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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó en la ciudad de Quito por estudiantes de la  

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.   

 

El objetivo de este proyecto fue diseñar un molde para fabricar el capuchón de un 

trapeador por inyección plástica, se utilizó la impresora 3-D debido a que éste 

requiere un proceso de elaboración bastante arduo y se trata de una pieza que se 

encuentra en los artículos de limpieza cotidianos. 

 

El  proyecto se enfocó al diseño e impresión del prototipo de una matriz de 

inyección plástica para el capuchón de un trapeador, para contribuir de esta 

manera al cambio de la matriz productiva, es un método innovador para la 

construcción de matrices de inyección, este método aporta gran cantidad de 

información para mejorar el diseño de la matriz o el diseño de sus respectivos 

elementos. 

 

Mediante este proyecto se empleó el conocimiento adquirido a lo largo de la 

carrera de Ingeniería Mecánica tanto las técnicas en diseño, selección de 

materiales y la investigación de parámetros de la inyección plástica, así como en 

la investigación de la producción de una pieza o parte de ella de alta calidad a 

bajo costo. Se explicó el ensamble de la matriz mediante la utilización de un 

manual de montaje con las respectivas consideraciones a tomar en cuenta al 

momento del montaje de la matriz. 

 

El proyecto se enfocó para mejorar sistemas de producción, y los estándares de 

calidad así como la disminución de tiempo y recursos  económicos en los sectores 

industriales que trabajan con matrices de inyección plástica. Para el presente 

proyecto se utilizó un software de diseño el cual proporcionó información 

relevante para el planteamiento de la matriz de inyección, se comprobó que 

mediante este proceso se pueden producir piezas o parte de ellas de geometría 

compleja.  
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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los procesos de manufactura más difundidos en el área industrial, es la 

inyección plástica, mediante este proceso se pueden producir piezas de 

geometría compleja. En el país la industria de inyección plástica resulta de suma 

importancia ya que mediante esta industria se pueden obtener una gran variedad 

de piezas plásticas como, por ejemplo, juguetes, accesorios de línea blanca, 

automotrices y eléctricos. 

 

La base de esta industria se resume en obtener matrices de inyección 

económicas y de alta eficiencia tanto en el acople de sus elementos como en la 

producción de piezas plásticas. 

 

El presente proyecto de titulación se enfoca en el diseño e impresión de la matriz 

de inyección plástica para la producción del capuchón de un trapeador, el cual 

debe ser de alta calidad con un costo competitivo, además de ser una matriz 

eficiente y que aporte al cambio de la matriz productiva del país. 

 

La materialización de la matriz se realizó con manufactura ecuatoriana desde los 

equipos hasta el material de impresión, el diseño físico nos brinda información de 

la matriz pues se puede verificar ajustes, tolerancias y sus características 

principales. 

 

En la actualidad se están desarrollando materiales de impresión los cuales 

permiten que un molde después de su impresión pueda ser utilizado directamente 

como matriz de baja producción. 

  

En el campo de la matricería se aplican varios conceptos aprendidos durante la 

carrera de ingeniería mecánica y que aplicados correctamente en el diseño de la 

matriz dan como resultado productos de alta calidad y confiabilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

· Diseñar un molde para fabricar el capuchón de un trapeador por inyección 
plástica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Presentar los parámetros de diseño. 

· Realizar la selección del material idóneo para el molde. 

· Obtener los planos de dimensionamiento del molde. 

· Proporcionar un manual de montaje del molde. 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE INYECCIÓN 
PLÁSTICA 

 
Este capítulo contiene principales características de la inyección plástica, 

restricciones de la inyección de plásticos, un breve resumen de los plásticos, tipos 

de moldeo, selección de materiales para la matriz de inyección plástica 

(propiedades de los materiales), métodos de elaboración de las matrices de 

inyección plástica, con esta información se pretende dar a conocer algunas 

alternativas para la construcción de una matriz de inyección plástica. 

 

1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INYECCIÓN     
PLÁSTICA 

 

El proceso de inyección se basa en introducir a elevada presión un material 

plástico, estos son compuestos constituidos por moléculas que forman estructuras 
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muy resistentes, que permiten moldeo mediante presión y calor, en estado 

fundido en un molde, dicho molde le dará la forma, se enfriará y finalmente se 

extraerá la pieza conformada. 

 

La American Society for Testing Materials (ASTM) especifica como plástico a 

cualquier material de un amplio y diverso grupo que contiene como elemento 

principal una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida en su 

estado final; ha tenido o puede haber tenido en alguna etapa de su manufactura 

(fundido, cilindrado, prensado, estirado, moldeado, etc.) diferentes formas de 

fluidificación, mediante la aplicación junta o separada de presión o calor. 

  

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia / densidad alta, 

propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico, buena resistencia 

a los ácidos, álcalis y disolventes, tienen baja conductividad eléctrica y térmica, no 

son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas y se los desarrolla 

mediante un proceso conocido como polimerización, ya sea por adición, por 

condensación, o por fases, es decir, se crea grandes estructuras moleculares a 

partir de moléculas orgánicas. 

 

Debido a la gran demanda que se tiene industrialmente de artículos plásticos, 

estos son de fácil acceso y amplio uso, la forma más óptima de obtenerlos es por 

inyección plástica, este proceso se ha convertido en el principal procedimiento 

para la fabricación de piezas de dicho material, pues la calidad de las piezas 

obtenidas es bastante alta; dentro de las características se tiene: excelente 

acabado superficial, al final no se necesita mayor trabajo sobre la pieza ya 

producida, alta producción en serie, es totalmente automatizable, se puede 

obtener la pieza en una etapa, bajos costos siempre y cuando la demanda sea 

alta. Las características que más sobresalen en este proceso de moldeo por 

inyección plástica es que requiere temperaturas y presiones elevadas más que 

otras técnicas de transformación. 1 
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1.2. RESTRICCIONES DE LA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

 

Al igual que distintos métodos de moldeo, este presenta ciertas limitantes que 

deben ser consideradas para que el diseño sea óptimo y estas son el 

dimensionamiento de la pieza, propiedades mecánicas, peso de la pieza, tiempo 

de ciclo y consumo energético, con el afán de que no se realicen modificaciones 

posteriores a la construcción del molde. 

 

1.2.1. DIMENSIONES DE LA PIEZA 

 

Se enfoca a que las dimensiones escogidas para las piezas sean reproducibles, 

además de que presenten facilidad de fabricación, y no problemas posteriores 

como por ejemplo en un espesor pequeño con una gran longitud la presión de 

inyección incrementa exponencialmente.  

 

1.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Orientado al uso que va a desempeñar, es decir el tiempo de vida útil que tendrá, 

aplica a los elementos construidos y a los materiales de los mismos ya que no 

todos los elementos trabajan bajo las mismas condiciones, en algunos elementos 

es requerido tratamientos térmicos para mejorar las propiedades mecánicas. 

Algunos de estos tratamientos térmicos son el templado, cementado, nitrurado y 

bonificado. 

 

1.2.3. PESO DE LA PIEZA 

 

El elemento no puede tener un excesivo peso ya que esto se traduce 

directamente en los costos y material empleado, va de la mano con las 

propiedades que presenta el elemento.  
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1.2.4. TIEMPO DEL CICLO 

 

Para una mayor producción se tiene la necesidad de minimizar el tiempo de ciclo 

de cada pieza, si las piezas inyectadas tienen un ciclo corto de producción sin 

alterar su calidad el costo disminuye. 

 

1.2.5. CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Para contribuir con el medio ambiente y al mismo tiempo desarrollar una 

ingeniería responsable es necesario minimizar el consumo energético, para 

disminuir costos operativos de la industria que se reflejan en el valor del producto 

final.  

 

1.3. ESTUDIO BREVE ACERCA DE LOS PLÁSTICOS 

 
Los polímeros abarcan gran parte del mercado industrial, pero su principio básico 

del cual se derivan plásticos con diferentes propiedades y usos, se lo puede 

resumir dividiéndolo de la siguiente manera: termoplásticos, elastómeros y 

termoestables. 

 

1.3.1. TERMOPLÁSTICO 

 

Se diferencia del grupo por tener la capacidad de deformarse con ayuda del calor, 

de tal manera que se puede dar forma las veces que se desee; las resinas 

termoplásticas son fácilmente conformables al administrarles temperatura y 

presión, entre los métodos más empleados para su manufactura se encuentran la 

inyección, extrusión, soplado y termoformado. 

 

Las temperaturas máximas de trabajo para los productos moldeados son bastante 

más bajas que la temperatura de ablandamiento o de fusión, usualmente 

alrededor de la mitad de la temperatura de fusión correspondiente. Variaciones en 
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los esfuerzos mecánicos o condiciones ambientales pueden reducir los márgenes 

de resistencia del material. 

 

Otra característica de estos materiales es su tendencia a absorber agua, ya sea 

del ambiente o por inmersión, en general los termoplásticos se pueden clasificar 

con referencia a su arreglo molecular, lo cual influye en su proceso de fusión, 

solidificación, y puede determinar las propiedades físicas y mecánicas.1  Como se 

observa en la Fig. 1.1a   

 

1.3.2. ELASTÓMEROS 

 

Son aquellos tipos de materiales que están dentro de los no metales, el termino 

elastómero viene de polímero elástico, existe una situación intermedia entre los 

dos tipos de plásticos y estos son los elastómeros, las diferentes cadenas se 

encuentran enlazadas entre sí, pero un número mínimo de puntos, a más de eso 

las cadenas están plegadas. 

 

Los elastómeros son compuestos químicos cuyas moléculas consisten en varios 

miles de monómeros, que están unidos formando grandes cadenas, las cuales 

son altamente flexibles, desordenadas y entrelazadas, cuando son estirados las 

moléculas son llevadas a una alineación y con frecuencia toman una distribución 

muy ordenada (cristalina), pero cuando se las deja de tensionar retornan 

espontáneamente a su desorden natural, un estado en que las moléculas están 

enredadas.  

 

En resumen, el plástico tiene la capacidad de estirarse, pero al disminuir y 

eliminar el esfuerzo, el plástico vuelve a su forma original como se observa en la 

Fig. 1.1b. 

 

 

                                            
 
1 Extraído de http://www.escuelaing.edu.co 
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1.3.3. TERMOESTABLES 

 

Estos plásticos, en el proceso de fabricación, sufren una reacción a la cual se la 

llama degradación, lo que significa que una vez que ha atravesado esta de 

gradación no se puede volver a modelar, por lo tanto, permanecerá con la forma 

que han adquirido durante el proceso, solamente son blandos al calentarse por 

primera vez, después de enfriados no pueden recuperarse para transformaciones 

posteriores. 

 

Es un material macizo y duro, su fusión no es posible (la temperatura los influye 

de manera mínima), insoluble para la mayoría de los solventes. 

Encuentran aplicación en entornos de abundante calor, pues no se ablandan ni 

carbonizan a altas temperaturas.2 Como se observa en la Fig. 1.1c. 

 

 
a)   b)   c) 

Figura 1. 1 Tipos de plásticos3  

 

1.4. VENTAJA DE LOS POLIMEROS 

 

Los polímeros presentan características únicas y diversas de tal manera que han 

ido reemplazado distintos tipos de artículos como: suministros médicos, juguetes, 

artículos de aseo, espumas, pinturas, lentes, engranes, entre otros. 

Sus ventajas son las siguientes: resistencia a la corrosión, baja conductividad 

eléctrica y térmica, baja densidad, resistencia a esfuerzos, reducción de ruido, 

amplia selección de colores, facilidad de manufactura y costos bajos. 

                                            
 
2 Extraído de http://aliso.pntic.mec.es/ 
3 Extraído de http//www.losadhesivos.com/termoestable.html 
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1.5. PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS PLÁSTICOS 

 

En base al tipo de plástico que se desea usar existen diferentes procesos de 

manufactura, los termoplásticos son elaborados por procesos de inyección, 

extrusión, soplado y termoformado, para los plásticos termoestables se encuentra 

el moldeo por compresión, el moldeo por transferencia. 

 

1.5.1. MOLDEO POR INYECCIÓN.  

 

El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar 

un polímero, cerámico o un metal en estado fundido en un molde cerrado, consta 

de un sistema de alimentación que es por donde ingresa el material hacia el 

cilindro hueco que ha sido calentando previamente a elevada temperatura, una 

vez que el material está dentro del cilindro es empujado hacia una nueva sección 

por un cilindro o émbolo para posteriormente encontrarse con un cilindro interno 

sólido que también posee una elevada temperatura y el plástico empujado pasaría 

a través de este. 

 

Este sistema funciona gracias a que el plástico presenta propiedades como una 

baja conductividad térmica, si no se usa un cilindro a elevada temperatura el 

plástico puede no encontrarse lo suficientemente fluido como para llenar el molde, 

una vez que el plástico se encuentra dentro del molde se lo deja enfriar hasta que 

se solidifique para luego ser removido y comenzar de nuevo con el ciclo. Es el 

método más usado ya que es sumamente sencillo, este tipo de moldeo permite la 

inyección de elementos para el hogar, cd, ciertos dispositivos como se observa en 

la Fig. 1.2, hoy en día es prácticamente imposible realizar algo sin ayuda del 

moldeo por inyección pues su gama de aplicación es amplia y se utiliza en 

contenedores de alimentos, cubiertas de dispositivos electrónicos, artículos para 

el hogar, equipos médicos, entre otros.4 

                                            
 
4 Extraído de http://www.dow.com/polyethylene/la/es/fab/molding/improcess.htm 
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Figura 1. 2 Moldeo por inyección.5 
 

1.5.2. MOLDEO POR EXTRUSIÓN. 

 

La extrusión de polímeros es un importante proceso industrial mecánico que 

permite la obtención de formas plásticas, en volumen de producción; el material 

ingresa por el sistema de alimentación para luego pasar a un cilindro a elevada 

temperatura, el mismo que posee un cilindro helicoidal que es el encargado de 

empujar el material hacia un cabezal que tiene forma de boquilla, una vez que 

sale de este el material empieza a enfriarse, donde se realiza una acción de 

moldeado del plástico por flujo continuo con presión y empuje. 

 

El método faculta moldear plásticos de forma continua ya que el plástico continúa 

saliendo y formando una tira; usado principalmente para la fabricación de 

tuberías, puesto que a través de un orificio situado en la punta del cabezal permite 

el ingreso de aire y de esta forma crear un tubo hueco, si se regula la salida y la 

presión de aire se puede lograr tubos de varios espesores6, como se observa en 

la Fig. 1.3. 

                                            
 
5 Extraído de http//www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado 
6 Menges, M. (1983). Moldes para inyección de Plásticos. MEXICO: Ediciones G. Gili.  
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Figura 1. 3 Moldeo por extrusión.4 

 

1.5.3. MOLDEO POR INSUFLACIÓN DE AIRE (SOPLADO) 

 

En este método se usa un cilindro de plástico el mismo que se ubica dentro del 

molde con su respectiva cavidad, una vez dentro se cierra el molde y se procede 

a inyectar una corriente de aire o vapor por un extremo del cilindro haciendo que 

este se expanda y ocupe la cavidad del molde, un flujo de aire o vapor es soplado 

por el otro extremo y ensancha el material hasta ocupar toda la cavidad. Mediante 

este método se pueden lograr recipientes de grandes y pequeños volúmenes un 

ejemplo del uso de este método son las botellas de plástico como se observa en 

la Fig. 1.4. El molde es enfriado para el fraguado. 

 

 

Figura 1. 4 Insuflación de aire.4 
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1.5.4. MOLDEO POR TERMOFORMADO 

 

Se usa para dar forma a láminas de plástico aplicando calor y presión hasta 

adaptarlas a un molde para esto se emplean, básicamente, dos procedimientos: 

realizar el vacío absorbiendo el aire existente entre la lámina y el molde, de modo 

que ésta se acople al diseño del molde o aplicar aire a presión contra la lámina de 

plástico hasta adaptarla al molde como se observa en la Fig. 1.5. 

 

 

Figura 1. 5 Moldeo por termoformado.7 

 

1.5.5. MOLDEO POR COMPRESIÓN 

 

Este método utiliza un polímero termo-rígido el cual presenta la propiedad de que 

mientras se lo va calentando este se va endureciendo, se lo coloca en un molde 

abierto, se le aplica calor y presión necesaria hasta que la cavidad quede 

completamente llena como se observa en la Fig. 1.6. 

 

                                            
 
7 Extraído de http//materialsdesign.wordpress.com/termoformado/ 
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Figura 1. 6 Moldeo por compresión.8 

 

1.5.6. MOLDEO POR TRANSFERENCIA 

 

El moldeo por transferencia es un proceso de moldeo de piezas de material 

compuesto (fibra con resina), desarrollado a partir del moldeo por inyección de 

resina en un molde cerrado que contiene la pre-forma de la fibra. El moldeo por 

transferencia se desarrolla partiendo del moldeo por compresión en el que el 

polímero de moldeo se aloja en un agujero dentro del molde, de tal manera que al 

cerrar el molde el polímero se transmite hasta los diferentes agujeros de moldeo a 

través de una serie de canales. 

 

Este tipo de moldeo está indicado en el caso de que se requiera moldear gran 

cantidad de cavidades o cuando existan inconvenientes en el llenado del molde 

con el material de moldeo (moldes muy planos, con inserciones metálicas, cuando 

se utilice polvo de moldeo de densidad supuestamente baja, etc.). El tiempo en 

moldeo por este método suele ser algo más reducido debido a que existe una 

mejor transferencia de calor cuando el material está recorriendo por los canales 

como se observa en la Fig. 1.7. 

                                            
 
8 Extraído de http//constructor.educarex.es/agora2007/MOLDEOPORCOMPRESION.html 
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Figura 1. 7 Moldeo por transferencia.9  

 

1.6. SELECCIÓN DE MATERIALES EN BASE A SUS 
PROPIEDADES 

 

Al momento de elaborar los moldes el objetivo principal es conseguir la máxima 

utilidad posible, por lo tanto, los materiales involucrados deben tener las 

siguientes propiedades: alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la 

corrosión, alta estabilidad a las medidas y buena conductividad térmica. 

 

1.6.1.  ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE 

 

Algunos de los elementos de la matriz están en continua fricción por lo que es 

necesario que entre sus propiedades mecánicas tenga una buena resistencia al 

                                            
 
9 Extraído de http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/10/moldeo-por-transferencia.html 
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desgaste. Para dar una mayor resistencia a los moldes se los puede ayudar 

recubriendo las superficies de los moldes con fibra de vidrio y distintas resinas. 

1.6.2. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

 

Debido a las agresiones químicas que se provocan a las superficies del molde es 

necesario que el acero elegido sea resistente a la corrosión o que la superficie 

posea un recubrimiento, el más sencillo es un cromado, el cual ayuda a prevenir 

daños. 

 

1.6.3. ALTA ESTABILIDAD DE MEDIDAS 

 

La temperatura interna del molde puede alcanzar los 250 °C, por lo tanto, se 

necesita aceros con elevada temperatura de revenido, al no tener en cuenta este 

aspecto se producirán cambios en la estructura del molde en función de la 

temperatura, por lo tanto, las medidas también cambiarán. Al mecanizar aceros 

mediante electroerosión, se pueden utilizar templados con la máxima dureza. 

 

1.6.4. BUENA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

 

Para una adecuada conducción de calor se puede utilizar aceros de distinta 

aleación que permitan que el calor se distribuya adecuadamente por el molde y 

que a su vez mantenga una temperatura adecuada. 

 

1.7. ACEROS PARA MOLDES 

 

En el mercado existen varios tipos de aceros para la fabricación de matrices como 

aceros de cementación, aceros bonificados, aceros para temple integral, aceros 

resistentes a la oxidación y en base a las exigencias que se presentan al 

momento del diseño se determina que acero es el más adecuado para dicho 

propósito. 
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1.7.1. ACEROS DE CEMENTACIÓN 

 

Se usa aceros de bajo carbono (C ≤ 0.3 %), ya que mediante cementación se 

obtiene una superficie dura pero el núcleo del elemento se mantiene dúctil por lo 

que son muy usados en la industria, además poseen propiedades mecánicas 

únicas y son resistentes al desgaste. 

 

1.7.2. ACEROS BONIFICADOS 

 

Son aceros especiales usados particularmente para la fabricación de moldes de 

inyección plástica, en estos aceros no es necesario dar un tratamiento térmico ya 

que estos aceros poseen estas características desde su fabricación. El bonificado 

es un tratamiento térmico de recocido y revenido en el cual ayuda a conseguir alta 

tenacidad en el acero. 

 

1.7.3. ACEROS PARA TEMPLE INTEGRAL 

 

Este tipo de acero ha dado resultados bastantes óptimos en el caso de moldes de 

inyección plástica con efectos abrasivos. El temple trasforma completamente el 

elemento brindándole una dureza total desde la superficie hasta el núcleo del 

mismo. 

 

1.7.4. ACEROS RESISTENTES A LA OXIDACIÓN 

 

Se galvanizan moldes estrictamente para evitar la nitruración de estos aceros, 

pues esta disminuye la resistencia a la corrosión; el cromo es el elemento aleado 

que más influye en la resistencia a la oxidación y a la corrosión de los aceros un 

12% de cromo ya impide la corrosión por el ambiente húmedo, para la oxidación a 

altas temperaturas se puede necesitar hasta un 30 %. El Níquel mejora la 
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resistencia a la corrosión de los aceros al cromo y el Molibdeno mejora la 

resistencia a la oxidación altas temperaturas.10 

 

1.8. MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES 

 
En esta sección se indica algunos de los métodos existentes para la fabricación 

de moldes, se tiene el mecanizado con arranque de viruta, sin arranque de 

material (troquelado – embutido), electroerosión, proyección metálica y 

galvanotecnia. 

 

1.8.1. MECANIZADO CON ARRANQUE DE VIRUTA 

 

La mayoría de los moldes casi un 90% son fabricados por mecanizado, dentro del 

mecanizado entran trabajos como torno, pulido, fresa, las máquinas utilizadas en 

este procedimiento son frecuentemente máquinas especiales que dejan al molde 

prácticamente acabado de esta manera solo es necesario un pequeño repaso en 

manual en el molde. Generalmente el trabajo posterior siempre queda limitado al 

trabajo de pulido el cual es necesario para conseguir un buen acabado superficial. 

 

Pueden mecanizarse tanto aceros de nitruración como aceros de cementación y 

de temple completo, pero conviene aclara que se trabaja mejor con aceros crudos 

(sin ningún tratamiento térmico), para evitar las tensiones en el molde durante los 

trabajos de mecanizado es aconsejable realizar un recocido de eliminación de 

tensiones después del desbastado. Luego del tratamiento respectivo se esmerilan 

y pulen los moldes para conseguir una buena superficie, la calidad superficial es 

en definitiva un factor muy importante para la calidad de las piezas. 

 

                                            
 
10 Gastrow, H. (1998). Molde de inyección para plásticos 100 casos prácticos. Munich: Plasic 
Comunicación, S.L. 
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Para obtener piezas de calidad la superficie del molde debe ser lo más lisa 

posible y sobre todo no debe presentar poros en la superficie ya que esto 

constituye un factor para el desmoldeo de las piezas. Por el contrario, las 

superficies de los moldes de soplado se tratan con un chorro fino de arena para 

conseguir una mejor aireación, al mismo tiempo que se obtiene un efecto de 

superficie especial en la pieza terminada (estructura piel de naranja); por lo 

descrito anteriormente hay que poner especial atención el tratamiento final de las 

superficies de los moldes de inyección. 

 

1.8.2. ELABORACIÓN SIN ARRANQUE DE MATERIAL (TROQUELADO-
EMBUTIDO) 

 

La elaboración sin arranque de viruta, en la fabricación de moldes para inyección, 

es usada principalmente cuando se desea obtener cavidades del molde con una 

superficie de difícil consecución por mecanizado; el punzón, estampa o troquel se 

elabora exteriormente según el perfil deseado. Un contorno se puede elaborar con 

una superficie exterior mucho más rápida, exacta y de costos bajos a 

comparación con la correspondiente cavidad en el molde, el punzón que posee el 

contorno de la pieza a fabricar, se sumerge con presión creciente y poca 

velocidad en una matriz de acero recocido suave como se observa en la Fig.1.8; 

las dimensiones de la matriz dependen del contorno y por lo tanto del punzón a 

emplear. 

 

 
Figura 1. 8 Troquel.11 

                                            
 
11 Extraído de http//de-duce-tu.blogspot.com/p/4corte-y-punzonado.html. 
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1.8.3. ELECTROEROSIÓN 

 

La electroerosión es un proceso en el cual se hace uso del efecto del desgaste 

producido por descargas eléctricas breves y consecutivas con tensiones alternas 

de 20 voltios, entre el electrodo y el molde dentro de un líquido dieléctrico (agua, 

gasolina, petróleo), mediante las descargas consecutivas se calienta a la 

temperatura de fusión o vaporización, un volumen limitado de la pieza y del 

electrodo, que se limita exclusivamente a la zona de trabajo mediante la acción de 

fuerzas mecánicas y eléctricas. 

 

Al proceder de esta manera se forman cráteres en ambos electrodos, cuyas 

dimensiones dependen directamente de la chispa, y permiten distinguir entre 

desbastado y afinado. Las partículas separadas son transportadas por el 

dieléctrico, hacia fuera de la zona de trabajo, con la ayuda de un dispositivo de 

compresión o aspiración quedando depositadas en el reciente del dieléctrico, 

como se observa en la Fig.1.9. 

 

Como material para los electrodos se emplea grafito, cobre electrolítico 

aleaciones de cobre tungsteno. La ventaja de este método es que con él se 

pueden trabajar todos los materiales conductores independientemente de su 

resistencia mecánica. 

 
Figura 1. 9 Esquema electroerosión.12 

                                            
 
12 Extraído de http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/tipos-de-mecanizado-por-
electroerosion. 
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1.8.4. PROYECCIÓN METÁLICA 

 

Este método consiste en fundir aleaciones a bajo punto de fusión en la llamada 

pistola Swift y se proyectan sobre el modelo a reproducir, este modelo puede 

estar construido prácticamente en cualquier material y la colada tiene exactitud en 

medidas y gran acabado superficial, para las proyecciones se utilizan aleaciones 

de estaño-bismuto. 

 

Por el procedimiento de proyección se fabrican principalmente elementos que se 

aplicaran en un molde patrón; una ventaja en este método son los cortos tiempos 

de producción de moldes y la posibilidad de obtener una reproducción en 

cualquier modelo, una desventaja es que queda limitado por sus bajas 

propiedades mecánicas empleándose en su mayoría para inyecciones de ensayo 

y no para producciones de escala mayor. 

 

1.8.5. GALVANOTÉCNIA 

 

Como ya se mencionó el 90% de los moldes son fabricados por mecanizado 

mediante torno o fresa. El moldeo galvánico se caracteriza por una excelente 

calidad de superficie y una gran exactitud de reproducción. Para la elaboración 

por galvanizado se parte de un modelo positivo o negativo del articulo deseado, 

sobre este modelo se deposita galvánicamente una capa metálica de un espesor 

adecuado, la elección del metal se efectúa según las propiedades mecánicas 

exigidas por la pieza, entre los metales ideales para su fabricación por este 

método están el níquel y las aleaciones de níquel cobalto, el níquel se precipita 

galvánicamente sobre el modelo hasta un espesor de 5mm, a esta capa se le 

refuerza por detrás con una capa de cobre, también galvánica, cuyo espesor está 

dentro de los valores de 10 mm a 15mm. 

 

Luego de esto se separa el modelo de la pieza obtenida, que es de por si 

totalmente estable, y se puede pasar al siguiente proceso de fabricación; la pieza 
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obtenida se mecaniza generalmente para montarse como elemento de moldeo en 

un molde patrón. 

 

1.9. PROCESO DE INYECCIÓN PLÁSTICA 

 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que se basa 

en inyectar un polímero, cerámico o un metal en estado fundido, es una de las 

técnicas de procesado de plástico más conocidas, ya que representa un modo 

relativamente simple de fabricar componentes con formas geométricas de alta 

complejidad y prácticamente se puede inyectar en cualquier tipo de geometría. 

 

Para esto se necesita una máquina de inyección la cual incluya un molde, en este 

último, se fabrica una cavidad cuya forma y tamaño sean idénticos a las de la 

pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se 

solidifica, manteniendo la forma moldeada; el proceso comprende cuatro 

operaciones básicas que son: elevar la temperatura del plástico, inyectar el 

material, solidificación del molde y por último la extracción del molde. 

 

El proceso se puede dividir en dos fases, la primera es la fusión del material y la 

segunda es la inyección, lo que caracteriza a cada máquina de inyección plástica 

es como realizan este proceso. Las máquinas están sujetas a mejoras continuas, 

hoy en día poseen cilindros de calefacción más eficientes estos proporcionan un 

calentamiento más uniforme al material. 

 

1.9.1. PARTES ESENCIALES DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN 

 

La unidad inyectora posee gran cantidad de partes pero en esta sección se hace 

referencia a las más características de la unidad, las cuales son: tolva de 

alimentación, unidad de inyección, molde y unidad de cierre como se observa en 

la Fig. 1.10. 
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Figura 1. 10 Partes de la máquina inyectora.13 

 

1.10. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

El plástico ingresa en el molde a través de un cilindro tronco-cónico llamado 

bebedero, recibe el plástico y lo guía hasta los canales de alimentación. El 

bebedero es una parte del molde, sobre la que se encuentra apoyada la tobera, y 

el polímero fundido que llena el bebedero cuando termina el moldeo, recibe el 

nombre de mazarote como se observa en la Fig. 1.11. 

 
Figura 1. 11 Representación sistema de alimentación.14 

                                            
 
13 http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/inyeccion-de-materiales- plasticos-i.html 
14 Beltrán, M. Marcilla, A. (1972). Tecnología de polímeros. New York: Van Nostrand Reinhold. 



21 
 

1.11. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

Cada etapa del ciclo de moldeo tiene determinado cierto porcentaje, por eso es 

que se debe tener en cuenta que la etapa de refrigeración puede determinar hasta 

el 85% del ciclo de moldeo. En el proceso de inyección, el material plástico 

ingresa al molde a una temperatura que oscila entre 150 °C y 300 °C, 

dependiendo de la resina plástica utilizada, al contacto con las paredes el plástico 

cede parte de este calor al molde, (lo cual se debe equilibrar con un sistema de 

refrigeración) hasta reducir a una temperatura a la cual se pueda realizar el 

desmoldeo, dicha temperatura varía entre 40 °C y 120 °C según la pieza y el 

proceso. 

 

Pese a que el molde elimina parte del calor al entrar en contacto con las placas de 

la máquina y el aire del medio ambiente, esta disminución de calor es menor que 

el aporte acogido del plástico, por ello es indispensable atemperar el molde 

mediante un sistema de refrigeración, el cual está conformado por una serie de 

canales internos que atraviesan las placas, cavidades, machos y otros 

componentes, para lograr un correcto y eficiente enfriamiento como se observa en 

la Fig.1.12. 

 

El proceso de refrigeración en la inyección de plásticos es sencillo, el agua es 

enfriada y bombeada a través de una tubería hacía la máquina y el molde desde 

una torre de enfriamiento, esto dependiendo del tipo de inyectora. Por lo general, 

el refrigerante llega desde la torre de enfriamiento al controlador de temperatura, 

este cumple dos funciones principales que son: mantener constante la 

temperatura del agua y presionar el líquido a través de los conductos internos del 

molde, gracias una bomba interna. 

 

Un sistema de refrigeración deficiente origina una división desigual de la 

temperatura, lo que, a su vez ocasiona baja productividad y riesgo de fatiga 

térmica en el acero del molde, además de un sinnúmero de problemas de calidad, 
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como tensiones residuales, fragilidad, deformaciones de la pieza y otras 

discontinuidades.15  

 
Figura 1. 12 Representación sistema de refrigeración.16 

 

1.12. SISTEMA DE EXPULSIÓN 

 

Los ángulos de desmoldeo son necesarios para conseguir retirar las piezas de los 

moldes de 0. 25º a 2º para las superficies lisas y ángulos mayores necesarios 

para superficies texturizadas y geometrías complejas. Consiste en barras 

expulsoras (pernos de expulsión) vinculadas al plato que se encuentra en la parte 

móvil de la unidad de cierre. 

 

La ubicación de los pernos depende de la geometría y características de las 

cavidades del molde, aunque existen algunas semejanzas en gran parte de los 

casos que permiten sacar conclusiones generales. Un ejemplo, éstos se deben 

posicionar en puntos en que la presión aplicada sea favorable y cause beneficio 

evitando correr el riesgo de fracturar la pieza, los puntos no deben estar a la vista 

pues podrían dejar marcas. 
                                            
 
15 Sabogal, J. (2013). Diseño de la Refrigeración en moldes de inyección. Recuperado de 
www.metalactual.com/revista/27/procesos_moldes.pdf 
 
16 Extraído de http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/inyeccion/el_molde.html 
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Es preferible utilizar gran cantidad de pernos de expulsión, para distribuir la 

fuerza, evitando que la misma se concentre de manera excesiva en uno o pocos 

puntos pues la pieza podría fracturarse y poseer defectos. 

Si los pernos están en contacto directo con la superficie del molde no hay ningún 

inconveniente pues estos actúan sobre una placa extractora a la que le transmiten 

la fuerza y de esta manera evita el contacto directo que puede ocasionar daños al 

producto final. 

 

Por la función que desempeñan los pernos están sujetos a continuo desgaste, lo 

cual ocasiona un aumento en la holgura con respecto a la cavidad que los 

contiene, esto da la posibilidad de que se presenten rebabas en la pieza 

moldeada. El sistema de extracción es uno de los puntos por los que se produce 

la evacuación del aire almacenado en la cavidad.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
17 Extraído de http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/inyeccion/el_molde.html 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE PARTES Y PIEZAS QUE CONFORMAN EL 
MOLDE 

 
En este capítulo se realiza el análisis y la selección de alternativas con sus 

principales características y limitaciones, esta selección de alternativas se basa 

en un método de toma de decisiones con sus respectivas ponderaciones; también 

se describe el diseño y dimensionamiento de los diferentes componentes de la 

matriz de inyección con sus respectivas fórmulas y cálculos realizados. 

 

El molde no es elemento de la máquina de inyección de forma directa, este debe 

construirse pieza por pieza, como mínimo de dos partes, las cuales se adhieren a 

las placas de sujeción de la unidad de cierre. Al diseñar una matriz para inyección 

plástica, es importante considerar que la meta es producir piezas de alta calidad 

en un ciclo corto con el mínimo de desperdicio de material. Para lograr esto es 

necesario un molde que mantenga una temperatura uniforme, llenado óptimo de 

las cavidades, ventilación adecuada para que los gases que se forman dentro de 

la cavidad escapen y no originen defectos en el elemento. Un molde con una 

temperatura uniforme llenará fácilmente las cavidades y producirá piezas con 

menos deformaciones, mejor estabilidad dimensional y una superficie 

homogénea. 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 
Para el respectivo análisis se realiza el estudio de dos factores que son: técnico y 

económico. En el estudio técnico se tiene factores como funcionalidad, operación, 

acoplamiento y montaje; y dentro de los factores económicos se tiene la materia 

prima, procesos de fabricación y costos. Una vez que se toma en cuenta los 

factores técnicos y económicos se procede a utilizar un método subjetivo de toma 
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de decisiones, aplicando este método el primer paso es dar un respectivo peso a 

cada uno de los factores a considerarse como se observa en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2. 1 Factores a tomarse en cuenta basados en un porcentaje total de 100% 

FACTORES PESO DESIGNACIÓN 

Acople 15 A 

Costos 25 B 

Funcionalidad 15 C 

Materia Prima 10 D 

Montaje 10 E 

Operación 15 F 

Proceso de Fabricación 10 G 

 

 

En la Tabla 2.2 se realiza la designación de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. 2 Tabla de designación 

E EXCELENTE 

MB MUY BUENA 

B BUENA 

R REGULAR 

M MALA 

 

 

En la Tabla 2.3 se realiza las ponderaciones según la asignación establecida, en 

la ponderación se establece una escala numérica que define el número 5 como 

excelente y el número 1 como mala. 

  

Tabla 2. 3 Tabla de ponderaciones 

TABLA DE PONDERACION 

E 5 

MB 4 

B 3 

R 2 

M 1 
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Una vez establecidos los criterios de ponderación y el peso de cada factor se 

evalúa los criterios de mayor importancia para el diseño del molde. 

 

2.2. NÚMERO DE PIEZAS A FABRICARSE 

 

El número de piezas y la dimensión de la matriz son directamente proporcionales, 

así que dependiendo de la capacidad de la matriz se determinará la cantidad de 

piezas a fabricarse. 

 

Para establecer una referencia de las matrices se plantea dos alternativas, la 

primera tiene la capacidad de fabricar cuatro piezas como se observa en la Fig. 

2.1 y la segunda posee una capacidad para seis piezas como se observa en la 

Fig.2.2. 

 

· Alternativa 1 (Matriz de 4 piezas). 

 

 
Figura 2. 1 Matriz de 4 piezas 

FUENTE: PROPIA 
 

· Alternativa 2 (Matriz de 6 piezas). 

 

 
Figura 2. 2 Matriz de 6 piezas 

FUENTE: PROPIA 
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En la Tabla 2.4 se realiza una ponderación con respecto al número de piezas a 

inyectar. 

Tabla 2. 4 Ponderación con respecto al número de piezas inyectadas 

PESO DESIGNACIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 SUMA 

15 A E E 10 
25 B MB B 7 
15 C MB MB 8 
10 D MB MB 8 
10 E MB MB 8 
15 F MB MB 8 
10 G MB MB 8 

Σ= 100 
     

 

Para el cálculo del factor utilizado para la selección de alternativas (A), se realiza 

el siguiente procedimiento, los datos usados son el peso y la suma de cada 

designación, como se observa en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2. 5 Peso y Suma de cada designación. 

PESO SUMA 
15 10 
25 7 
15 8 
10 8 
10 8 
15 8 
10 8 

 

Se divide el peso y la suma para 100. Como se observa en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2. 6 Peso y Suma dividido para 100. 

PESO SUMA 
0,15 0,1 
0,25 0,07 
0,15 0,08 
0,10 0,08 
0,10 0,08 
0,15 0,08 
0,10 0,08 
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En la Tabla 2.7 se multiplica el peso por la suma: 

 

Tabla 2. 7 Multiplicación del peso y la suma. 

PESO SUMA 
 0,15 0,1 0,015 

0,25 0,07 0,018 
0,15 0,08 0,012 
0,10 0,08 0,008 
0,10 0,08 0,008 
0,15 0,08 0,012 
0,10 0,08 0,008 

 

 

Se realiza un promedio con los valores calculados y se obtiene el factor A. Como 

se observa en la Tabla2.8. 

 

Tabla 2. 8 Suma de los resultados de la multiplicación. 

0,015 
 0,018 
 0,012 
 0,008 
 0,008 
 0,012 
 0,008 
 0,081 SUMA 

 
Factor (A) 
 

 

En la Tabla 2.9 se aprecia todos los valores utilizados para la ponderación de las 

piezas inyectadas. 

 

Tabla 2.9 Valores para ponderación de número de piezas inyectadas 

PESO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

15/100 5/10 5/10 

25/100 4/7 3/7 

15/100 4/8 4/8 

10/100 4/8 4/8 

10/100 4/8 4/8 

15/100 4/8 4/8 

10/100 4/8 4/8 
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Para obtener el valor de las alternativas se multiplica el peso por cada alternativa 

que se muestra en la Tabla 2.9 correspondientemente y se suma los valores para 

obtener el resulta final, que en este caso se lo define W1 = 0.517 y W2 = 0,482. 

 

ALTERNATIVA 1 

                                                          W1 = 0,52                                    (2.1) 

 

ALTERNATIVA 2 

                                                          W2 = 0,48                                           (2.2) 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se hace uso de la siguiente formula:!18 

 

"# = (1 $ ") % &#! 

 

Dónde: 

 

A = factor usado para la selección de alternativas, para el análisis se utiliza un 

factor de 0,08. 

 

En la Tabla 2.10 se puede apreciar la ponderación para las piezas a inyectarse.   

Tabla 2. 10 Ponderación respecto al número de piezas inyectadas 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
0,47 0,44 

 

 

Con los resultados obtenidos se elige la ALTERNATIVA 1. 

 

2.3. SISTEMA DE GUÍAS. 

 

Este sistema es importante para el correcto guiado de las placas del molde al 

momento del cierre y expulsión de los elementos a inyectarse, los moldes 

                                            
 
18 Riba, C. (2002). Diseño Concurrente. Barcelona: Ediciones UPC. Primera Edición. 

(2.3) 
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necesitan de unos elementos de centrado y guías interiores. Para este caso se 

seleccionó dos sistemas de guías como alternativas, el primero es un movimiento 

mediante guías con ranuras y el segundo un movimiento mediante guías lisas. 

 

Alternativa 1: Movimiento mediante guías con ranuras. 

 

Son aquellas que están sometidas a fricción por lo tanto necesitan lubricación 

como se observa en la Fig. 2.3. 

 
Figura 2. 3 Alternativa1: Movimiento mediante guías con ranuras 

FUENTE: Propia. 

 

Alternativa 2: Movimiento mediante guías lisas. 

 

Las guias lisas son aquellas que no llevan ajuste por su función principal que es 

de desplazamiento como se observa en la Fig. 2.4 y por este motivo van en 

holgura, por lo tanto no necesitan lubricación ya que no existe fricción entre los 

materiales. 

 
Figura 2. 4 Alternativa2: Movimiento mediante guías lisas.19 

                                            
 
19 Extraído de http://patentados.com/invento/retentor-correderas-de-moldes-de-inyeccion-de-
plasticos.html 
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En la Tabla 2.11 se aprecia la ponderación con respecto al sistema de guías. 

 

Tabla 2. 11 Ponderación con respecto al sistema de guías 

PESO DESIGNACIÓN ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 SUMA 
15 A E B 8 
25 B B B 6 
15 C MB B 7 
10 D MB MB 8 
10 E MB MB 8 
15 F MB B 7 
10 G MB MB 8 

Σ= 100 
     

 

En la Tabla 2.12 se aprecia todos los valores utilizados para la ponderación del 

sistema de guiado. 

 

Tabla 2. 12 Valores para ponderación con respecto al sistema de guiado 

PESO ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 
15/100 5/8 3/8 
25/100 3/6 3/6 
15/100 4/7 3/7 
10/100 4/8 4/8 
10/100 4/8 4/8 
15/100 4/7 3/7 
10/100 4/8 4/8 

 

 

Se realiza el mismo proceso de cálculo que en la sección 2.2 para obtener los 

valores de las alternativas. 

 

ALTERNATIVA 1 

                            W1 = 0,54                                              (2.4) 

 

ALTERNATIVA 2 

                                                            W2 = 0,46                                       (2.5) 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se hace uso de la siguiente formula: 

 

"# = (1 $ ") % &# (2.6) 
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Dónde: 

  

A = factor usado para la selección de alternativas, para el análisis se utiliza un 

factor de 0,08. 

 

En la Tabla 2.13 se puede apreciar la ponderación para el sistema de guiado. 

   

Tabla 2. 13 Ponderación respecto al sistema de guías 

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 
0,51 0,43 

 

 

Con los resultados obtenidos se elige la ALTERNATIVA 1. 

 

2.4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

 

El sistema de refrigeración en un molde de inyección es importante para una 

buena producción de piezas de plástico sin rechupes ni quemaduras, razón por la 

cual un molde debe contar con un adecuado enfriamiento. Además que el sistema 

de refrigeración influye directamente en los costos de los elementos que se 

inyectan. 

 

Los sistemas de refrigeración se los construyen de dos maneras en un sistema 

recto o en un sistema en espiral.  

 

Alternativa 1: Sistema recto. 

Utilizado para piezas plásticas de formas variadas. 

  

Alternativa 2: Sistema en espiral. 

Utilizado para piezas plásticas de formas cilíndricas. 

 

En la Tabla 2.14 se aprecia la ponderación con respecto al sistema de 

refrigeración. 
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Tabla 2. 14 Ponderación con respecto al sistema de refrigeración 

PESO DESIGNACIÓN ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 SUMA 
15 A B B 6 
25 B MB B 7 
15 C E E 10 
10 D MB MB 8 
10 E MB MB 8 
15 F MB B 7 
10 G E MB 9 
Σ= 
100 

     

 

En la Tabla 2.15 se aprecia todos los valores usados para la ponderación del 

sistema de refrigeración. 

 

Tabla 2. 15 Valores para ponderación con respecto al sistema de refrigeración 

PESO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

15/100 3/6 3/6 

25/100 4/7 3/7 

15/100 5/10 5/10 

10/100 4/8 4/8 

10/100 4/8 4/8 

15/100 4/7 3/7 

10/100 5/9 4/9 
 

 

 

Se repite el proceso de cálculo igual que en la sección 2.2. 

 

ALTERNATIVA 1 

      W1 = 0,53                                        (2.7) 

 

ALTERNATIVA 2 

                 W2 = 0,47                                        (2.8) 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se hace uso de la siguiente formula: 

"# = (1 $ ") % &# (2.9) 
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Dónde: 

 

A = factor usado para la selección de alternativas, para el análisis se utiliza un 

factor de 0,08. 

 

En la Tabla 2.16 se puede apreciar la ponderación para el sistema de 

refrigeración.   

Tabla 2. 16 Ponderación respecto al sistema de refrigeración 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
0,49 0,43 

 

 

Con los resultados obtenidos se elige la ALTERNATIVA 1. 

 

2.5. SISTEMA DE EXPULSIÓN. 

 

Un buen sistema de expulsión es vital en la construcción del molde ya que de este 

depende que las piezas de plástico no presenten deformaciones al momento de la 

expulsión. Las alternativas para el sistema de expulsión son expulsión por placas 

extractoras y expulsión por desenroscadores. 

 

Alternativa1: Expulsión por placas extractoras. Como se puede observar en la 

Fig. 2.5. 

 
Figura 2. 5 Alternativa 1: expulsión por placas.20 

 

Alternativa2: Expulsión por desenroscadores. Como se puede observar en la Fig. 

2.6.  
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Figura 2. 6 Alternativa 2: Expulsión por desenroscadores20 

 

En la Tabla 2.17 se aprecia la ponderación con respecto al sistema de expulsión. 

 

Tabla 2. 17 Ponderación con respecto al sistema de expulsión 

PESO DESIGNACIÓN ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 SUMA 
15 A MB MB 8 
25 B E MB 9 
15 C MB MB 8 
10 D B B 6 
10 E MB MB 8 
15 F MB MB 8 
10 G MB MB 8 

Σ= 100 
     

 

En la Tabla 2.18 se aprecia todos los valores usados para la ponderación del 

sistema de expulsión. 

 

Tabla 2. 18 Valores para ponderación con respecto al sistema de expulsión 

PESO ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 
15/100 4/8 4/8 
25/100 5/9 4/9 
15/100 4/8 4/8 
10/100 3/6 3/6 
10/100 4/8 4/8 
15/100 4/8 4/8 
10/100 4/8 4/8 

 

ALTERNATIVA 1 

      W1 = 0,51                                      (2.10) 

                                            
 
20 Gordillo, A. (2006). Introducción a los moldes. Cap. 4 
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ALTERNATIVA 2 

      W2 = 0,49                                     (2.11) 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se hace uso de la siguiente formula: 

"# = (1 $ ") % &# 

 

Dónde:  

 

A = factor usado para la selección de alternativas, para el análisis se utiliza un 

factor de 0,08. 

 

En la Tabla 2.19 se aprecia todos los valores utilizados para la ponderación del 

sistema de expulsión.  

 

Tabla 2. 19 Ponderación respecto al sistema de expulsión 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
0,47 0,45 

 

 

Con los resultados obtenidos se elige la ALTERNATIVA 1. 

 

2.6. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Se analizará los diferentes parámetros para el diseño de la matriz de inyección, 

como el dimensionamiento de sus diferentes componentes, para ello se utiliza 

fórmulas, cálculos y apoyo de software de diseño. 

 

El elemento de diseño se observa en la Fig. 2.7 y presenta las siguientes 

dimensiones: 

(2.12) 
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Figura 2. 7 Vista isométrica del modelo 

FUENTE: PROPIA 

 

Una vez obtenidas las dimensiones se procede a realizar los respectivos cálculos 

del molde. 

 

2.7. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 

 

Para el presente diseño se expone dos alternativas que son: un molde con placas 

y otro con ejes. A continuación, se visualiza la Tabla 2.20, la cual presenta 

ventajas y desventajas de trabajar en estas dos opciones. 

  

Tabla 2. 20 Tabla comparativa 

TIPO  VENTAJA  DESVENTAJA 
  - Menor desperdicio de material.       
  - Menor tiempo de maquinabilidad.   

 
  

EJE 
- Mejor acabado superficial en una 
sola pasada. 

- Sistema de refrigeración limitado. 

  
- Configuración más sencilla del 
molde. 

  
 

  

  
- Menor peso con respecto a su 
área. 

      

  
- Sistema de refrigeración 
adaptable. 

- Mayor desperdicio de material. 

PLACA 
- Fácil configuración de cavidades 
para piezas. 

- Mayor tiempo de maquinabilidad. 

  - Mayor costo de construcción.  - Acabado superficial basto. 
    - Mayor peso respecto a su área útil. 
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Figura 2. 8 a) Parte Fija, b) Parte Móvil 

En base a las características mostradas en la tabla comparativa se observa que la 

primera opción se destaca ante la segunda, es por eso que se optó por trabajar 

en el diseño del molde en un eje por todas las particularidades expuestas en la 

Tabla 2.20. 

 

2.8. PARTES DEL MOLDE 

 

La mayoría de los moldes constan de dos secciones principales las cuales son el 

lado fijo y el lado móvil. El lado fijo en un molde corresponde a los componentes 

que se encuentran en la sección por donde se produce la inyección de plástico y 

el lado móvil en un molde corresponde a los componentes que se encuentran en 

la sección en donde se produce la expulsión del elemento. 

 

El molde propuesto para el diseño se compone de las siguientes partes: 

 

2.8.1. LADO FIJO Y LADO MÓVIL 

 

Consta de dos secciones una móvil y una fija como se observa en la Fig. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 

 
 

FUENTE: PROPIA 
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En el lado fijo se tiene la placa de inyección, boquilla y postizos; el sistema de 

refrigeración está en serie, el cual se ubica en la parte móvil, consta de dos 

entradas y dos salidas de agua. Para la parte móvil se tiene cuatro guías rectas, 

las cuales centran y orientan el molde. Como se observa en la Fig. 2.9. 

 

 
Figura 2. 9 Sistema de guías 

FUENTE: PROPIA 

 

2.8.2.  SISTEMA DE EXPULSIÓN 

 

En la parte móvil se encuentra el mecanismo de expulsión, el mismo está 

conformado por dos placas y ocho espigas extractoras. Como se observa en la 

Fig. 2.11. 

 
Figura 2. 10 Sistema de expulsión 

FUENTE: PROPIA 

 

Con la descripción de lo explicado anteriormente el modelo a diseñarse es el que 

se observa en la Fig. 2.11. 
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Figura 2. 11 Sistema de Inyección 

FUENTE: PROPIA 

 

Se proporciona los planos del molde con los detalles de cada uno de los 

elementos constitutivos en el Anexo 6. 

 

2.9. DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL DE LLENADO 

 

El canal de llenado es la parte del sistema que une el cono de entrada con los 

canales de las distintas cavidades. Estos canales tienen la misión de permitir que 

el material ingrese a todas las cavidades de manera simultánea a igual presión y 

temperatura, para esto se debe tener buena colada de distribución y un diámetro 

del canal eficiente. 

 

La masa plastificada ingresa a gran velocidad en el molde refrigerado, el calor se 

disipa y la masa que fluye por las paredes empieza a enfriarse rápidamente 

mientras que la masa que fluye por el centro queda aislada, generándose un 

núcleo plástico por el que puede circular la masa necesaria para el llenado del 

molde. Este núcleo plástico debe conservarse hasta que la cavidad esté 

completamente solidificada, de esta forma adquiere plena eficacia la presión 

residual necesaria para compensar la contracción de volumen que ocurre durante 

el proceso de solidificación. 
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2.9.1. COLADAS 

 

Las coladas de distribución deben tener la sección transversal circular, pues con 

esta geometría se obtiene el menor enfriamiento del polímero en contacto con la 

pared del molde durante todo el proceso de inyección. Ver Fig. 2.12. 

 

 
Figura 2. 12 Sección transversal de los canales de llenado.21 

 

2.9.2. DIÁMETRO DE LOS CANALES DE LLENADO 

 

Cuanto más grande es el diámetro de la colada el flujo del material será mejor en 

la cavidad, con presión de inyección y velocidad más bajas, manteniendo la 

calidad del material y de la pieza moldeada. Ver Fig. 2.13. 

 
Figura 2. 13 Diámetro de los canales de llenado.21 

 

Para una mejor eficiencia del molde se utiliza canales de llenado circular, los 

cuales son efectivos, pero con altos costos. 

 

                                            
 
21 Extraído de http://www.sabic-ip.com/gep/en/Home/Home/home.html 
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Con el espesor medio del elemento se puede calcular el diámetro del canal de 

llenado 

' =!
*+,-. /0 2

30 4
 

   

Dónde: 

D = diámetro del canal de llenado. 

Smax = espesor medio de la pieza (2,32 mm)  

(Ver Fig. 2.12) 

 

Entonces: 

' = !20 56!++ 

 

Para facilidad de cálculos se trabajará con un diámetro de 6mm para el canal de 

llenado. 

2.10. ENTRADA O CANAL DE ESTRANGULAMIENTO 

 

La entrada o canal de estrangulamiento es la parte del sistema de llenado que 

une la cavidad del elemento con el canal de distribución. El canal de 

estrangulamiento tiene diferentes formas y dimensiones dependiendo del material 

que se vaya a inyectar, un adecuado diseño del canal garantiza un llenado de la 

cavidad adecuado. En la Fig. 2.14 se puede apreciar un canal de 

estrangulamiento. 

 
Figura 2. 14 Canal de estrangulamiento.22 

                                            
 
22 Márquez, J. Diseño y Transformación de Plásticos. wikifab 

(2.13) 

(2.14) 

Canal de Estrangulamiento 
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En su mayoría es la zona más estrecha de todo el sistema su tamaño y longitud 

vienen determinados por diversos factores como espesor y dimensiones del 

elemento, material a inyectarse, fuerza de inyección, estética final del elemento; la 

entrada de material debe ser lo más pequeña posible y presentar facilidad al 

momento del desmoldeo, de esta manera se evitan marcas en el elemento final. 

 

Sin embargo, no se debe elaborar un canal tan pequeño como se podría desear, 

mientras más pequeño es el canal de entrada se presenta un cuello de botella en 

el sistema de llenado, lo cual genera una resistencia al libre flujo del material, si el 

canal es demasiado pequeño obstaculizará el flujo del mismo y caso contrario si 

es demasiado grande se solidificará prematuramente. 

 

En este caso se trata que el diseño del molde sea automático para lo cual se 

utiliza una entrada de colada tipo túnel como se observa en la Fig. 2.15, con lo 

que se obtiene una pieza inyectada libre de colada sin necesidad de un operador 

que realice este proceso, y con esto se reduce el tiempo de inyección del 

elemento, por lo tanto, se obtienen piezas inyectadas más baratas y con mejores 

acabados superficiales puesto que las mismas salen listas de la inyección sin 

necesidad de alguna acción posterior (rebarbado en piezas de inyección). 

 

 
Figura 2. 15 Entrada de colada de túnel.6 

 

Cotas en mm. 
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2.11. PRESIÓN DE INYECCIÓN  

 

La presión de inyección deforma el molde, es decir, éste sufre una pequeña 

alteración por la presión existente en su interior. De este modo, penetra mayor 

cantidad de masa que la necesaria para el llenado de la cavidad sin presión. 

 

Esta presión hace que la matriz se dilate ensanchándola, ampliando sus 

dimensiones. A veces el núcleo tiene refrigeración interior, lo que quiere decir que 

está perforado en su interior y se puede considerar también como un cilindro 

hueco, de forma que la presión de inyección también podría causar una 

deformación considerable en el macho. 

 

La presión de inyección depende del espesor medio de la pared del elemento, 

forma de la pieza, longitud de recorrido de flujo y tipo de material a inyectarse. 

 

 
Figura 2. 16 Área proyectada del elemento 

FUENTE: PROPIA 

 

Mediante la ayuda del software de diseño Power Shape se obtiene el área 

proyectada que es igual a 2657,43 mm² para una cavidad como se observa en la 

Fig. 2.16. 
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2.12. VOLUMEN DEL ELEMENTO. 

 

En la Fig. 2.17 se observa el cálculo del volumen del elemento mediante el 

software de diseño llamado Delcam Power Shape el cual permite visualizar el 

volumen del elemento en cm3. 

El volumen del elemento es: 20,66 cm3. 

 

 
Figura 2. 17 Volumen del elemento. 

FUENTE: PROPIA 

 

2.13. LONGITUD DE RECORRIDO DEL FLUJO PLÁSTICO 

 

La longitud de recorrido de flujo del elemento es la distancia que se tiene desde el 

punto inicial del canal hasta el punto final más lejano de la cavidad. Mediante el 

software de diseño Inventor se calculó la longitud de flujo del elemento para una 

cavidad como se observa en la Fig. 2.18. 

Longitud de flujo en la cavidad 100,00 mm 

Longitud de flujo en el canal 60,00 mm 

Longitud Total 160,00 mm. 

 



46 
 

 
Figura 2. 18 Longitud del recorrido del flujo 

FUENTE: PROPIA 

 

2.14. ESPESOR MEDIO DEL ELEMENTO 

 

El espesor medio del elemento se determina con el diseño del capuchón en 3-D  

tomando tres espesores diferentes del elemento y calculando la media para este 

caso los espesores en los puntos 1, 2, 3 son 3,05mm, 1,92mm, 2,00 mm, 

respectivamente, estos datos se calcularon con la ayuda del software de diseño 

Inventor como se observa en la Fig. 2.19, entonces el espesor medio es de 

2,32mm. 

 
Figura 2. 19 Espesor medio del elemento 

FUENTE: PROPIA 
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2.15. PRESIÓN DEL MOLDE 

 

Con los datos calculados hasta el momento en la Fig. 2.20 se puede determinar la 

presión del molde en función de la longitud de recorrido, el espesor, y el material. 

 

 

Figura 2. 20 Presión interior en función de la longitud de flujo.23 

 

Lo que representa la Fig. 2.20 es el cálculo de la presión interior en función de la 

longitud de trayectoria de flujo plástico, espesor y viscosidad del material en 

estado fundido. 
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Donde se obtiene la presión de inyección del molde que es igual a 175,00 bar. 

 

2.16. FUERZA DE CIERRE 

 

Con los datos calculados hasta el momento en la Fig. 2.21 se puede determinar la 

fuerza de cierre del molde en función de la superficie de moldeo proyectada y de 

la presión de inyección. 

 

 
Figura 2. 21 Cálculo de la fuerza de cierre.23 

 
                                            
 
23 GIANNI, P. Moldes y Máquinas de Inyección para la Transformación de Plástico. Pp.339 y 340. 
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Lo que representa esta gráfica es el cálculo de la fuerza de cierre en función de la 

presión de inyección y de la superficie de moldeo proyectada. 

 

Donde se obtiene la fuerza de cierre del molde que es igual a 200,00 kN. 

 

2.17. MATERIAL DEL ELEMENTO A INYECTARSE 

 

El material que se optó para el diseño del elemento es polipropileno copolimero 

(PPC), el mismo presenta excelente resistencia a bajas temperaturas, es más 

flexible que el tipo Homopolímero, su resistencia al impacto es mucho mayor, 

tiene un porcentaje de contracción 1,80% y un factor de contracción de 1,02. Las 

características que más sobresalen son su estructura, color, propiedades 

mecánicas, eléctricas, térmicas y fisiológicas. 

 

2.17.1. ESTRUCTURA 

 

Es un termoplástico, no polar, semicristalino, con grado de cristalinidad entre 60 y 

70% debido al predominio del ordenamiento isostático de los grupos metilo. Los 

copolímeros con etileno tienen mayor resistencia al impacto (incluso a bajas 

temperaturas) y mayor estabilidad a la intemperie. 

 

2.17.2. COLOR 

 

Ligeramente transparente hasta opaco. Se pueden teñir en varios tonos opacos 

con un alto brillo superficial. El polipropileno es razonablemente económico, se lo 

puede hacer translúcido cuando no presenta color, pero es muy difícil volverlo 

transparente como el poliestireno, la fibra acrílica o determinados plásticos. A 

menudo se utilizan pigmentos para que sea opaco o de color. 
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2.17.3. TABLA DE PROPIEDADES DEL MATERIAL 

 

En la Tabla 2.21 se resume las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y 

fisiológicas 

 

Tabla 2. 21 Propiedades del Material 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS. 

Rigidez, dureza y resistencia más alto que el PE 
(polietileno). Para mejorar sus propiedades es 
conveniente reforzar con fibra de vidrio las piezas 
sometidas a grandes esfuerzos. 

PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS. 

Excelente aislamiento eléctrico. Las propiedades 
dieléctricas son casi independientes de la densidad, 
índice de fluidez o temperatura. Tiene alta carga 
electrostática, por lo que tienden a acumular polvo (se 
puede contrarrestar con aditivos). 

PROPIEDADES 
TÉRMICAS. 

Temperatura máxima de uso en el aire 110ºC. A 
temperaturas elevadas tiende al oxidarse por lo que todos 
los tipos de PP tienen que estabilizarse. La temperatura 
de fragilización es de 0ºC, la de los tipos modificados es 
algo menor. Resistencia a la llama similar al PE 
(polietileno). 
RESISTE 
Soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos 
orgánicos débiles y lejías, alcohol, algunos aceites 
NO RESISTE 
Oxidantes fuertes. Hinchamiento en contacto con 
hidrocarburos alifáticos o aromáticos (bencina, benceno) 
sobretodo a temperaturas altas. Hidrocarburos 
halogenados. Cobre (en algunos casos). 

PROPIEDADES 
FISIOLÓGICAS. 

Inodoro, insípido, idóneo para su uso en alimentos y 
productos farmacéuticos. 

TENSO 
FISURACIÓN. 

En este caso la pérdida de aditivos extraíbles que, al tener 
una proporción mayor de superficie expuesta que en los 
productos termoplásticos masivos, tanto al exterior como 
en la zona de contacto con las fibras, los hace más 
sensitivos a la degradación es escasa. 

  

Para mayor información de las características del producto se adjunta hoja técnica 

del material en el Anexo 1. 
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2.18. PESO DEL ELEMENTO. 

 

El peso del elemento (teórico), se calcula con la densidad del material en este 

caso 0,90 g/cm³ y el volumen del elemento 20,66 cm3. 

7 =
89

:9
 

 

De donde:  

7 = ;9<>?;@;!9<!gAcm³! 

89 = 8@>@!;9B!9B989<CD!9<!gramos 

:9 = EDBF89<!;9B!9B989<CD!9<!cm³! 

 

Entonces: 

89 = /G0 2H!I 

 

2.19. NÚMERO DE CAVIDADES.  

 

Con la geometría del modelo se calcula el volumen de la misma y con la densidad 

del material con el que se va a inyectar el elemento, se puede calcular el peso del 

mismo, este debe ser comparado con la capacidad de la maquina inyectora y así 

poder obtener el número de cavidades posibles para la inyección.  

 

J# =
KE

"E
 

 

Dónde: 

F1= Número de cavidades 

Sv= Volumen máximo de inyección de la pieza. 

Av= Volumen de la pieza más los canales de alimentación. = 20,66 cm3 + 5,00 

cm3 = 25,66 cm3 (valor aproximado). 

 

Entonces: 

*L = /3M0 65!NO³ 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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2.20. CÁLCULOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.  

 

La función principal del sistema de enfriamiento es minimizar el tiempo en el ciclo 

de inyección, esto tiene un impacto en la calidad de la pieza y el costo, otros 

aspectos a lograr con una correcta refrigeración es conseguir contracciones 

uniformes, y que el elemento alcance características mecánicas uniformes en 

todas sus partes. La temperatura del molde se refiere a la temperatura de las 

paredes del molde; el tiempo del ciclo debe ser lo más corto como sea posible. 

Para dimensionar el canal de refrigeración se necesita el espesor medio de la 

pieza (2,32 mm). Ver Fig. 2.19. 

 

En la Tabla 2.23 y la Fig. 2.22 se observa el dimensionamiento de los canales de 

refrigeración en función del espesor medio de la pieza y dependiendo de este 

valor se eligen los factores a y b que son distancia del centro y distancias entre 

centros respectivamente. 

 

Tabla 2. 22 Dimensionamiento de los canales de refrigeración.24 

 

 

 
Figura 2. 22 Dimensionamiento de los canales de refrigeración.24 

 
                                            
 
24 Extraído de https://prezi.com/0thdt-ncxyyl/sistemas-de-refrigeracion-moldes-de-inyeccion/ 

a b

Distancia del centro 
con respecto a la 
cavidad del molde

Distancia entre 
centros de los 

canales de 
enfriamiento

mm in mm in
2 0,08 8 a 10 0,31-0,40

2 a 4 0,08-0,16 10 a 12 0,40-0,47 1,5-2d 2-3d
2 a 6 0,16- 0,24 12 a 14 0,47-0,55

Espesor medio 
de la pieza

Diámetro de los 
canales de enfriamiento 

dw
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Entonces: 

P = M0 QM!++ 

 

Para el diseño del sistema de enfriamiento se utilizará un diámetro de:  

 

; = /30 33!++ 

 

Entonces: 

@ = !10R % ;! = 10R % 1S0SS = /20 33!++ 

 

 

De donde:  

T = U % ; = U % 1S0SS = M30 33!++ 

 

2.21. CÁLCULOS DE ESFUERZOS, DEFORMACIONES Y 
ESPESORES DE LA PLACA 

 

Se debe tener especial cuidado en placas que conforman el cierre donde se 

encuentra la cavidad y se forma el elemento ya que estas son las que están 

sometidas a la presión de inyección, además están expuestas a mayor 

concentración de esfuerzos puesto que poseen un gran número de perforaciones; 

el molde puede ser considerado un recipiente cerrado sujeto a presiones internas 

muy elevadas, por tal motivo se pueden utilizar las ecuaciones de estática 

(correspondientes a estructuras elásticas), el valor de los esfuerzos y sus 

deformaciones, el molde es una estructura que está sometido a fuerzas que 

pueden medirse o suponerse, se deforma elásticamente por lo que regresa a su 

posición original luego que se deja de aplicar una fuerza. 

 

Datos calculados hasta el momento: 

Presión de inyección                                    V? = 1WR!T@X! = !1W0R!!
!Y

ZZ²
 

Módulo de elasticidad                                  [ = U1S!!!
!\Y

ZZ²
 

(2.19) 

(2.22) 

(2.20) 

(2.21) 
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Esfuerzo a la tensión de rotura (σD)               ]o!!!!! = ^SS!!!
!_

88²
                  

 

 

Los cálculos que se realiza son para la PLACA CAVIDAD que se observa en la 

Fig. 2.23 

 

El agujero en medio de la placa representa la cavidad del elemento.  

 
Figura 2. 23 Carga supuesta placa empotrada en los extremos y con la carga uniformemente 

distribuida.  
FUENTE: PROPIA 

 

Se selecciona una sección transversal de la placa. Como se observa en la Fig. 

2.24 

 
Figura 2. 24 Sección transversal de la placa cavidad. 

FUENTE: PROPIA 

 

Para este caso, los datos de entrada de una placa circular, serían los siguientes, 

como se observa en la Fig. 2.25.  
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Figura 2. 25 Vistas de la placa cavidad y dimensiones seleccionadas para el análisis. 

FUENTE: PROPIA 

 

Se elige un eje de diámetro 250,00 mm, entonces se observa el eje en la vista 

frontal y un rectángulo de longitud 250,00 mm. En el párrafo anterior se 

selecciona un eje de diámetro 250,00 mm, por lo tanto, si se observa el eje en la 

vista lateral se visualiza un rectángulo de longitud 250,00 mm. 

 

Se selecciona un espesor dado por el diseñador en el caso de que el espesor 

elegido no cumpla las condiciones requeridas se volverán a repetir los cálculos 

desde este punto y seleccionando un espesor distinto. 

 

2.21.1. CARGA TOTAL 

 

La carga total se define por la siguiente formula:  

` = b!x!d!x!`i 
 

De donde:  

` = carga!total!en!!f 

b = largo!hel!!eje!en!mm 

`i! = presión!he!inyección!!en!
!_

88²
 

 

Entonces: 

k = /3HQ0 42!!qu!! 

 

 

(2.23) 

(2.24) 
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Al igual que se realiza para el cálculo de vigas, en el cálculo de placas se añaden 

las tensiones en el espesor y se trabaja con esfuerzos lo que permite simplificar el 

problema a un estado bidimensional en vez de uno tridimensional. En la Fig. 2.26 

se observa la deflexión de la placa.25  

 

 
Figura 2. 26 Esquema de deflexión de la placa. 

FUENTE: PROPIA 

 

En la Fig. 2.27 se observa los momentos que se producen en la placa. 

 
Figura 2. 27 Diagrama de momentos en la placa. 

FUENTE: PROPIA 

 

Se calcula el momento máximo de flexión en la placa (punto C).  

vw =
V!z

U{
 

De donde:  

vw = 8D89<CD!8á|?8D!;9!wB9|?ó<!9<!}_~88 

                                            
 
25 Giannni, B. Moldes y máquinas de inyección para la transformación de plásticos. Mc Graw Hill. 
Pp. 363-366. 

(2.25) 
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` = carga!total!en!!�f 

b = largo!hel!!eje!en!mm 

 

 

Entonces: 

 

�� = //QHQ0 MQ!q�~++ 

 

Para el cálculo de los momentos de inercia.  

� =
T!�!³

1U
 

Donde: 

� = 8D89<CD!;9!?<9X�?@!9<!88� 

T = 89;?;@!;9!B@!T@>9!9<!88 

� = 9>�9>DX!;9!B@!�B@�@!9<!88 

 

Entonces:  

 

� = GHQMMH0 /4!++� 

 

Para el cálculo de deflexión de la placa:  

w� =
1

��{
×
Vz�

[�
 

| 

De donde: 

w� = ;9wB9|?ó<!;9!B@!�B@�@!9<!88 

` = carga!total!en!!�f 

b = largo!hel!!eje!en!mm 

[ = 8ó;FBD!;9!9B@>C?�?;@;!9<!
!\Y

ZZ²
  

� = 8D89<CD!;9!?<9X�?@!9<!88� 

 

 

 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 
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Entonces:  

 

�� = 30 M5!++ 

 

2.21.2. MÓDULO DE RESISTENCIA 

 

Para el cálculo del módulo de resistencia: 

 

& =
T!�!²

�
 

De donde:  

& = 8ó;FBD!;9!X9>?>C9<�?@!9<!88³ 

T = 89;?;@!;9!B@!T@>9!9<!88 

� = 9>�9>DX!;9!B@!�B@�@!9<!88 

 

Entonces:  

 

� = 2/35/0 64!++³ 

 

2.21.3. ESFUERZO MÁXIMO 

 

El esfuerzo máximo ocurre en los puntos más alejados y está dado por:  

� =
vw

&
 

De donde: 

� = 9>wF9X�D!8á|?8D!9<!}_A88² 

vw = 8D89<CD!8@|?8D!;9!wB9|?ó<!9<!}_~88 

& = 8ó;FBD!;9!X9>?>C9<�?@!9<!88³ 

 

 

 

 

 

(2.30) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.31) 
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Calculando: 

 

En el punto C 

 

�� = //QHQ0 MQ!q�~++ 

Entonces:  

 

� = MMQ0 M3!�A++² 

 

En el punto A 

 

�� = MM4G60 56!!q�~++ 

 

Entonces:  

� = 5560 53!�A++² 

 

En el punto B 

�� = MM4G60 56!!q�~++ 

 

Entonces:  

 

!� = 5560 53!�A++² 

 

2.21.4. FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Cálculo para el factor de seguridad:  

 

�~ * =
��

�
 

De donde: 

�D = 9>wF9X�D!@!B@!C9<>?D<!;9!XDCFX@!9<
!_

88²
!! 

� = 9>wF9X�D!8á|?8D!9<!_A88² 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 
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En el punto C 

�~ * = 50 3Q 

 

En el punto A 

�~ * = M0 3M 

 

En el punto B 

�~ * = M0 3M 

 

Con estos factores de seguridad se demuestra que la placa de espesor 35 mm 

funciona adecuadamente para el diseño del molde, se selecciona valores altos de 

factor de seguridad porque el molde va a trabajar en movimiento todo el tiempo y 

bajo la presión de inyección. 

 

Para el cálculo de los espesores de las placas restantes se vuelve a repetir el 

cálculo desde el punto donde el diseñador asigna el espesor a la placa. 

Realizando los cálculos anteriormente descritos los espesores de las placas 

quedan de la siguiente manera en la Tabla 2.23. 

 

Tabla 2. 23 Espesores de placas 

 

NOMBRE DE LA 

PLACA 

CÓDIGO DE 

PLANO 

ESPESOR EN 

mm 

 

PLACA INYECCION PT-1.102 25,00 

PLACAS PRINCIPALES 

PLACA CAVIDAD FIJA PT-1.104 35,00 

PLACA CAVIDAD 

MÓVIL PT-1.201 
70,00 

 

PLACA RESPALDO PT-1.202 70,00 

 

PLACA EXPULSION 1 PT-1.301 18,00 

 

PLACA EXPULSION 2 PT-1.302 18,00 

 

PLACA BOTACION PT-1.203 25,00 

 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 
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2.22. CÁLCULO DEL PESO DEL MOLDE. 

2.22.1. PESO APROXIMADO 

 

Se calcula un peso aproximado del molde utilizando para ello la densidad del 

acero que es 7,83 g/cm3, se toma al molde como un solo cuerpo en este caso un 

cubo de dimensiones 290,00 x 230,00 x 290,00 mm, que son las dimensiones del 

molde en los sistemas de coordenadas x,y,z.  

 

Entonces:  

� =
+�

��
             

 

De donde:  

7 = ;9<>?;@;!9<!gAcm³! 

89 = 8@>@!;9B!9B989<CD!9<!gramos 

:9 = EDBF89<!;9B!9B989<CD!9<!cm³! 

 

Entonces:  

+� = !/2/0 G5!qI 

 

El peso del molde es 151,84 kg. 

 

2.22.2. PESO EXACTO 

 

El peso del molde se ha determinado con exactitud con ayuda del software 

Inventor, en las propiedades del molde se obtiene el volumen y esto se multiplica 

por la densidad del acero. Como se observa en la Fig. 2.28. 

(2.44) 

(2.45) 
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Figura 2. 28 Volumen del molde 

FUENTE: Propia 

 

El proceso de cálculo del peso se realiza con las mismas fórmulas del peso 

aproximado.   

Entonces:  

�� = //43/0 3Q!�+Q 

 

Por lo tanto:  

Valor de la densidad para el acero es 7,85 gr/cm3 

 

+� = H/0 G2!qI 

 

El peso del molde es 91,85 kg. 

 

Existe bastante variación entre el peso aproximado y peso exacto esto es porque 

en el peso aproximado por rapidez de cálculo se lo considero como un cubo para 

sacar su volumen, mientras que en el peso exacto se lo determinó con el software 

Inventor y se tiene el valor exacto del volumen del molde. 

 

 

(2.46) 

(2.47) 
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2.23. SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA EL MOLDE 

 

De la lista de Aceros se toma un grupo específico que son Aceros para moldes de 

plástico prebonificado, de esta lista la que nos ofrece costos y propiedades que se 

ajustan al diseño son Aceros Bohler. Como se muestra en la Tabla 2.24. 

 

Para piezas que sufren mayor desgaste se utiliza Acero M-238. 

 

Tabla 2. 24 Características Acero M-23825 

ACERO PROPIEDADES APLICACIÓN 

M-238 

Acero prebonificado para 
moldes plástico. El contenido 
de Ni garantiza una resistencia 
uniforme hasta el núcleo 
también en grandes 
dimensiones por encima de 400 
mm Naturalmente, el acero 
BÖHLER M238 se suministra 
con una buena maquinabilidad. 

Moldes de gran tamaño (espesores 
superiores a 400 mm) para la 
transformación de materiales 
plásticos, armazones de moldes para 
las industrias de plásticos, y para 
piezas en la construcción de 
maquinaria y útiles en general. 

 

Para un mejor detalle de las características del Acero M-238 ver Anexo 2. 

 

Para piezas de baja producción, es decir piezas que no tienen un volumen de 

producción alto, para este tipo de piezas se utiliza el Acero S705, en la industria 

ecuatoriana es más conocido como Acero 705. Como se muestra en la Tabla 

2.25. 

Tabla 2. 25 Características Acero S70526 

ACERO PROPIEDADES APLICACIÓN 

S705 

Acero rápido al tungsteno y 
molibdeno, con aleación de 
cobalto, con excelentes 
propiedades de corte, gran 
dureza en caliente y elevada 
tenacidad. Hay también la 
calidad excepcional para 
herramientas de máximo 
rendimiento. 

Fresas, brocas, espirales, machos de 
roscar, herramientas para brochar y 
escariar, herramientas para trabajar 
en frio. 

                                            
 
26 Catálogo Aceros BÖHLER 
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Para un mejor detalle de las características del Acero S705 ver Anexo 3. 

 

Para piezas de alta producción, piezas que presenta un valor alto de producción 

se utiliza Acero 410. Como se muestra en la Tabla 2.26. 

 

Tabla 2. 26 Características Acero 41027 

ACERO PROPIEDADES APLICACIÓN 

410 

La aleación 410 exhibe buena 
resistencia a la corrosión 
atmosférica, agua potable y a 
entornos ligeramente corrosivos 
debido a su capacidad para 
formar una película de óxido 
fuertemente adherente que 
protege su superficie contra 
futuros ataques. 

Cuando se agregan cantidades 
suficientes de carbono a los aceros 
inoxidables al cromo, la aleación tiene 
la capacidad de transformar su 
microestructura a través de un 
tratamiento térmico de endurecimiento 
en una que posee resistencia óptima, 
dureza, y resistencia al desgaste. 

 

Para un mejor detalle de las características del Acero 410 ver Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
27 Catálogo Aceros CHILEXPO 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE Y 
FUNCIONAMIENTO DEL MOLDE 

 
En este capítulo se explica el montaje de la matriz. Se elaboró un manual con 

indicaciones para el correcto ensamblaje y funcionamiento del molde, en él se 

detalla las consideraciones a tomar en cuenta al momento del acople, además se 

detalla la impresión del prototipo 3-D con sus características principales como el 

tipo de material y tiempo estimado en el que se realiza la impresión de la matriz. 

 

3.1. MANUAL DE MONTAJE. 

 

Para un adecuado montaje del molde se empieza por lo más básico que es darle 

un nombre y número al molde que se va a montar. 

 

Se debe establecer la fecha en la que se va a realizar el montaje del molde en la 

inyectora. 

 

Se procede a dar información del molde como peso del molde, número de 

cavidades, cantidad de elementos que se va a inyectar, modificaciones (en el 

caso de que el molde haya sido modificado) y material que se va a inyectar. 

 

Se proporciona información acerca de la dificultad del molde que se va a montar. 

Dificultad del molde: baja, estándar, alta. 

 

Se da información sobre el tipo de noyos que posee el molde y que pueden ser de 

tipo hidráulico, neumático, mecánico, manual o ninguno. 

 

Dependiendo del molde también se puede tener botadores de tipo centrales, 

laterales, especiales, amarrados o golpe.   
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Se especifica si el molde necesita seguridades y de qué tipo como micros, 

cáncamos, incorporado o mecánicos. 

 

Si el molde cuenta con accesorios adicionales también se procede a dar 

información sobre el mismo. Entre los accesorios pueden estas las siguientes 

variables: 

 

· Regulación de voltaje (en caso de ser necesario) 

· Calibración de la temperatura del aceite  

· Si el molde cuenta con refrigeración (con aire, con agua, agua helada). 

· Tipo de boquilla. 

 

Existe dos partes en el molde la parte del macho y la parte de la hembra. 

 

Parte móvil. 

 

Se coloca con mucho cuidado las guías del molde, se procede a empernar la 

placa base al núcleo de la matriz, luego de esto se ajustan las placas de soporte. 

 

Parte fija. 

 

Se procede a ensamblar las placas de respaldo de la parte hembra se ajustan 

todos los pernos cuidadosamente, se verifica el cierre de molde y el sistema de 

refrigeración. 

 

Se selecciona la inyectora adecuada para el tipo de molde que se posee, ya que 

existen inyectoras que poseen una mayor fuerza de cierre que otras. 

  

Entre otra información se puede colocar la hora de inicio y finalización de la 

prueba, el número de ciclos a los cuales trabajó la máquina, además de la 

persona encargada del montaje. 
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Estos pasos permiten un adecuado acople del molde y van acompañados de una 

hoja de requerimientos de montaje que se encuentra en el Anexo 5. 

 

3.2. FUNCIONAMIENTO DEL MOLDE 

 

Para un correcto funcionamiento del molde se tiene que conocer las 

características principales que son fuerza de cierre, gramaje, presión, velocidad 

de inyección, capacidad de plastificación, tamaño del tornillo, distancia entre 

barras, carrera de apertura, potencia y tipo  de bomba. 

 

3.2.1. FUERZA DE CIERRE 

 

La fuerza de cierre de la maquina se obtiene de la Figura 2.21. Con los valores de 

espesor medio de la pieza y la longitud de flujo recorrido se tiene una fuerza de 

cierre de 200 kN, este valor debe ser el adecuado pues si la fuerza de cierre es 

superior al valor que se obtiene de la tabla en el momento de inyectar el material 

este corre el riesgo de fugarse por la unión de la parte fija con la parte móvil del 

molde. 

 

En caso contrario de que la fuerza de cierre sea menor al indicado en la tabla no 

va a tener la suficiente fuerza para inyectar el material a la cavidad, de tal manera 

que las cavidades no se llenan por completo. 

 

3.2.2. GRAMAJE DE INYECCIÓN.  

 

Es la masa máxima que puede inyectar una máquina, y es equivalente al volumen 

de inyección multiplicado por la densidad del material fundido. Este valor 

típicamente viene dado en gr. de PS (poliestireno), que fundido posee una 

densidad de 0.90 gr/cm3. Es por esta razón que el gramaje de inyección 

normalmente es un 10% menor que el volumen de inyección. 
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El gramaje requerido se calcula multiplicando el peso de la pieza a inyectarse por 

el número de cavidades, y sumándole el peso de los ramales. Cuando el material 

no es PS, este valor se debe dividir por la densidad del material fundido. El 

resultado de esta operación arroja el volumen de material a inyectar, el gramaje 

de la inyectora con PS, que es el que normalmente viene dado en las 

especificaciones, debe ser un 10% inferior a esta cifra. Por ejemplo, para inyectar 

100,00 gr de PP (polipropileno), se necesita una inyectora de 137,00 cm3 ó 

125,00 gr de PS (poliestireno). 

 

3.2.3. PRESIÓN DE INYECCIÓN. 

 

En ingeniería la presión es la resistencia a fluir, mientras más resistencia se 

ofrezca al flujo (paredes y canales delgados o de secciones pequeñas), mayor 

será la presión requerida. Además, la presión aumenta proporcionalmente con la 

velocidad. 

 

La presión de inyección está determinada por: 

 

· El espesor medio del elemento a inyectar.  

· La relación entre la trayectoria de flujo y el espesor de pared.  

· El tipo de material del elemento. 

· El tipo de canal de alimentación. 

· El área del punto de inyección (por donde ingresa el material a la cavidad 

del elemento).  

· La temperatura de trabajo de la inyectora  

 

La presión está ligada con el diámetro del tornillo: si se inyectan artículos de 

pared gruesa, lo ideal es tener un tornillo de mayor diámetro, porque se requieren 

altos gramajes y presiones bajas; para artículos de pared delgada es más 

indicado un tornillo de menor diámetro, porque se requieren gramajes bajos; lo 

importante aquí es que el tornillo garantice la velocidad de inyección necesaria. 
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3.2.4. VELOCIDAD DE INYECCIÓN 

 

La velocidad de inyección está constituida por el espesor de la pieza y la relación 

trayectoria de flujo - espesor de pared. Cuando se requiere inyectar piezas de 

espesores pequeños y con una trayectoria muy larga, hay que llenar las 

cavidades del molde lo suficientemente rápido para evitar que el material se enfríe 

y solidifique, de lo contrario obstruiría el paso del plástico y se podría obtener 

piezas defectuosas. 

  

De otro lado, las piezas de grandes espesores limitan la velocidad, porque al 

inyectarse muy rápidamente se generan burbujas que debilitan la pieza o afectan 

su apariencia. Este tipo de burbujas se soluciona reduciendo la velocidad de 

inyección para evitar que se presenten diferencias de velocidad en el plástico 

inyectado durante el llenado. Para evitar este tipo de problemas es necesario 

garantizar que se cuenta con suficiente presión de sostenimiento. 

 

3.2.5. CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN. 

 

La capacidad de plastificación está determinada por ciertos factores que son: 

 

· El diámetro del tornillo  

· La velocidad de rotación (RPM) del motor  

· La geometría del tornillo  

· El tipo de material a inyectarse. 

 

La capacidad de plastificación requerida en una pieza es igual al peso total de la 

inyección dividido por el tiempo de enfriamiento de cada elemento. Un error muy 

común es dividir por el tiempo total del ciclo, en vez del tiempo de enfriamiento, 

que incluye etapas como la de inyección, apertura y cierre, donde no hay carga de 

material a inyectarse. 

 



70 
 

El proceso debe limitarse por la capacidad de enfriamiento del molde. La 

inyectora debe tener la capacidad de plastificar el peso a procesar durante el 

tiempo de enfriamiento, porque de lo contrario se está alargando el ciclo y 

afectando negativamente la productividad. En la plastificación, el material a 

inyectarse juega un papel muy importante porque: 

 

· Materiales termo sensibles como el PET limitan las RPM que es posible 

utilizar y, por lo tanto, limitan también la capacidad de plastificación.  

· Materiales muy duros como el policarbonato requieren alto torque y 

consumen  mayor potencia.  

· Resinas como el PS (poliestireno), se procesan a velocidades de 300 RPM 

o más; por eso son una buena opción para piezas de ciclos muy cortos. 

 

Mientras más ciclos por minuto se busquen, se requiere menor tiempo de 

enfriamiento y mayor capacidad de plastificación. Es recomendable pedir al 

fabricante una hoja técnica de los materiales y de esta forma saber de la 

capacidad de plastificación, especialmente cuando ésta es una limitante del 

proceso. 

 

Como sugerencia, es bueno asegurarse de que los canales de enfriamiento del 

molde cumplan correctamente con su función además de estar libres de óxido, 

porque éste aumenta mucho el tiempo de enfriamiento y por lo tanto el tiempo de 

ciclo. Además, la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del agua 

no debe superar los 3°C. 

 

3.2.6. TAMAÑO DEL TORNILLO. 

 

El tornillo de la maquina debe cumplir con los requerimientos de: 

 

· Gramaje  

· Capacidad de plastificación  

· Velocidad de inyección  
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· Presión de inyección. 

 

Al incrementar el diámetro, se incrementa la velocidad, la capacidad de 

plastificación, el gramaje y el tiempo de residencia del material. Cuando se trabaja 

con altos valores de velocidad y capacidad de plastificación se logran ciclos más 

cortos; sin embargo, si el tornillo tiene un diámetro muy alto, puede llegar a 

generar una inadecuada presión. 

 

3.2.7. DISTANCIA ENTRE BARRAS. 

 

Este parámetro está estrictamente relacionado con el tamaño del molde. la 

distancia más importante entre barras es la horizontal, porque la gran mayoría de 

los moldes entran por encima de la inyectora con la ayuda de un tecle, y pueden 

tener una longitud mayor en la dirección vertical que en la horizontal. En cambio, 

si se trabaja con cambios de molde automáticos, el molde ingresa lateralmente a 

la inyectora; en estos casos, es recomendable tener la misma distancia entre 

barras en dirección horizontal y vertical. 

 

3.2.8. CARRERA DE APERTURA. 

 

Para este parámetro la carrera de apertura mínima de un equipo para lograr un 

expulsado automático, debe ser como mínimo un 10% superior al doble de la 

altura del producto más el canal de inyección. Cuando se selecciona una 

inyectora, es importante brindar una carrera de apertura adecuada para todos los 

artículos que con ella se quieran producir. La carrera de apertura varía de 

inyectora a inyectora:  

 

· En equipos de cierre de rodillera, este valor es fijo, y viene dado por el 

diseño de la rodillera y se encuentra en los catálogos.  

· En equipos hidráulicos o hidromecánicos, este valor es variable e igual a la 

máxima separación entre placas menos la altura del molde. Sin embargo, 
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bajo pedido, en algunos equipos se puede incrementar la apertura máxima 

de las placas (depende de cada fabricante). 

 

Como sugerencia en el proceso, se debe tener en cuenta que mientras mayor sea 

la carrera de apertura mayor será el tiempo de ciclo. Lo ideal es entonces tener 

una apertura de máquina lo estrictamente necesario para garantizar una expulsión 

automática de la pieza. 

 

3.2.9. POTENCIA DE LA BOMBA. 

 

La potencia de la bomba determina la productividad y rentabilidad de la empresa 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

· Velocidad máxima de inyección 

· Las RPM del tornillo (capacidad de plastificación) 

· Velocidades de apertura, cierre y expulsión. 

 

Por ejemplo, si se toman dos inyectoras del mismo tamaño en toneladas y con la 

misma distancia entre barras, pero con diferente potencia en la bomba, el tiempo 

de ciclo es más corto en la inyectora con la bomba más grande; esto influye 

directamente en un menor costo por elemento inyectado. Por otro lado, si la 

bomba está sobre dimensionada, esta consumiría más energía de la necesaria. 

 

Lo ideal es que la bomba tenga un tamaño suficiente para producir la mayor 

cantidad de unidades por ciclo, pero que no esté sobredimensionada; la razón del 

aumento de velocidad con el aumento del tamaño de la bomba debido a que la 

presión máxima normalmente es constante, se encuentra alrededor de 140 bares 

para unas máquinas y 170,00 bares para otras. La potencia es igual al caudal por 

la presión del equipo hidráulico; entonces, a mayor potencia de la bomba, mayor 

caudal. La velocidad es función directa del caudal, como el área es la misma, a 

mayor caudal, mayor velocidad. Entonces, mientras más potente la bomba, más 

rápida será la inyectora. 
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3.2.10. TIPO DE BOMBA. 

 

Normalmente existen dos tipos de bomba: de caudal fijo y de caudal variable. La 

bomba de caudal fijo siempre genera el mismo flujo másico, y sólo varía la 

presión. La regulación de velocidad en las máquinas de este tipo de bombas se 

hace mediante una desviación al tanque del aceite sobrante, una ventaja es la 

facilidad de mantenimiento, y su desventaja es el mayor consumo de energía. 

 

El consumo de energía está directamente relacionado con el tipo de inyectora y 

de su operación. Técnicamente se puede decir que una máquina hidráulica 

equipada con bomba de caudal fijo consume entre 20 y 30% más de energía que 

una equipada con bomba de caudal variable. 

 

En las bombas de caudal variable el flujo depende de la presión. A mayor flujo 

menor presión y viceversa. Una ventaja es que permiten un menor consumo de 

energía en las máquinas hidráulicas, ya que éstas requieren grandes caudales de 

aceite a baja presión durante las operaciones de apertura y cierre del molde; una 

desventaja es que tienen un diseño mucho más complejo.28 

 

3.3. MÁQUINAS INYECTORAS. 

 

Existen gran variedad de máquinas en el mercado con diferentes características y 

a precios variados, hay que tener en consideración que al momento de elegir una 

máquina esta debe cumplir con las exigencias previamente establecidas en la 

sección 3.2. 

 

En la Tabla 3.1 se puede observar algunas máquinas disponibles en el mercado 

con sus respectivas características y costos, cabe mencionar que los costos de 

                                            
 
28 Extraído de http://www.plastico.com/temas/Como-seleccionar-una-maquina-inyectora-para-
incrementar-la-productividad-primera-parte+3033773 
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las maquinas pueden variar dependiendo de la marca de la máquina, si es nueva 

o usada, o el año de fabricación de la misma. 

 

Tabla 3. 1  Máquinas Inyectoras con sus características.28 

 

 

 

3.3.1. ELECCIÓN DE LA MÁQUINA INYECTORA. 

 

Esta elección se la realiza en función de la fuerza de cierre, cada máquina maneja 

rangos, por lo tanto, lo máximo en el presente caso va a ser una máquina que 

tenga una fuerza de cierre máxima de 60 Ton que es igual a 600 kN. 

 

En la Fig. 3.1 se puede observar la ubicación exacta del molde y sus 

componentes.  
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Tabla 3. 27 Características Inyectora.29 

  
INYECTORAS MIR 

DENOMINACIÓN 
  

14 
UNIDADES 

DIÁMETRO HUSILLO mm 34 

PRESION DE INYECCION MÁXIMA bar 1515 

CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN kg/h 55 
CAPACIDAD DE INYECCIÓN                  
(PS - P = 0,6) 

g 95 

FUERZA DE CIERRE                 
(Teórico / Real) 

Ton 59       60 

CARRERA DE CIERRE mm 320 
RANGO DE ESPESOR DEL MOLDE mm 100 ~ 320 

CLARO ENTRE BARRAS DE UNION mm 320 ~ 320 

DIMENSIONES DEL PLATO mm 495 ~ 495 

DIAMETRO DE LA BARRA DE 
UNION 

mm 55 

CARRERA DEL BOTADOR mm 115 
POTENCIA DEL MOTOR 
PRINCIPAL 

kW 22,5 

POTENCIA DE ENTRADA AL 
CALENTADOR 

kW 7,5 

ANILLO DE REGISTRO mm 120 

 

 

3.3.2. TIEMPO DE INYECCIÓN 

 

Si el tiempo es muy prolongado se vería afectada la producción, pues sería 

tiempo perdido que no se aprovecha produciendo más piezas, otro problema que 

se presentaría es que no tendría la contracción requerida a más de eso 

presentaría defectos como quemones. 

 

Cuando el tiempo es muy corto lo que sucedería es que el plástico no se 

solidificaría por completo, por lo tanto, el resultado sería piezas plásticas con 

                                            
 
29 Industria IEPESA. 
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defectos y que todavía no terminan de solidificarse y por ende tendría una 

contracción diferente a la calculada. 

El tiempo de inyección se determina con la siguiente Ecuación: 

                                                                                                                                                                        

�? =
������

��
                                                          (3.1) 

 

Donde: 

 

�? = �?98�D!;9!?< 9��?ó< 

V¡¢£¤¥ = V9>D!;9!B@!�?9�@ 

¦§ = ¦@�@�?;@;!;9!§< 9��?ó< 

 

Entonces: 

 

CI = 55,00 kg/h, valor tomado de las especificaciones de la máquina. 

CI = 15,28 g/s 
Ppieza = 18,59 g, valor obtenido del software Power Shape en el capítulo anterior. 

 

¨© = /~ MM!(ª)                                               (3.2) 

 

 
Figura 3. 1 Máquina Inyectora.30 

                                            
 
30 Extraído de http://www.doyca.com.mx/servicios-inyeccion-plastico.html 
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3.4. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ENSAMBLE DEL MOLDE 

 

Se realiza un plano del ensamble con la finalidad de facilitar el montaje para 

identificar cada una de las piezas y así tener un correcto acople. Anexo 7. 

 

3.5  PLANOS DEL MOLDE PARA IMPRESIÓN 3-D. 

 

Para el diseño del molde se realiza varios planos en los cuales se detallan 

dimensiones, tolerancias y tratamientos térmicos que se realizan al molde para 

que cumplan las funciones asignadas. Los planos del molde para la impresión 3-D 

se encuentran en el Anexo 6. 

 

Se ha divido en 3 partes el molde que son parte fija, móvil y sistema de expulsión. 

 En la Fig. 3.2 se observa el modelo impreso de la parte fija que consta de: 

 

· Placa inyección 

· Placa cavidad 

· Boquilla 

· Postizos 

· Bujes 

 

 
Figura 3. 2 Parte Fija. 
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En la Fig. 3.3 se observa la parte móvil del molde. 

  

· Placa respaldo 

· Placa cavidad 

· Guías 

· Postizo agujero 

· Postizo rosca 

· Placa botación 

 

 
Figura 3. 3 Parte Móvil. 

 

En la Fig. 3.4 se observa el sistema de expulsión.  

 

· Botadores 

· Contrabotadores 

· Placa expulsión 1 

· Placa expulsión 2 

 

 
Figura 3. 4 Sistema de Expulsión. 
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En la Fig. 3.5 se observa el acople del molde para su futuro uso. 

 

 
Figura 3. 5 Acople del Molde. 

 

3.6  PROCESO DE IMPRESIÓN. 

 

En esta sección se evidencia el proceso de impresión de las partes del molde en 

escala 1:2. Se elige esta escala por facilidad de impresión y también por abaratar 

costos pues este depende del tiempo que se demore en imprimir cada pieza del 

molde. 

 

En la Fig. 3.6 se observa la impresión de la Placa Base. 

 
Figura 3. 6 Proceso de impresión Placa Base. 



80 
 

La Fig. 3.7 permite visualizar la impresión de las guías de la parte móvil.  

 

 
Figura 3. 7 Proceso de impresión Guías. 

 

En la Fig. 3.8 se observa la impresión de los contrabotadores del sistema de 

expulsión. 

 
Figura 3. 8 Contrabotadores Impresos. 

 

En la Fig. 3.9 se observa la impresión de los bujes que pertenecen al lado fijo. 

 

 
Figura 3. 9 Bujes Impresos. 
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Cabe recalcar que los elementos impresos no tienen un buen acabado superficial, 

para mejorar el aspecto de los mismos es necesario pulirlos.  

 

La impresora utilizada presenta las siguientes características que se detallan en la 

Tabla 3.3. 

 

Tabla 3. 28 Especificaciones de la impresora 3-D 

ESPECIFICACIONES 

IMPRESORA 3-D 

  

MARCA 

3-D TIPO 

DELTATECNOLOGIA 

FDM  

CONTROL MATTER CONTROL 

EXTRUSOR 210° - 215° C 

MATERIAL 
PLA (ACIDO 

POLILACTICO) 

 

 

La base donde se va a realizar la impresión 3-D debe tener una temperatura 

aproximada de 60° C, para que la impresión de cualquier modelo no genere 

deformaciones posteriores en el elemento. El material usado (PLA) está 

constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades semejantes a las 

del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para hacer envases, pero que 

además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo hace referencia al estudio de costos para conocer el valor real de la 

construcción del Molde de un capuchón por inyección plástica, para realizar dicho 

estudio se debe considerar los siguientes factores que se involucran en su 

construcción: 

 

· Costo de materiales 

· Costo de maquinado 

· Costos adicionales 

· Costo de diseño 

· Costo de impresión 3-D 

· Gastos imprevistos 

 

Por facilidad se ha divido en costos directos e indirectos: 

4.2. COSTOS DIRECTOS 

 

Costos directos son los que poseen mayor valor en relación al costo total de la 

inversión del proyecto. 

· Costo de materiales 

· Costo de elementos normalizados 

· Costo de maquinado 

· Costo de diseño 

· Costo de impresión 3-D 

4.3. COSTOS INDIRECTOS 

 

Son aquellos que no han sido considerados de manera relevante, pero que son 

necesarios y deben estar presentes para el estudio de costos. 
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· Costos adicionales 

· Gastos imprevistos 

 

Al final de esta división el costo total debe ser la suma los costos directos e 

indirectos. 

 

4.4. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

 

4.4.1. COSTO DE MATERIALES 

 

Se debe tomar en cuenta el costo que implica la adquisición de materiales como 

ejes, barras etc., los elementos mencionados tienen un costo detallado en la 

Tabla 4.1. La materia prima que se necesita se puede adquirir fácilmente en el 

mercado nacional. 

 

Tabla 4. 1 Costo de materiales.31 

COSTO DE MATERIALES VALOR 
Costo placas cavidad M238 Bohler  300 
Costo de construcción placas respaldo M238 Bohler ᶲ 
=285mm, longitud =30 mm 150 
Costo de construcción guías ,acero M238 Bohler ᶲ 
=35mm, longitud =105 mm 20 
Costo de construcción bujes, acero E410 Bohler  ᶲ 
=35mm, longitud =105 mm 50 
Costo de construcción botadores acero DF2 Ivan 
Bohman ᶲ =16mm, longitud =500 mm 70 
Costo de construcción contrabotadores acero DF2 Ivan 
Bohman ᶲ =1mm, longitud =400 mm 30 
TOTAL $ 620,00 

 

                                            
 
31 Ivan Bohman, Bohler. 
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4.4.2. COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

En este caso el costo de elementos normalizados se aplica exclusivamente a los 

pernos que son usados para la sujeción del molde como se muestra en la Tabla 

4.2. 

 

Tabla 4. 2 Costo de Elementos Normalizados.32 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN USO C/U VALOR 

7 
Perno M18 alojamiento 

Lado Móvil 
  

9 63 hexágono interior 
longitud 140mm 

7 
Perno M18 alojamiento 

Lado Fijo 
  

7,25 50,75 hexágono interior 
longitud 100mm 

7 
Perno M10 alojamiento 

Lado Fijo 
  

1,5 10,5 hexágono interior 
longitud 60mm 

7 
Perno M20 alojamiento 

Lado Móvil 
  

1,75 12,25 hexágono interior 
longitud 60mm 

7 
Perno M6 alojamiento Placas 

Expulsión 
  

0,55 3,85 hexágono interior 
longitud 20mm 

   TOTAL $ 140,35 

      

 

4.4.3. COSTO DE MAQUINADO 

 

Este costo se relaciona directamente con la mano de obra aplicada sobre las 

maquinas herramientas, para la fabricación de las piezas del molde, para mayor 

detalle ver Tabla 4.3. 

 

 

 

                                            
 
32 Castillo Hermanos. 
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Tabla 4. 3 Costo de maquinado.28 

Máquina 
Costo / hora 
(usd/h) 

Tiempo Total 
(h) 

Costo total por 
máquina (usd) 

Torno 8 25 200 
Fresadora 12 100 1200 
Taladro 5 2 10 
Electroerosionadora 14 35 490 
Instrumento de 
medida 

3 1 3 

Montaje de partes 
y accesorios 

2 25 50 

TOTAL     $ 1953,00 
 

 

4.4.4. COSTO DE DISEÑO 

 

Para el análisis del costo de diseño se relaciona el tiempo necesario para el 

desarrollo del diseño y el valor por hora cobrado por un ingeniero. 

 

En el mercado industrial el valor por el diseño es de 12,00 usd/h para un ingeniero 

con experticia moderada, el tiempo estimado para el diseño es de 120 horas. 

 

El costo del diseño es de $ 1440,00 

 

4.4.5. COSTO DE IMPRESIÓN 3-D 

 

El valor por hora de la impresión es de $4.00 y el número de horas que se estima 

es de 90, por lo tanto, el costo de la impresión es de $360,00.  

4.5. COSTO DIRECTO TOTAL 

 

Es la suma de los componentes del costo directo como se observa en la Tabla 

4.4. 
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Tabla 4. 4 Costo directo total 

COMPONENTES DEL COSTO VALOR 
Costo de materiales 620 
Costo elementos normalizados 14035 
Costo de maquinado 1953 
Costo de diseño 1440 
Costo de impresión 3-D 360 
TOTAL $ 4513,35 

 

 

4.6. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 

4.6.1. COSTOS ADICIONALES 

 

Estos costos se generan en base al uso de materiales suplementarios para la 

construcción del molde, para eso se estima un 15% del costo de la matriz. El valor 

equivale a $ 93,00 

4.6.2. GASTOS IMPREVISTOS 

 

En este caso los gastos imprevistos son transporte, impresiones, planos, etc. 

 

Este gasto se detalla en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4. 5 Gastos imprevistos 

IMPREVISTO VALOR 
Impresiones 15 
Transporte 50 
Planos 20 
TOTAL $ 85,00 

 

 

4.7. COSTO INDIRECTO TOTAL 

 

Es la suma de los componentes del costo indirecto como se detalla en la Tabla 

4.6. 
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Tabla 4. 6 Costo indirecto total  

COMPONENTES DEL COSTO VALOR 
Costos adicionales 93 
Gastos imprevistos 85 
TOTAL $ 178,00 

 

 

4.8. COSTO TOTAL DEL MOLDE 

 

El costo total se obtiene con la suma de los costos analizados en las secciones 

4.3 y 4.5, el costo total del molde sé resume en la Tabla 4.7.  

 

Tabla 4. 7 Costo total del molde 

COMPONENTES DEL COSTO VALOR 
Costo directo total 4513,35 

Costo indirecto total 178 
TOTAL $ 4691,35 

 
 

El valor de fabricar la matriz es de $ 4691,35, si se compara con valores 

existentes en el mercado se puede decir que se encuentra dentro de rangos 

aceptables, pero si su fabricación se realizará en serie disminuiría notablemente 

su costo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. A través del presente trabajo se obtuvo resultados claros del diseño y 

construcción del prototipo de un molde de capuchón del trapeador por 

inyección plástica utilizando la impresora 3-D, con sus respectivos 

parámetros de diseño tales como dimensionamiento, tolerancias, sistema 

de expulsión, sistema de refrigeración, selección del material idóneo para 

su posterior construcción. 

 

2. Para un ciclo de moldeo eficiente el sistema de refrigeración es vital, este 

representa el 85% del ciclo, por esta razón se realizó cuatro agujeros de 5 

mm de diámetro en la placa cavidad del lado móvil del molde, de esta 

manera refrigera directamente la zona donde se produce mayor 

calentamiento y la dimensión de su diámetro no debilita la placa que sufre 

mayor esfuerzo al inyectar el material.   

 

3. Los esfuerzos calculados que soportan las placas de la matriz ayudan a 

elegir el material idóneo para su construcción, basado en sus propiedades 

mecánicas, se determina que en este caso son Acero M-238 para piezas 

que sufren mayor desgaste, Acero S705 para piezas de baja producción y 

Acero 410 para piezas de alta producción, además de su fácil adquisición 

en el mercado ecuatoriano permite contribuir con el cambio de la matriz 

productiva del país, permitiendo alta calidad a bajo costo. 

 

4. Los planos de dimensionamiento del molde define claramente sus 

componentes y son de ayuda para la impresión del prototipo 3-D, una vez 

materializado el molde se concluye que la escala elegida 1:2 no es la más 
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adecuada, pues esta no permite visualizar detalles como el roscado en 

diferentes piezas. 

 

5. El uso de un software de diseño es muy útil al momento de encontrar 

variables en el mismo, ya que facilita el dimensionamiento y ensamble de 

la matriz, además de las respectivas simulaciones de ajustes y acoples de 

los elementos ayudan a realizar el manual de montaje desarrollado en el 

anexo 5 que ofrece alternativas con respecto a tipos de guías, botadores y 

precauciones necesarias para un correcto montaje de la matriz de 

inyección con el propósito de evitar daños al personal y a los componentes 

físicos utilizados. 

 

6. Los conocimientos adquiridos en el proyecto además de los 

proporcionados por la facultad de Ingeniería Mecánica son de mucha 

utilidad para la formación profesional de los autores del proyecto. 

 

7. La impresión 3-D en un futuro transformará el proceso de fabricación de 

todo lo que nos rodea, expertos en el tema aseguran que impulsará la 

próxima revolución industrial, los hechos hablan por sí mismos se puede 

imprimir desde un sencillo cubo hasta un complejo órgano humano.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. En futuras impresiones 3-D tomar en cuenta el material en el que se desea 

imprimir el modelo, pues cada material tiene un coeficiente de contracción 

diferente, de tal modo que se pueda ensamblar sin necesidad de pulir las 

piezas.  

 

2. Para un mejor análisis del prototipo obtenido por impresión 3-D es 

aconsejable escoger una escala adecuada para su materialización en 

donde se puedan apreciar con claridad todos los elementos que componen 

la misma. 
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3. Las herramientas de diseño (software) son de mucha ayuda para el diseño, 

pero siempre hay que tener en cuenta factores que solo pueden ser 

elegidos por el diseñador en base a su criterio y no por un software. 

 

4. Las guías, los bujes, y los botadores siempre requieren ser inspeccionados 

ya que trabajan siempre en fricción y presentan mayor desgaste, es 

adecuado realizar un mantenimiento preventivo de la matriz cada tres 

meses o cada vez que vaya a ser utilizado para alta producción de 

elementos. 

 

5. Se puede refrigerar el molde con agua o aceite a temperatura ambiente, el 

agua helada influye directamente en la calidad y tiempos de producción del 

elemento, esta opción queda abierta pues todo depende del acabado 

superficial que se requiera. 
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ANEXOS Y PLANOS 
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ANEXO 1  
HOJA TÉCNICA MATERIAL A INYECTAR 
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ANEXO 2 
CATALOGO ACERO M-238 (P 20) 
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ANEXO 3 
CATALOGO ACERO S705 
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ANEXO 4 
CATALOGO ACERO 410 
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ANEXO 5 
HOJA DE REQUERIMIENTOS 
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ANEXO 6 
PLANOS 
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ANEXO 7 
PLANO ENSAMBLE 


