el efecto de pandeo. 

 

Figura 3.13 Esquema del pandeo del expulsor.74 
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 DAVID O. KASMER (2007), Injection Mold Desing Engineering, pág.278. 
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Asumiendo un único expulsor y aplicando la ecuación de Euler se tiene que:75 

 

 

Ec. 3.27 

Dónde: 

 Es el radio mínimo de la sección transversal de los expulsores. 

 Es la longitud de los expulsores, para el molde se considera,  

 Es el módulo de elasticidad del acero del que se elaboran los expulsores, para el 

acero AISI 1045,  Entonces: 

 

 

 

Finalmente se puede concluir que el limitante para el número de expulsores es el 

esfuerzo cortante que el material plástico puede soportar, por lo que finalmente el 

diámetro del expulsor y la cantidad de expulsores es: 

 

 

3.5.3. UBICACIÓN DE LOS EXPULSORES 

Los expulsores son más eficaces cuando están ubicados en las partes de las piezas 

donde las fuerzas de expulsión se generan, es decir en las superficies cóncavas 

donde la pieza ejerce una fuerza normal a la superficie del molde así como en partes 
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rígidas como costillas. En la Figura 3.14 se presenta un esquema que muestra la 

ubicación de los expulsores en la cavidad del plato. Se puede observar que los 

expulsores están ubicados uniformemente sobre la base cilíndrica del plato. En la 

Figura 3.15 se presenta un esquema de las ubicaciones de los expulsores en la 

cuchara. Se observa que los expulsores se concentran sobre la parte cóncava de la 

cuchara que es donde se generarán las fuerzas de expulsión. 

 

Figura 3.14 Ubicación de los expulsores en el plato. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 

  

 

Figura 3.15 Ubicación de los expulsores en la cuchara. 

 Fuente: Propia (Inventor 2014). 
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3.6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

A continuación se presentan la comprobación de los elementos estructurales del 

molde. 

3.6.1. ESPESOR DE LAS PLACAS DEL MOLDE 

Los moldes de inyección están sujetos a altas presiones ejercidas por el polímero 

fundido. Debido a esto, el diseño estructural del molde debe ser lo suficientemente 

robusto, no solamente para ser capaz de soportar estas presiones sino también para 

no sufrir deformaciones excesivas y así obtener productos de calidad. La Figura 3.16 

muestra el flujo de los esfuerzos a través de los diferentes elementos del molde. 

 

Figura 3.16 Flujo de los esfuerzos durante el ciclo de moldeo.76 

  

3.6.1.1. Estimación de la presión ejercida por el material fundido 

La presión de inyección depende de la geometría de los productos así como el 

material a inyectar. Esta presión se estimará utilizando un software especializado en 

moldeo de plásticos (SolidWorks Plastics 2014). La Figura 3.17 muestra una 

simulación de la presión de llenado de las cavidades. 
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Figura 3.17 Simulación de la confianza de llenado de las cavidades del molde. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 

En la Figura 3.18 se presenta un gráfico de la presión de inyección como función del 
tiempo. 

 

Figura 3.18 Reporte de la simulación del ciclo de moldeo. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 
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De acuerdo con la simulación, la presión de inyección se estima en el siguiente valor: 

 

3.6.1.2. Cálculo de la fuerza de cierre 

La fuerza de cierre del molde, que es la reacción a la fuerza ejercida por el polímero 

fundido en las cavidades, resulta del área proyectada por las cavidades así como de 

la presión de inyección. La Figura 3.19 muestra un esquema del área proyectada de 

la cavidad de la cuchara. La Figura 3.20 muestra un esquema del área proyectada de 

la cavidad del plato. El área total proyectada es: 

 

 

Ec. 3.28 

Dónde:  

 Es el área proyectada de las cavidades y sus respectivos canales de 

alimentación. 

 Es el área proyectada por la cavidad de la cuchara,  

(Modelo de CAD). 

 Es el área proyectada por la cavidad del plato,  (Modelo 

de CAD). 

 Es la longitud total de los canales de alimentación,  

(Modelo de CAD). 

 Es el diámetro de los canales de alimentación,   (calculado). Entonces: 
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Figura 3.19 Área proyectada de la cavidad de 
la cuchara. 

 Fuente: Propia (Inventor 2014). 

Figura 3.20 Área proyectada de la cavidad 
del plato. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 
 

Ahora se procede a calcular la fuerza total de cierre: 

 

 

Ec. 3.29 

Dónde: 

 Es fuerza necesaria para cerrar el molde. Entonces: 

 

 

3.6.1.3. Calculo del espesor mínimo de las placas 

En la Figura 3.21 se presenta un esquema de la mitad inferior del molde con sus 

respectivos elementos. Esta es la mitad más susceptible a fallar por esfuerzos de 

flexión debido a que esta simplemente apoyada en dos placas soporte. En la Figura 

3.22 se presenta esta mitad esquematizada como una viga simplemente apoyada 

con dos cargas puntuales aplicadas uniformemente sobre su luz.    



84 
 

 

Figura 3.21 Mitad inferior del molde. 

 Fuente: Propia (Inventor 2014). 

 

Figura 3.22 Mitad inferior del molde como una viga simplemente apoyada. 

Fuente: Propia (Inventor 2014). 

En la Figura 3.23 se presentan los diagramas de fuerza cortante y momento flector 

para la viga planteada anteriormente.   
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Figura 3.23  Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la viga. 

Fuente: Propia (AutoCad 2014). 

De acuerdo con la teoría de vigas, se tiene que el esfuerzo de flexión máximo que 

puede soportar la viga es el siguiente: 

 

 

Ec. 3.30 

Además, del diagrama de momento flector se tiene que: 

 
Ec. 3.31 
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El momento de inercia de una viga de sección rectangular es el siguiente: 

 

 

Ec. 3.32 

Si para el análisis se considera que la placa B y la placa soporte conforman una 

única viga se tiene que: 

 

 

Ec. 3.33 

Haciendo los remplazos respectivos se tiene que el espesor de la viga, es decir el 

espesor combinado de ambas placas (placa B y placa soporte) es igual a: 

 

 

Ec. 3.34 

Dónde: 

 Es el factor de seguridad de la viga, para este análisis,  

 Es la luz de la viga, para este análisis de considera el espacio de las 

cavidades, entonces,  (modelo de CAD). 

 Es el ancho de la viga, para este análisis de considera el espacio de las 

cavidades, entonces,  (modelo de CAD). 

 Es el límite de fluencia del material, para el acero AISI 1045, . 
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De este análisis y de la disponibilidad del mercado se puede concluir que el espesor 

a implementar para las placas del molde es de .  

 

 

3.6.2. PERNOS DE SUJECIÓN 

Debido a que los pernos de sujeción se utilizan en una aplicación crítica, en donde 

una falla puede provocar la pérdida de vidas humanas o equipos, se asume el peor 

escenario posible para realizar el análisis. El peor escenario ocurriría si el molde se 

encuentra sujeto solamente por un lado sin el soporte de la placa móvil  y solamente 

por un único perno. En la Figura 3.24 se muestra un diagrama de este caso. 

 

Figura 3.24 Análisis del caso más crítico para la carga del perno.77 

A continuación se estima la masa del molde en su totalidad: 

 

 

Ec. 3.35 

Dónde: 
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 Es la densidad del acero, . 

 Es el espesor total del molde, . 

 Es el ancho total del molde,  

 Es el largo total del molde, . Entonces: 

 

 

La fuerza ejercida en el perno por el molde se puede encontrar realizando una 

sumatoria de momentos en la ubicación del casquillo de bebedero. Entonces: 

 

 

Ec. 3.36 

Dónde: 

 Es un factor de corrección relacionado con la aceleración que el molde podría 

sufrir al estar montado en la máquina inyectora, . 

 Es la aceleración debido a la gravedad, . 

Es la distancia del casquillo al centro de masa,  

  

 Es la distancia del casquillo al perno, . Entonces: 
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Ahora se calcula el diámetro mínimo de los pernos de sujeción: 

 
Ec. 3.37 

 
 

Dónde: 

: Es el diámetro mínimo de los pernos de sujeción. 

 Es la resistencia de prueba del perno de sujeción, para pernos ISO Grado 8.8, 

 Entonces: 

 

 

De este análisis se concluye que pernos de  de diámetro ó  son suficientes 

para la sujeción de las placas del molde. Entonces: 

  

 

 

3.7. SIMULACIÓN DEL MOLDE DE INYECCIÓN 

A continuación se procede a simular el comportamiento de molde durante el ciclo de 

inyección mediante herramientas computarizadas especializadas (Inventor Mold 

Designer y Solidworks Plastics). Se simula el comportamiento del flujo así como la 

reacción del material del molde a la presión aplicada por el material fundido. 
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3.7.1. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO 

En esta sección se simula el comportamiento del material fundido al ser inyectado 

dentro de la cavidad.  Los principales resultados a comprobarse serán el equilibrio 

del canal de alimentación, así como el enfriamiento uniforme de los productos, ya 

que estos dos factores son los que afectarán en mayor medida la calidad de los 

productos obtenidos. 

3.7.1.1. Configuración del proceso de simulación 

Como se mencionó anteriormente, el material fundido en el molde es el poliestireno, 

por lo que en la Tabla 3.2 se presenta la configuración de las propiedades del 

material a inyectar. La geometría de las cavidades esta descrita en los planos de 

construcción incluidos en el anexo. Los resultados se presentan secuencialmente de 

acuerdo al ciclo de inyección. 

Tabla 3.2 Propiedades físicas y térmicas del poliestireno.79 

Propiedades del material 

Nombre del material Poliestireno (PS) 

Temperatura de fusión 230.00 °C 

Temperatura del molde 50.00 °C 

Temperatura de expulsión 120.00 °C 

Temperatura de transición vítrea 95.00 °C 

Calor específico 1,820 J/kg°C 

Conductividad térmica 0.13 W/m°C 

Módulo de Young 2,110 MPa 

3.7.1.2. Tiempo de llenado 

En la Figura 3.25 se presenta la simulación del tiempo de llenado de las cavidades. 

Se puede observar que el llenado en las cavidades de los diferentes productos es 

uniforme y el tiempo final de llenado no es excesivo. Se puede concluir entonces que 

las propiedades de los diferentes productos así como su calidad serán uniformes.    

                                                           
79

 Fuente: Biblioteca Solidworks (2014) 
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Figura 3.25 Tiempo de llenado de las cavidades. 

FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 

3.7.1.3. Presión al final del ciclo de llenado 

En la Figura 3.26 se presenta la simulación de la presión al final del proceso de 

llenado.  Se puede observar que la mayor presión se produce en el casquillo de 

bebedero y disminuye a medida que el material avanza por la cavidad. Esto debido a 

las pérdidas por fricción producidas durante el flujo.  

 

Figura 3.26 Simulación de la presión de inyección al final de llenado. 
FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 
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3.7.1.4. Temperatura al final del proceso de llenado 

En la Figura 3.27 se presenta la simulación de la temperatura al final del proceso de 

llenado. Se observa que la temperatura es uniforme en toda la cavidad y no existen 

variaciones bruscas, lo que previene la existencia de deformaciones en los productos 

finales.     

 

Figura 3.27 Temperatura al final del proceso de llenado. 

FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 

3.7.1.5. Presión al final del ciclo de apisonado 

En la Figura 3.28 se presenta la simulación de la presión al final del proceso de 

apisonamiento. El apisonamiento es la presión extra que aplica la inyectora para 

llenar los espacios vacíos debidos a la contracción del material, se observa que la 

presión disminuye respecto al proceso de llenado. 
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Figura 3.28 Presión después del proceso de apisonamiento. 

FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 

3.7.1.6. Tiempo de enfriamiento 

En la Figura 3.29 se presenta la simulación del tiempo de enfriamiento. Se puede 

observar que el tiempo de enfriamiento es uniforme en toda la cavidad.   

 

Figura 3.29 Tiempo de enfriamiento. 
FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 
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3.7.1.7. Temperatura al final del proceso de enfriamiento 

En la Figura 3.30 se presenta la simulación de la temperatura al final del proceso de 

enfriamiento. Se observa que la temperatura es completamente uniforme en la 

cavidad, lo que previene defectos debido a la contracción no uniforme de los 

productos.  

 

Figura 3.30 Simulación de la temperatura después del enfriamiento. 

FUENTE: Propia (SolidWorks 2014) 

 

3.7.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTÁTICO DEL MOLDE 

A continuación se desarrolla una simulación de los esfuerzos y deformaciones que 

está sujeto el molde durante el ciclo de inyección. El programa utilizado para este 

análisis es Autodesk Inventor que utiliza un modelo elástico lineal en el que no hay 

deformación permanente y se aplica la Ley de Hooke, las cargas producen pequeñas 

deformaciones y no cambian de dirección.  

 

 



95 
 

3.7.2.1. Configuración del proceso de simulación 

En la Figura 3.31 se muestra una carga distribuida de 44.6 MPa sobre la superficie 

de la cavidad de la placa A. Esta carga corresponde a la presión que ejerce el 

polímero fundido sobre la mitad superior del molde. En la Figura 3.32 se muestra una 

carga distribuida de 44.6 MPa sobre la superficie de la cavidad de la placa B. Esta 

carga corresponde a la presión que ejerce el polímero fundido sobre la mitad inferior 

del molde. En la Figura 3.33 se muestra una carga de 68 ton distribuida sobre la 

superficie de la placa de sujeción trasera. Esta carga corresponde  a la fuerza de 

cierre ejercida por la máquina inyectora sobre las placas.  

En la Figura 3.34  se muestra la restricción fija de la superficie superior de la placa de 

sujeción delantera. Esta restricción simula el montaje de esta placa en el cabezal fijo 

de la máquina inyectora. 

 
 

Figura 3.31 Carga distribuida de 44.6 MPa 
sobre las superficies  de la cavidad (placa A). 
 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

Figura 3.32 Carga distribuida de 44.6 MPa 
sobre las superficies  de la cavidad (placa B) 
 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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Figura 3.33 Fuerza de cierre de 68 ton aplicada 
sobre la placa trasera por la máquina. 
 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

Figura 3.34 Restricción fija en la superficie 
superior de la placa delantera 
correspondiente al montaje del molde en el 
cabezal fijo de la máquina inyectora. 
 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

3.7.2.2. Tensión de Von Mises 

En la Figura 3.35 se presenta la simulación de la tensión de Von Mises, este valor es 

proporcional a la energía de distorsión del material.  

 

Figura 3.35 Esfuerzo de Von Mises en la totalidad del molde. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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En la Figura 3.36 se presenta los esfuerzos de Von Mises aplicados en la placa A del 

molde donde se observa que estos no alcanzan un valor excesivo y su distribución 

es uniforme. 

 

Figura 3.36 Esfuerzo de Von Mises en la placa A. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

En la Figura 3.37 se presenta los esfuerzos de Von Mises aplicados en la placa B del 

molde en donde se puede observar que estos esfuerzos no son excesivos en la parte 

de las cavidades. 

 

Figura 3.37 Esfuerzo de Von Mises en la placa B. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 
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En los tres escenarios presentados se puede observar que el valor de los esfuerzos 

de Von Mises no supera el límite elástico del material por lo que el material 

seleccionado es el idóneo para el molde.  

3.7.2.3. Desplazamiento total  

En la Figura 3.38 se presenta una simulación de las deformaciones del material del 

molde en su totalidad.   

 

Figura 3.38 Desplazamiento en la totalidad del molde. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

En la Figura 3.39 se presenta una simulación de los desplazamientos de la mitad 

superior del molde. En la Figura 3.40 se presenta la simulación de los 

desplazamientos de la mitad inferior del molde. Al finalizar la simulación en las placas 

A y B se observa que el desplazamiento máximo no excede los 0.05 mm. También 

se puede observar que el desplazamiento es mínimo en las cavidades, por lo tanto, 

se garantiza en cuanto a desplazamientos que las piezas a ser inyectadas no 

presentarán deformaciones. 
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Figura 3.39 Desplazamiento en la placa A. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

 

Figura 3.40 Desplazamiento en la placa B. 

FUENTE: Propia (Inventor 2014) 

3.7.3. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE MAQUINADO DE LAS PLACAS 

CAVIDADES 

A continuación se presenta una simulación del maquinado CNC de las superficies de 

las cavidades de las placas A y B. Esta simulación se realizó en el programa 

SolidCAM 2010. 
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3.7.3.1. Configuración de herramientas para el maquinado 

En la Figura 3.41 se muestra la ventana de configuración de herramientas para la 

simulación del maquinado de las placas cavidad. Estas herramientas son: fresa de 

esquinas redondas (25 mm de diámetro), fresa de esquinas redondas (10 mm de 

diámetro), fresa de punta redonda (4 mm de diámetro), fresa de esquinas rectas (2 

mm de diámetro), broca de centros (4 mm de diámetro), broca (4,4 mm de diámetro) 

y una broca de esquinas rectas (4 mm de diámetro). 

 

Figura 3.41 Configuración de las herramientas utilizadas para el maquinado de las placas. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

3.7.3.2. Simulación del maquinado de la placa A 

El primer paso para realizar la simulación consiste en definir el material en bruto. En 

la Figura 3.42 se muestra la definición de un bloque de material de dimensiones 

350x350x50 mm. En la Figura 3.43 se muestra la definición de la geometría objetivo 

para el proceso. Este modelo se importa del modelo de CAD del molde. 
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Figura 3.42 Material en bruto definido para el 
maquinado de la placa A. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

 

Figura 3.43 Modelo objetivo para el 
maquinado de la placa A. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.44 se muestra la simulación de un desbaste fuerte con una fresa de 

esquinas redondas (25 mm de diámetro). Esta operación se realiza para eliminar la 

mayor parte de material sobrante. 

 

Figura 3.44 Desbaste fuerte para la placa A (final). 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.45 se muestra la simulación de un maquinado medio con una fresa de 

esquinas redondas (10 mm de diámetro). Esta operación se realiza previamente para 

afinar las superficies de las cavidades antes de realizar el acabado final. 
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Figura 3.45 Desbaste medio para la placa A (final). 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.46 se muestra el acabado final de las superficies de las cavidades. 

Esta operación se realiza con una fresa de punta redonda (4 mm de diámetro).  

 

Figura 3.46 Maquinado fino para la placa A (final). 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.47 se muestra el maquinado de los canales de alimentación. Esta 

operación se realiza con una fresa de esquinas rectas (4 mm de diámetro).  
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Figura 3.47 Maquinado de los canales de alimentación para la placa A (final). 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.48 se muestra el mandrinado con dimensiones finales para los 

alojamientos de las columnas guías. Esta operación se realiza con una fresa de 

esquinas redondas (10 mm de diámetro). 

 

Figura 3.48 Mandrinado de los alojamientos para las columnas guía para la placa A. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 
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En la Figura 3.49 se muestran las primeras líneas del código G para el maquinado de 

la placa A. Esta programación deberá ser introducida en el centro de mecanizado 

CNC. 

 

Figura 3.49 Código G para el maquinado de la placa A. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

3.7.3.3. Simulación del maquinado de la placa B 

En la Figura 3.50 se muestra la definición de un bloque de material de dimensiones 

350x350x50 mm. En la Figura 3.51 se muestra la definición de la geometría objetivo 

para el proceso. Este modelo se importa del modelo de CAD del molde. 

 
 

Figura 3.50 Material en bruto de la placa B. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

Figura 3.51 Placa objetivo para la placa B. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 
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En la Figura 3.52 se muestra el perforado de los alojamientos de los expulsores. Esta 

operación se realiza con una broca (4.4 mm de diámetro). 

 

Figura 3.52 Perforado de los alojamientos de los expulsores para la placa B. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.53 se muestra la simulación de un desbaste fuerte con una fresa de 

esquinas redondas (25 mm de diámetro). Esta operación se realiza para eliminar el 

material en exceso. 

 

Figura 3.53 Desbaste fuerte para la placa B. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 
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En la Figura 3.54 se muestra la simulación de un maquinado medio con una fresa de 

esquinas redondas (10 mm de diámetro). Esta operación se realiza previamente para 

afinar las superficies de las cavidades antes de realizar el acabado final. 

 

Figura 3.54 Desbaste medio para la placa B. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.55 se muestra el acabado final de las superficies de las cavidades. 

Esta operación se realiza con una fresa de punta redonda (4 mm de diámetro).  

 

Figura 3.55 Maquinado fino para la placa B. 

FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 



107 
 

En la Figura 3.56 se muestra el mandrinado con dimensiones finales para los 

alojamientos de las columnas guías. Esta operación se realiza con una fresa de 

esquinas redondas (10 mm de diámetro). 

 

Figura 3.56 Mandrinado de los alojamientos para los bocines guía de la placa B. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 

En la Figura 3.57 se muestran las primeras líneas del código G para el maquinado de 

la placa B. Esta programación será introducida en el centro de mecanizado CNC. 

 

Figura 3.57 Código G para el maquinado de la placa B. 
FUENTE: Propia (SolidCAM 2010) 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE COSTOS 

En este capítulo se presenta la estimación de costos del molde de inyección 

presentado en este proyecto, los costos presentados a continuación son una 

estimación del valor real que costaría el proyecto. 

4.1. MATERIA PRIMA 

En la Tabla 4.1 se presenta los costos de los materiales en los cuales se especifica 

dimensiones, cantidad y material a usar. 

Tabla 4.1 Costos de materia prima. 

Denominación Material Cantidad 
Peso               
(kg) 

Costo 
(USD/kg) 

Subtotal      
(USD) 

Placa delantera (400x350x30)mm ASTM A588 1 29.67 3.2 95.0 

Placa A (350x350x50)mm AISI 1045 1 48.08 4 192.3 

Placa B (350x350x50)mm AISI 1045 1 48.08 4 192.3 

Placa Soporte (350x350x40)mm AISI 1045 1 38.47 4 153.9 

Apoyo (60x50x350)mm ASTM A588 2 7.42 3.2 47.5 

Placa trasera (400x350x30)mm ASTM A588 1 32.97 3.2 105.5 

Casquillo (D=40, L=80)mm ASTM A36 1 3.16 2.7 8.5 

Anilla de centrado (D=90, L=20)mm ASTM A36 1 4.00 2.7 10.8 

Placa expulsora (260x350x25)mm ASTM A36 1 17.86 2.7 48.2 

Placa retenedora (260x350x20)mm ASTM A36 1 14.29 2.7 38.6 

Pilar Guía (D=35, L=100)mm ASTM A588 4 3.02 2.9 35.0 

Bosín Guía (D=35, L=50)mm ASTM A588 4 1.51 2.9 17.5 

Alojamiento (D=30, L=100)mm ASTM A588 4 2.22 2.9 25.7 

Expulsor (D=10, L=150)mm AISI 1045 12 0.37 4 17.8 

    
TOTAL 988.6 

FUENTE: Propia 
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4.2. ELEMENTOS NORMALIZADOS 

En la Tabla 4.2 se presenta los costos de elementos normalizados y que son de fácil 

comercialización en el mercado. 

Tabla 4.2 Costos de elementos normalizados. 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

(USD)  
Subtotal 

(USD) 

Acople HASCO Z87 16 0.60 9.6 

Perno 1 M12x1.75x30 DIN 912 4 0.60 2.4 

Perno 2 M12x1.75x120 DIN 912 4 0.65 2.6 

Perno 3 M8x0.75x25 DIN 912 4 0.40 1.6 

  

TOTAL 16.2 

FUENTE: Propia 

4.3. MANO DE OBRA 

En la Tabla 4.3 se presenta los costos de mano de obra del molde de inyección, esto 

implica el costo hora- hombre- máquina empleada en cada uno de los elementos 

diseñados. 
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4.4. DISEÑO 

En la Tabla 4.4 se presenta los costos de diseño, esto implica el tiempo invertido en 

el diseño y la aplicación del software para la simulación, que se estima el 20% del 

valor total del molde, además de las impresiones y accesorios.  

Tabla 4.4 Costos de diseño. 

Denominación 
Subtotal 

(USD) 

Diseño de molde 945 

Impresiones 40 

Accesorios 20 

TOTAL 1,005 

FUENTE: Propia 

4.5. PRESUPUESTO FINAL 

En la Tabla 4.5 se presenta el costo total del proyecto en el cual se incluye un valor 

adicional en caso de algún imprevisto. 

Tabla 4.5 Costo total del proyecto. 

Denominación 
Subtotal 

(USD) 

Costo de materiales 988.6 

Costo de elementos normalizados 16.2 

Costo de mano de obra 3,720 

Costos de diseño 1,005 

Varios 100 

TOTAL 5,829.8 

FUENTE: Propia 

El costo total estimado del proyecto asciende a 5,830 USD, el cual es un valor 

justificado pues este molde tendrá una producción alta para la línea de platos y 

cucharas. 
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4.6. COSTO ESTIMADO POR UNIDAD 

Se analiza el costo de cada unidad para lo cual se toma como referencia los costos 

del molde, el costo de la materia a ser inyectada, el costo del proceso y la eficiencia. 

En cuanto al costo del molde por cada unidad se tiene un valor de 0.12 $/unidad 

(asume una producción de 100,000 unidades), el costo de material a inyectar un 

costo de 0.06 $/unidad, el costo del proceso un valor de 0.02 $/unidad y una 

eficiencia del 0.95. Para lo cual se tiene un costo aproximado por unidad de: 

 

 

El costo establecido por cada unidad es de 0.21 USD. Este valor resulta de asumir la 

pérdida de la mazarota de los canales de alimentación en cada inyección. Para 

volver al ciclo de inyección más productivo se puede reciclar la mazarota de los 

canales de alimentación y reprocesarla en el sistema. Con este reproceso, el costo 

de cada unidad se reduce a 0.19 USD. 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El molde de inyección diseñado, se ajusta a las especificaciones técnicas 

de la inyectora Fiser SP 1200/430 y cumple con los requerimientos de la 

empresa INVENT-ING.  

2. La simulación del proceso de inyección, así como del comportamiento 

estático del molde permitió detectar errores de diseño antes de 

embarcarse en la construcción por parte de la empresa. 

3. Mediante la simulación se determinó que el tiempo óptimo de llenado de 

las cavidades es de 0.5 s y el tiempo de compactación es de 8.0 s, que 

juntos permiten que el ciclo de inyección sea productivo.  

4. La presión máxima se determinó en un valor de 44.6 MPa. En la 

simulación se observa que la distribución de presión es uniforme en la 

cavidad evitando que exista un desequilibrio de fuerzas que impida el sello 

y produzca un derrame de material fundido. 

5. La temperatura al final del ciclo de inyección es uniforme, lo que indica que 

el flujo de material es adecuado y evita defectos dimensionales en el 

producto final producidos por una velocidad de contracción no uniforme. 

6. El costo de los productos (cuchara y plato) es de 0.21 USD al desechar el 

material del sistema de alimentación. Este precio puede reducirse a 0.19 

USD si este desperdicio es reprocesado en un nuevo ciclo de inyección. 

7. El espesor de las placas del molde es un parámetro importante debido a 

que si es muy elevado, aumenta el costo de construcción; y si es muy 

reducido, la deflexión debido a la presión ejercida por el material fundido  

ocasionaría una distorsión en los productos terminados. 

8. El moldeo de inyección de plásticos es un proceso de producción poco 

desarrollado en la industria ecuatoriana, por lo que es una alternativa de 

desarrollo profesional para el ingeniero mecánico. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· El diseño de la estructura del molde debe permitir el intercambio de las 

placas cavidad, con el propósito de que un mismo molde pueda producir 

diferentes productos. 

· Los materiales y accesorios usados en la construcción del molde de 

inyección tienen que ajustarse a la oferta del mercado nacional. 

· Se debe tomar en cuenta las características técnicas de la máquina 

inyectora para el diseño del molde. 

· Cuando las piezas a inyectar presenten geometrías diferentes, es 

preferible diseñar placas cavidad separadas para cada una de ellas, esto 

evita el desequilibrio tanto en la parte estática-estructural, como en el flujo 

de material fundido. 

· La elaboración de moldes de inyección está basada tanto en la experiencia 

práctica de taller como en los fundamentos teóricos de la ingeniería. 

· Se debe realizar un estudio financiero que determine la viabilidad del 

proyecto, así también el costo de venta de los productos. 
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TABLAS TÉCNICAS 
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Tabla 7.1 Tipos de acero para fabricación de moldes de inyección. 

Designación           
Según                
DIN 17006 

Materia    
N. 

APLICACIÓN 

C4W3 1.1803 Moldes pequeños y medianos: Para troquelados o estampados profundos 

C15WS 1.1805 Moldes pequeños y medianos; troquelable en frío 

X6CrMo4 1.2341 Moldes pequeños y medianos; troquelable en frío 

21MnCrS 1.2162 
Moldes pequeños y medianos; troquelable en frío. Por mecanizado, 
moldes de todos los tamaños 

X19NiCrMo4 1.2764 Moldes de todos los tamaños; mecanizado 

15NiCr14 1.2735 
Moldes de todos los tamaños; mecanizado. En determinadas condiciones, 
troquelable en frío. Fácil pulido 

21CrMnMOS 1.2310 Moldes de todos los tamaños; mecanizado. Fácil pulido 

      

33A1CrMo4 1.2852 
Vaciados con nervios estrechos, poca deformación, superficie resistente a 
la abrasión. 

29CrMoV9 1.2307 
Moldes de todos los tamaños, poca deformación, superficie resistente a la 
abrasión 

34CrA16 1.2851 
Moldes de todos los tamaños, poca deformación, superficie resistente a la 
abrasión, gran exactitud de dimensiones 

      

      

X45NiCrMo4 1.2767 
Moldes de todos los tamaños, con vaciados profundos, resistentes a la 
compresión 

90MnV8 1.2842 Moldes pequeños, fácil pulido, piezas móviles sometidas a altos esfuerzos 

X210Cr12 1.2080 Moldes pequeños y piezas móviles 

105WCr6 1.2419 
Moldes con vaciados planos o poco profundos; elementos de moldeo 
sometidos a altos esfuerzos 

100MnCrW4 1.2510 
Moldes con vaciados planos; elementos de moldeo sometidos a altos 
esfuerzos 

X165CrMoV1 1.2601 Moldes pequeños, con vaciados complicados 

35NiCrMo16 1.2766 Fáciles elaboración y pulido 

      

54NiCrMoV6 1.2711 Fáciles elaboración y pulido 

55NiCrMoV6 1.2713 
Moldes grandes, posibilidad de grandes cargas específicas locales, 
resistente a al abrasión 

X38CrMo51 1.2343 
Gran resistencia a la compresión, resistente a la abrasión; utilizable para 
troquelado 

50CrV4 1.2241 Fáciles elaboración y pulido 

40CrMnMo7 1.2311 Moldes medianos, fácil pulido 

      

X40Cr13 1.2083 Resistente a la corrosión y a los ácidos, fácil pulido, no soldable  

X36CrMo17 1.2316 Resistente a la corrosión, a los ácidos y a la abrasión 
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Tabla 7.2 Entradas o canales de estrangulamiento más comunes de moldes. 

Tipo de entrada Esquema Características 

Entrada de canal (sin esquema) Alimentan de manera directa desde la cavidad. 

Entrada cónica 

 

Alimentan el polímero permitiendo una ligera relajación de 
esfuerzos. 

Entrada puntiforme 

 

Se llenan desde los bebederos; comúnmente usadas en 
moldes de tres placas, permiten altas velocidades y se llenan 
con facilidad; pueden eliminarse sin dificultad de la pieza 
moldeada. 

Entrada lateral 

 

Alimentan desde un lado del molde; comúnmente utilizadas 
para impresión múltiple. 

Entrada anular 

 

Se usan para moldear partes huecas ya que su flujo es 
previamente modificado a la forma final. 

Entrada de 
diafragma 

 

Similares a las compuertas anular, pero distribuyen el 
material fundido desde el canal de alimentación. 

Entrada de abanico 

 

Sirven para cubrir áreas grandes o largas de manera 
homogénea y distributivamente correcta. 

Entrada de lengüeta  

 

Estas compuertas minimizan el efecto de jet y ayudan a lograr 
un flujo de régimen laminar cuyo número de Reynolds es 
adecuado para la inyección. 

Entrada de cinta o 
laminar 

 Sirven para moldear homogéneamente áreas planas y 
delgadas, sobre todo en productos translúcidos y 
transparentes como objetivos de policarbonato, láminas de 
PMMA y dispositivos ópticos de medición, ya que minimiza 
las aberraciones cromáticas y ópticas debidas a ondas 
formadas por flujo en régimen turbulento. 
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Tabla 7.3 Temperatura de elaboración y del molde para algunas masas de inyección. 

Material 
Temperatura 

de elaboración 
°C 

Temperatura 
del molde     

°C 

Polietileno baja densidad 170-260 0-70 

Polietileno alta densidad 220-320 0-70 

Poliestireno normal 200-250 30-60 

Poliestireno antichoque 200-250 30-60 

Poliamida 6 240-290 60-100 

Poliamida 6 + fibra de vidrio 260-310 80-120 

Poliamida 6,6 260-300 40-120 

Poliamida 6,6 + fibra de vidrio 280-320 60-120 

Poliamida 6,10 230-260 80-120 

Estireno-acrinolitrilo 230-260 50-80 

Polimetracrilato 170-230 40-90 

Policarbonato 280-310 85-120 

Copolímero acetal 180-230 70-130 

Cloruro de polivinilo blando 180 20-80 

Cloruro de polivinilo duro 160-190 20-80 

Polipropileno 180-280 0-80 

Acetato de celulosa 180-230 40-80 

Acetoburirato de celulosa 180-220 40-80 

Propionato de celulosa 180-220 40-80 

Acrinolitrilo-estireno-butadieno (ABS) 180-240 50-80 
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Tabla 7.4 Características técnicas de la máquina inyectora Fiser SPARTAN Modelo 
1200/430. 

  Denominación Ítem Unidades   

U
n

id
ad

 d
e 

in
ye

cc
ió

n
 

Husillo tipo Screw model - Std. 

Diámetro nominal el husillo Screw diameter mm 40 

Relación long./diám. Del husillo Screw length/diameter ratio L/D 20 

Presión de inyección Injection pressure kg/cm2 1,820 

Volumen de inyección calculado Theoretical shot value cm3 239 

Peso máximo de inyección (PS) Injection weight (PS) g 200 

Velocidad de inyección (PS) Injection rate (PS) g/s 188 

Carrera máxima del husillo Max. Screw Stroke mm 190 

Velocidad de giro del husillo Screw speed rpm 0-260 

Par máximo de giro del husillo Max. Screw torque N m 1,250 

Fuerza máxima de apoyo de la boquilla Max Nozzle sealing force N m 60 

Carrera máxima de la boquilla Max. Nozzle stroke mm 300 

Potencia de calefacción Heating power kW 11 

U
n

id
ad

 d
e 

ci
er

re
 

Fuerza máxima de cierre Clamping force kN 1,200 

Carrera máxima de apertura Mold plate stroke mm 400 

Luz máxima entre platos Max. Span mm 850 

Altura de molde  Mold thickness mm 100-450 

Dimensiones del plato Platen dimensions mm 650x600 

Luz entre columnas Space between tie bars mm 450x400 

Diámetro de las columnas Tie rod diameter mm 70 

Fuerza máxima del expulsor Ejector force kN 37 

Carrera máxima del expulsor Ejector stroke mm 125 

D
at

o
s 

ge
n

er
al

es
 

Potencia de la motobomba Pump motor power kW 18.5 

Potecia total instalada Installed power kW 31 

Capacidad del tanque de aceite Hydraulic tank capacity l 450 

Dimensones de la máquina (L*W*H) Machine size (L*W*H) m 5.50*1.02*1.94 

Peso neto (sin aceite) Machine weight Tm 5.5 

Control RX1000/ME Control RX1000/ME 

 
  

Doble bomba de caudal fijo Double pump with fixed flow     
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ANEXO B: 

CATÁLOGOS 
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ANEXO C: 

PLANOS DE CONJUNTO Y TALLER 


