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RESUMEN 

 
 
 
En la actualidad las industrias dedicadas al proceso de inyección de 
plástico en Antioquia y en general en todo Colombia son incipientes 
en dicho proceso, manejan por lo general las herramientas más viejas 
y esto es debido en mucha parte al poco conocimiento que se tiene 
sobre las nuevas alternativas que ofrece el Mercado y en otros casos 
al bajo poder adquisitivo del que se dispone en el país.  La anterior 
situación, hace que nuestras empresas sean poco competitivas ante 
el mercado, permitiendo que empresas internacionales entren a 
competir localmente con mejor calidad y mejores precios. 
 
 
El trabajo da una visión global de la actualidad del mercado con 
respecto a las técnicas modernas de inyección, explicando su 
funcionamiento y principales características. 
 
 
Además analiza algunos de los más importantes modelos de diseño, 
su productividad, capacidad de  proceso y estudio de costos al 
momento de ser implementadas,  identificando los aspectos más 
importantes a tener en cuenta para realizar el diseño de un molde, 
convirtiéndose en una herramienta útil para identificar lo que se desea 
hacer y la forma más eficaz de hacerlo. 
 
 
La presencia del ingeniero industrial al  momento de analizar las 
necesidades de mejoramiento de los procesos ofrece una ventaja 
representada en productividad, optimización y reducción de costos; 
es por esto claramente importante para las empresas la participación 
de éste en el proceso de decisión. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Nowadays the companies dedicated to the plastic injection moulding 
business in Antioquia and in general in Colombia are what we can call 
"Beginners" that is; they are still using old tools and equipment, this is 
mainly due to the fact that they don't yet know the new alternatives 
that the market has to offer and in other cases has to do with 
acquisition level the country handles.  The situation described above, 
places our local companies in a very weak situation in the market 
allowing international companies to enter the country and compete 
with better quality and prices. 
 
This work is a global view of the actual market regarding new injection 
moulding techniques, their functioning and main features, besides, this 
work also analyses new designs, its productivity, process capacity and 
cost studies at the implementation time, highlighting the most relevant 
points or aspects to be taken into account when designing a mould 
(cast) becoming a very useful tool to identify what is it that you want to 
do and the most effective way to do it. 
 
The presence of the industrial engineer when analyzing the 
improvement process needs offers a great advantage represented in 
productivity, optimization and cost reduction.  This is why the 
participation of the industrial Engineer is so important for companies in 
the decision making process. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente trabajo denominado “Incidencia del diseño de moldes  en 
la optimización del proceso de inyección de plásticos” es un 
documento realizado para optar por el título de ingeniería industrial. 
 
 
El documento pretende analizar variables representativas al momento 
de diseñar un molde de inyección de plásticos, basado en 
herramientas y conceptos de ingeniería industrial que se aplican 
sistemáticamente para evaluar la optimización de un proceso. 
 
 
Este trabajo se desarrollo en cuatro capítulos permitiendo generar un 
documento base, que facilite la información necesaria para decidir 
que diseño de molde realizar. 
 
 
En el primer capítulo se recopiló toda la información necesaria para 
conocer las diferentes alternativas existentes comercialmente y sus 
aspectos generales más importantes a tener en cuenta para el 
desarrollo del proceso de diseño. 
 
 
Posteriormente con el fin de comparar las diferencias entre  las 
variables productividad y  capacidad del proceso, se evaluó un 
ejemplo práctico en el que se presentan tres de las principales 
opciones de diseño. 
 
 
En el mismo ejemplo planteado, se desarrolla el siguiente punto del 
proyecto, en el que se realiza un análisis de costos que permite a los 
interesados evaluar cual es la mejor alternativa y tomar una decisión. 
 
 
Por último se realiza un análisis sobre la importancia de utilizar las 
nuevas tecnologías inherentes al proceso de inyección, que le 
permiten a las empresas del sector innovar y generar ventajas 
competitivas, además de ampliar su portafolio de productos y ofrecer 
nuevas alternativas a sus clientes. 
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Para lograr lo anterior, se recolectó información y se clasificó durante 
varios meses.  El estudio en la práctica se basó principalmente en la 
empresa Interplast, cuyo personal prestó todo su apoyo y 
colaboración.  Además se contó con la experiencia y conocimiento 
de todas aquellas personas que intervienen en el diseño y realización  
de los moldes en la empresa, y una constante asesoría de su director 
de planta, asesor temático de éste proyecto.   
 
 
Internet es una importante herramienta de recolección de 
información con la que se cuenta actualmente y para la realización 
de éste proyecto fue de mucha ayuda; pues permitió adquirir 
información que aún no se conoce ni se implementa en el país y la 
cual no se ha recopilado en libros. 
 
 
El cumplimiento de los objetivos de éste proyecto se facilitó gracias a 
las herramientas de análisis, ofrecidas por la ingeniería industrial que 
nos permiten el análisis de las variables e indicadores en cuanto a 
productividad, costos y capacidad del proceso que nos permiten 
tener una visión más clara al momento de tomar una decisión para la 
optimización de un proceso. 
 
 
Es importante que las industrias nacionales realicen una evaluación 
acerca de su situación actual en el mercado y de sus posibilidades de 
crecimiento.  Realizar inversiones en sus moldes podría ser una muy 
buena solución para mejorar el servicio y la calidad entregada a sus 
clientes, incrementando su rentabilidad;  Para esto es importante que 
las industrias estén enteradas del estado de arte de la tecnología de 
inyección y los últimos avances en sistemas afines para poder evaluar 
sus condiciones de proceso y empezar a pensar en la forma de 
adaptar nuevas tecnologías y formas de trabajo para optimizar su 
operación. 
 
Agradecemos profundamente a la empresa Interplast. S.A. y a todos 
sus empleados por su gran colaboración, disposición y acogida 
durante todo el desarrollo del proyecto.  Además a todas aquellas 
personas que hicieron posible la realización de este trabajo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. OBJETIVOS  
 

1.1.1. Objetivo General: 
 
Preparar un documento que permita relacionar las diferentes 
alternativas de diseño de moldes  disponibles comercialmente, en 
cuanto a su incidencia en la productividad, costo y calidad del 
producto  en el proceso de inyección de plásticos y su aplicabilidad 
en la industria del sector en Antioquia. 
 
 

1.1.2. Objetivos específicos 
 
 
•Identificar las principales características constructivas  de los moldes, 
necesarios para la realización del proceso de  inyección de plástico.  
 
•Comparar la productividad generada por un molde de acuerdo con 
sus características de operación, calidad del producto y capacidad 
de proceso.  
 
• Determinar las condiciones que hacen  rentable la sustitución de los 
moldes evaluando el retorno financiero del proyecto.  

 
•Establecer el avance tecnológico desarrollado mundialmente en el  
diseño  de moldes y las técnicas de inyección y el grado  de 
accesibilidad que tienen las empresas del sector en Antioquia. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 
 
La industria del plástico en el mundo se encuentra en estos momentos 
en etapa de crecimiento y con un potencial enorme. Si miramos a 
nuestro alrededor, podemos observar que la mayoría de los objetos 
que nos rodean contienen materias primas plásticas, y los que no, tal 
vez podrían llegar a ser reemplazados en un futuro por éste.  Esto 
debido a la versatilidad de las resinas plásticas que le permite sustituir 
una gran cantidad de productos y encontrar cada día nuevas 
aplicaciones para su uso. 
En nuestro país, el sector es uno de los más dinámicos de la economía, 
con un crecimiento de casi 3 veces el PIB y unas exportaciones que se 
incrementaron un 29% en el 2001 con respecto al año anterior.  Las 
exportaciones de la industria petroquímica y plástica generan U$133 
millones, lo que representa el 3% de las exportaciones no tradicionales.  
Los principales productos son adornos, artículos deportivos, bolsas, 
botellas, envases, juguetes, materiales de construcción, muebles, 
productos para el hogar. 
 
 
El proceso más importante para la producción de materias primas 
plásticas es el moldeo por inyección, en la que los termoplásticos son 
los más utilizados.  En este proceso de inyección de plástico existen 
diferentes elementos que influyen en la productividad, como son: la 
materia prima, maquinaria y equipos, las instalaciones de la empresa, 
las personas y los moldes;  pero en realidad estos últimos son la base 
del proceso productivo, de ellos depende la calidad del producto, la 
flexibilidad en el volumen de producción y generalmente la reducción 
de los costos, que están altamente relacionados con los tiempos de 
ciclo, logrados con un buen diseño y calidad del molde. 
 
 
La esencia del proyecto surge de una inquietud que se ha venido 
planteando Interplast, esta es una empresa dedicada al proceso de 
inyección de plásticos, que realiza el diseño y desarrollo de sus moldes 
directamente en sus instalaciones. Debido a esto y a la inversión tan 
alta que requiere la elaboración de un molde, la compañía posee 
moldes poco automáticos, convirtiéndose esto en una desventaja 
frente a la competencia que esta adquiriendo nuevas tecnologías en 
sus diseños.   
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En los últimos años, las ventas se han resentido para estos tipos de 
productos, por la caída en la demanda, lo que obliga a los 
productores a buscar nuevas aplicaciones, innovación de productos, 
diseños, colores y modas. El éxito esta entonces en desarrollar 
productos a la medida, por medio de una producción flexible; para 
esto los moldes en los que se fabrican deben responder a este reto. 
 
 
Ante esto Interplast ha sugerido hacer un estudio de productividad e 
inversión acerca de las diferentes alternativas que podrían llegar a 
presentarse. 
 
Este no es un problema que afecte únicamente a Interplast, porque 
en Antioquia y  Colombia la mayoría de empresas dedicadas a este 
proceso son pequeñas o medianas y se encuentran en iguales 
condiciones de desventaja,  frente a industrias extranjeras que quieren 
venir a invadir el mercado aprovechando las nuevas tecnologías con 
que cuentan. 
 
 
Como resultado del proyecto se espera ofrecer a las empresas  del 
sector un documento que sirva como herramienta de consulta para 
evaluar  la posibilidad de obtener mejoras en su productividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

1.3. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
 

1.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 

La investigación fue realizada principalmente en la empresa Interplast 
S.A., dedicada desde hace 20 años a este proceso de transformación 
de plásticos por el método de inyección y en otras pequeñas 
empresas.  Además la recopilación en fuentes secundarias fue 
realizada en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Medellín, 
principalmente en la biblioteca del instituto colombiano de 
investigación y capacitación del plástico y el caucho en la 
universidad Eafit. 
 
 

1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 
La formulación del proyecto fue realizada para el mes de Agosto de 
2001, momento en el cual se comenzó a realizar un diagnostico de la 
situación del sector.  Posteriormente en el mes de octubre obtuvimos 
la respuesta positiva de la Universidad para comenzar con el 
desarrollo del proyecto.  
 
 
A partir de este momento se inició la recolección de datos en fuentes 
tanto primarias en las empresas, como secundarias en las bibliotecas 
e Internet, hasta el mes de Abril.  A partir de allí se comenzaron a 
realizar los ajustes y correcciones finales para cumplir con el requisito 
de entrega en Junio de 2002. 
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1.3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

1.3.3.1. Definición de plástico 
 
 
El término plástico se utiliza para denominar genéricamente a los 
polímeros orgánicos sintéticos. Estos son compuestos 
macromoleculares producidos a partir de materias primas como el 
petróleo, el gas natural, el agua y otros. 
 
 
Los polímeros como su nombre lo indica son una repetición de un 
grupo químico, que en un principio podría ser infinita.  Son por lo tanto 
estructuras en cadena, generalmente muy largas.  
 
 
La resistencia macroscópica de estos  se debe al entrecruzamiento de 
las cadenas que forman los mismos. 
 
 
Los procedimientos de transformación más importantes para los 
plásticos son inyección, extrusión y soplado.  Entre estos, el moldeo por 
inyección de plásticos es uno de los más importantes, ya que está 
caracterizado por su rápida expansión, al ser un proceso que permite 
una producción rápida, uniforme,  manejando tolerancias estrechas y 
con un adecuado rendimiento.  Además se han logrado significativos 
avances para procesar nuevos tipos de plásticos, permitiendo que 
continúe el rápido crecimiento del uso del plástico como materia 
prima en todos los mercados. 
 
 
Los tres grupos de plásticos son: los termoplásticos, los elastómeros y los 
termoestables. Los termoplásticos son los que más se utilizan en el 
moldeo por inyección al sumar entre el 85 y 90 % de las materias 
primas utilizadas en este proceso. 
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1.3.3.2. Propiedades de los plásticos 
 
 
Entre las propiedades generales de los plásticos se encuentran su baja 
densidad, su alta flexibilidad, su buena trabajabilidad y propiedades 
aislantes. 
Los polímeros presentan un comportamiento mecánico dominado por 
su carácter visco-elástico, con comportamiento difícil de generalizar, 
ya que presentan a lo largo de sus deformaciones procesos típicos 
tanto de sólidos como de líquidos. Es por esto que los plásticos pueden 
fluir, a partir de una cantidad de esfuerzo, pero las leyes que 
determinan este comportamiento son complejas, y dependen mucho 
del tipo de plástico que se este utilizando. 
 
La resistencia de los polímeros se debe en gran parte a los enlaces 
secundarios, que pueden denominarse enlaces débiles.  Parte de la 
estructura tiene características cristalinas, lo que mejora las 
propiedades mecánicas 
 
Si un plástico se ablanda al calentarse se llama termoplástico y si no lo 
hace se llama termoestable. 
 
En los termoplásticos el proceso de calentamiento y enfriamiento 
puede repetirse, apreciándose sucesivos reblandecimientos y 
endurecimientos.  Durante el moldeo en caliente no sufren ninguna 
modificación química.  Algunos  ejemplos de termoplásticos  pueden 
ser: polietileno, PVC, nylon. 
Los polímeros termoestables se endurecen al calentarse y no se 
ablandan al continuarse calentando ya que experimentan un cambio 
químico irreversible el cual provoca que la resina no se plastifique.  
Presentan además rotura frágil, con aparición de grietas antes de que 
esta se presente;  como ejemplo de este tipo de plásticos se puede 
mencionar el poliéster y las resinas fenólicas.   
 
 

1.3.3.2.1. Viscosidad y fluidez  
 
 
El estudio de la fluidez de los materiales plásticos fundidos (reología), 
ha aclarado la propiedad y el comportamiento de los mismos en el 
proceso de moldeo por inyección. 
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La diferencia fundamental en el comportamiento de los polímeros 
termoplásticos y los termofijos en estado fundido es que en los 
primeros la viscosidad disminuye en función del tiempo, cuando pasa 
del estado sólido al estado fluido.  Una vez alcanzado el punto de 
fusión, si la temperatura no cambia, la viscosidad de la masa fundida 
permanece constante por determinado tiempo, después del cual 
puede iniciarse la degradación térmica del material.   
El polímero termoplástico en estado fundido tiene el más bajo nivel de 
viscosidad, y por consiguiente la más alta fluidez.  Esta condición se 
logra conservar por varios minutos lo que permite que el material 
pueda ser moldeado. 
 
La viscosidad de un polímero termoplástico está en función de su peso 
molecular, para el proceso de inyección es ideal entonces un material 
de bajo peso molecular;  sin embargo es necesario disponer de un 
peso molecular lo suficientemente alto como para garantizar las 
propiedades mecánicas del producto final. 
 
Tan pronto como la masa fundida ha llenado el molde, se inicia la 
fase de enfriamiento por transferencia de calor.  La viscosidad del 
polímero aumenta nuevamente hasta alcanzar la solidificación.   Para 
este tipo de fluidos no se aplican las leyes de la dinámica de fluidos no 
compresibles como el agua, el aceite.   
 
En los polímeros fundidos la viscosidad disminuye cuando se 
aumentan, tanto la temperatura del polímero, como la velocidad del 
flujo. En el caso de un conducto, la velocidad del fluido no es 
constante en cada punto de la sección, el fluido que está en 
contacto con las paredes, está siempre inmóvil, mientras que hacia el 
centro del tubo, la velocidad crece gradualmente hasta alcanzar el 
máximo valor.  
 
Ciertos materiales que presentan curvas de viscosidad con fuerte 
pendiente y para los cuales un moderado aumento de temperatura 
baja la viscosidad, facilitando así el llenado de un molde complejo 
con largos canales de alimentación.  Este es el caso del PMMA, PA 66, 
y PC. 
 
Otros materiales tienen valores de viscosidad menos dependientes de 
la variación de la temperatura del proceso. Este es el caso del PE, PP, 
PS, POM. Para facilitar el flujo de estos polímeros dentro del molde, en 



10 

vez de alimentar la temperatura del cilindro de plastificación, se 
puede aumentar la temperatura del molde. 
 
Para determinar la viscosidad del polímero, es más fácil determinarlo a 
través del índice de fluidez (MFI= melt flow index).  Este se determina 
midiendo la cantidad en gramos de polímero fundido que sale en 10 
minutos de un recipiente cilíndrico, provisto de una boquilla calibrada 
en determinadas condiciones de temperatura y presión. 
 
Un polímero termofijo en estado fundido  tiene un comportamiento 
totalmente diferente;  la acción del calor provoca ablandamiento y 
fusión de la resina, la  cual alcanza el valor mínimo de viscosidad en 
pocos segundos.  Si se continúa aportando calor se inicia la reacción 
de condensación o reticulación y en consecuencia la viscosidad 
aumenta progresivamente.   
 
El comportamiento reológico de los termoplásticos es una rama de la 
hidráulica bien conocida, por lo que es posible simularla 
matemáticamente, lo cual permite hacer estudios de inyección 
simulados en computador  CAE.  Estos programas de cálculo permiten 
obtener respuestas suficientemente precisas a muchas preguntas 
relacionadas con el moldeo de los materiales plásticos.  Su propósito 
es el de resolver en forma científica los problemas de los diseñadores 
tenían que enfrentar por medio de intuición y costosas modificaciones 
en los moldes ya construido. 
 
  

 
1.3.3.3. Generalidades del moldeo  por inyección 

 
 
Es el proceso más importante de transformación de plástico, consiste 
como su nombre lo indica, en inyectar un material fluido a presión alta 
en un molde (Figura 1).   
 
Los termoplásticos son la materia prima más utilizada para este 
proceso, pues, al ablandarse con temperatura, se facilita la inyección 
en el molde para obtener la forma deseada y además porque el 
material sobrante pueda utilizarse de nuevo, a diferencia de los 
termoestables, que al ser sometidos a este proceso no permiten ser 
reciclados. 
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Mediante la inyección pueden producirse de manera repetitiva y con 
condiciones fácilmente reproducibles, piezas de diferentes medidas, 
logrando una excelente calidad, sin necesidad de procesos de 
acabado posteriores. 
 
Para la producción de piezas se ejecutan una serie de procesos 
determinados, los cuales se repiten en el mismo orden para la 
producción de cada una de las piezas.  Este desarrollo de la 
fabricación es denominado ciclo de inyección. 
 

Figura 1. Proceso de inyeccion 

 
 
 

1.3.3.3.1. Ciclo de inyección 
 
 
El primer paso de trabajo es el cierre del molde, en este se mueve la 
placa portamoldes con una determinada velocidad ajustada y un 
perfil de presión en dirección a la placa opuesta, situada en la zona 
de inyección.  

Una vez la placa ha llegado a un determinado punto llamado 
"carrera de protección de molde" se controla la presión y la velocidad 
permitiendo el acercamiento de ambas partes del molde, y 
protegiéndolo de daños en caso de que una pieza inyectada no 
hubiese sido expulsada.  

Al finalizar el movimiento de cierre de molde, la boquilla es 
desplazada al punto de entrada de la inyección del molde. 
Normalmente este movimiento se define dentro del ciclo, para evitar 
pérdidas innecesarias de calor en la boquilla a través del molde. 
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El tercer paso consiste en la inyección de la pieza. El pistón del cilindro 
de inyección es impulsado con un perfil de velocidad ajustable, para 
ello se  utiliza una presión hidráulica que mueve el husillo hacia 
adelante. Durante este proceso, se inyecta a alta presión la masa 
fundida (polímero) que se encuentra en el husillo durante su avance 
axial a través del cilindro de inyección;  esto se efectúa a través de la 
boquilla y del canal de molde, llenando la cavidad.  La duración de 
esta etapa depende del volumen de la pieza a inyectar y de la 
velocidad con que se mueve el husillo mientras bombea el material 
hacia la cavidad. 

El proceso de inyección continúa hasta que se genera la señal para 
que empiece a actuar la presión de sostenimiento o post-llenado.  En 
esta etapa se logra introducir en la cavidad todo el material 
necesario para compensar la contracción de volumen que 
experimenta la masa que esta siendo enfriada dentro del molde. 

En este instante  comienza la etapa de enfriamiento, que durará hasta 
que la pieza sea extraída del molde.  Esta etapa es determinante 
para ciertas características de calidad en las capas superficiales del 
artículo 

La siguiente fase es la dosificación para poder preparar el material 
que constituirá la próxima pieza. El material cae desde la tolva a la 
zona de entrada del cilindro de plastificación, siendo transportado por 
los pasos del husillo, (debido a la rotación) en dirección a la boquilla a 
través del cilindro calentado exteriormente. 

En los pasos del husillo, las partículas de material son fundidas gracias 
a las elevadas temperaturas reinantes en el interior del cilindro, que 
previamente ha sido calentado, formando una masa que fluye hacia 
la punta. Esta acumulación de material crea un movimiento axial de 
retroceso, el cual supera una presión consignada sobre el cilindro 
hidráulico en sentido contrario (contrapresión). Al alcanzar el volumen 
de masa fundida requerido para llenar el molde (carrera de 
dosificación), el husillo se retrocede  para poder descargar la masa 
comprimida en la cámara del material (descompresión). 

Después de finalizar el retroceso, la unidad de inyección se separa del 
casquillo del punto de colada del molde;  esto es importante para 
hacer que la colada se rompa, y para que la entrada de material en 
el molde no se caliente excesivamente, y finalmente para que la 
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boquilla calentada no se enfríe demasiado.  Si la capacidad de la 
maquina es correcta, la plastificación debe terminar antes de que la 
pieza haya alcanzado la temperatura de desmoldeo. 

Cuando se ha acabado el tiempo de enfriamiento, el molde se abre 
con un perfil ajustado de velocidad. Después de haber alcanzado la 
posición de inicio, avanza el expulsor, donde se saca la pieza 
moldeada fuera de la cavidad con ayuda de unas varillas expulsoras.   
(Figura 2) 

Los movimientos en la unidad de cierre se deben tratar de hacer en el 
menor tiempo posible, para lograr una duración mínima en el ciclo. La 
secuencia de estos eventos se repite entonces para dar lugar a un 
nuevo ciclo.   

           Figura 2. Ciclo de inyección 

 

 
El equipo completo de moldeo consta de una máquina de inyección, 
y un molde de inyección.  A continuación se explican sus 
características más importantes. 
 

 
1.3.3.4. Máquinas de inyección. 

 
Una máquina de inyección produce artículos moldeados a partir 
principalmente de materiales macromoleculares.  La conversión se 
lleva a cabo al plastificar el material de moldeo e inyectarlo bajo alta 
presión dentro del molde donde se solidifica tomando la forma de la 
cavidad. 



14 

1.3.3.4.1. Partes de una máquina de inyección      
 (Figura 3) 

 

1.3.3.4.2. Especificaciones técnicas  

Las siguientes son algunas especificaciones técnicas importantes que 
se deben tener en cuenta, al momento de evaluar los equipos para el 
diseño del molde. 
 

 Fuerza de Cierre:  
 

Todas las máquinas se caracterizan por la fuerza de cierre que 
pueden desarrollar (expresada en kN o toneladas).   Esta es la fuerza 
que tiene la máquina para oponerse a la presión que ejerce el 
plástico al llenar las cavidades, la cual trata de separar las dos caras 
del molde generando rebaba.  Es importante tener en cuenta que 
mientras más delgado sea el artículo, mayor es la presión de 
inyección en la fuerza de cierre. 
 
La fuerza de cierre del molde debe ser mayor que la fuerza 
hidrostática de empuje (del 10 al 20 % mayor) para compensar 
cualquier incremento en la presión de llenado del molde. 
 

 Gramaje de inyección:  
 
Es la capacidad de la unidad de inyección. Esto es importante, 
porque al momento de diseñar un molde, los requerimientos del 
gramaje de inyección dependen del peso de la pieza (Incluyendo 
pitorros y desperdicios) y el número de cavidades.   
 
Mientras más material se quiera procesar por unidad de tiempo, 
mayor debe ser la capacidad en gramos de la inyectora.  Dicha 
capacidad viene dada por el diámetro del tornillo.  
 
Es necesario tener en cuenta, que la capacidad viene con referencia 
en poliestireno,  por lo que se deben evaluar las especificaciones del 
material que se va a trabajar. 
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   Figura 3  Partes de una máquina de inyección 

 

 

 

1 Bastidor de cierre 

2 Cilindro de cierre 

3 Placa de sujeción móvil 

4 Expulsor hidráulico 

5 Puerta móvil 

6 Microcomputador 

7 Cilindro plastificador 

8 Tolva de material 

9 Unidad de inyección 

10 Accionamiento husillo 

11 Hidráulica 

12 Eléctrica/electrónica 

13 Interruptor principal 

14 Conexión a la red 

15 Cubierta fija/Rodillera 

16 Estructura de máquina 

17 Cilindro apoyo 

18Electricidad/Electrónica para dispositivo 
de extracción 

19 Puesto de trabajo 
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 Presión de inyección:  
 
Está determinada por el tamaño del tornillo y este depende 
directamente de las características de la pieza; Si se inyectan artículos 
de pared gruesa, lo ideal es un tornillo más grande, porque tiene 
mayor capacidad y no se requiere mucha presión de inyección. 
Mientras que si se inyectan artículos de pared delgada, se debería 
utilizar un tornillo más pequeño.    
 
En la mayoría de los casos es aconsejable un tornillo intermedio que 
permita obtener una presión de 1500 -1600 kg/cm2  porque permiten 

inyectar casi todo tipo de artículos con buena eficiencia. 
 

 Carrera de apertura:  
 
La carrera de apertura mínima en un equipo para poder lograr una 
expulsión automática, debe ser el doble de la altura del producto 
(incluyendo el pitorro).  Mientras mayor sea la carrera de apertura, 
mayor será el tiempo de ciclo.   
 
 
Lo importante entonces, al momento de seleccionar un equipo es que 
la carrera de apertura, sea suficiente para todos los artículos que se 
quieren producir y que cumpla con las necesidades proyectadas. 
 
 

 Distancia entre barras:  
 
Este es el parámetro más importante que determina el tamaño del 
molde (distancia horizontal entre las barras) porque los moldes se 
entran por encima de la inyectora y no pueden tener una longitud 
mayor que la distancia entre barras verticales.   
 

 Tipo de cierre:  
 
Existen tres tipos de cierre: 
 

o Hidráulico:  
 

Se trata de un pistón hidráulico de gran tamaño acoplado 
directamente a la placa portamoldes.  Permite controlar la fuerza de 
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cierre, debido a que el recorrido y el área del pistón son muy grandes. 
(Figura 4) 
 
La principal desventaja es que tiene que mover grandes cantidades 
de aceite durante la apertura y el cierre de la máquina, lo que obliga 
a utilizar sistemas hidráulicos muy sofisticados. 
 

         Figura 4. Sistema de cierre hidráulico 

 
 

o Rodilleras:  
 
Se basa en un cilindro de diámetro considerablemente menor, 
acoplado a una rodillera;  es decir, es un sistema mecánico que sigue 
la ley de las palancas y amplifica tanto la velocidad como la fuerza, 
lo que requiere bajos caudales de aceite y menores recorridos del 
pistón, que se traducen en mayores velocidades de cierre y equipos 
más baratos (Figura 5) . 
 
El más utilizado, es el sistema de rodillera doble, que proporciona 
mayor velocidad, reduce tiempos de ciclo y consumos de energía.  Es 
un sistema mas complejo,  y por lo tanto,  más costoso. 

 
 
o Hidromecánicos:  
 

Es una mezcla de los dos sistemas anteriores, básicamente se trata de 
hacer los movimientos rápidos de la inyectora con cilindros de 
diámetro pequeño y gran carrera, y los movimientos de fuerza, con 
cilindros de más poca carrera y mayor fuerza.  Poseen un mecanismo 
que les permite hacer el cambio entre estos dos sistemas. (Figura 6). 
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                Figura 5.  Sistema de cierre con rodilleras 

 
 
 
 
 

          Figura 6. Sistema de cierre hidromecánico 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 
 
La primera etapa fue una extensa recolección de información, y un 
estudio detallado de las generalidades del proceso de inyección de 
termoplásticos para tener unas bases adecuadas y poder entender 
temas más complejos que se debían desarrollar en el proyecto.  
 
Esta información se recolectó en libros especializados, revistas y 
publicaciones de empresas del sector a nivel mundial, y en páginas 
Web de proveedores reconocidos internacionalmente en la industria 
de inyección de termoplásticos. 
 
 
En segunda instancia, se realizó la recolección de información de 
fuentes directas en empresas del sector dentro de la ciudad.  Con 
esto se pudo apreciar de manera más específica, detalles sobe cómo 
se hace en la práctica el diseño de los moldes y cuál es la realidad de 
esta industria en nuestro país. 
 
 
Después de recolectada la información se redactaron los 
documentos y se especificaron formatos para el análisis de las 
variables  que inciden en los moldes de inyección y en la rentabilidad, 
productividad y capacidad del proceso en la empresa. Además  se 
concluyeron los resultados respectivos. 
 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACIÓN  
 
Como fuentes de información secundarias, se recolectó información 
por medio de entrevistas a directores de planta, directores de 
producción, diseñadores de moldes, ingenieros, entre otros, sobre los 
temas más importantes, tales como, conceptos generales sobre el 
proceso de inyección de termoplásticos, maquinaria y equipo, y otros 
temas, mucho más específicos de diseño de moldes,  como son los 
diferentes tipos de moldes, los parámetros de diseño, las diversas 
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posibilidades en cuanto a  sistemas de expulsión, desmoldeo, 
enfriamiento, venteo, fabricación, y alimentación, más usadas para 
los moldes, además de las últimas tendencias en cuanto a maquinaria 
y adelantos en procesos de inyección.   
 
 
Se estableció entonces un análisis comparativo, que intentó 
contrastar la información teórica con los datos empíricos manejados 
en la práctica diaria de una empresa del sector.  
 
 
Gracias a esto se logró el cumplimiento de los objetivos propuestos 
para el proyecto, generando un documento con información  
productiva y útil para la industria del plástico en el proceso de 
inyección. 
 
 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Para recopilar la información necesaria para el presente documento, 
se utilizaron principalmente fuentes secundarias de información, como 
libros, revistas, páginas Web, documentos y reportes de producción 
dentro de la empresa Interplast.   
 
Dentro de estos instrumentos toman una gran importancia, las 
entrevistas con expertos en el área de inyección de plásticos y el 
diseño de moldes.  Fueron de gran ayuda para estimar sobre todo en 
el capítulo concerniente al manejo de tecnologías novedosas en los 
moldes, de las empresas del sector en la región. 
 
 
 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 
El análisis de los datos tomados en la empresa Interplast fue realizado 
por medio de tablas en hojas de cálculo.  Estas tablas permiten hacer 
comparaciones y cálculos que fueron muy útiles y que proporcionaron 
las bases para los resultados interpretados con ayuda de los expertos 
en la materia. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

3.1.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS MOLDES. 
 
3.1.1.  Definición  
 

Un molde es un conjunto de mecanismos, provistos de una cavidad 
que da forma a una sustancia fluida o maleable, en este caso 
polímeros en estado fundido, con ayuda de presión y calor. El plástico 
se mantiene en el molde hasta ser removido en estado sólido   

 
3.1.2. Funciones del molde 

 
Las principales tareas que debe cumplir un molde para  inyección de 
plásticos  son: 
 
Recibir el fundido proveniente del agregado de plastificación de 
inyección. 
Distribuirlo hacia las cavidades. 
Hacer que el fundido tome la forma determinada por la cavidad. 
Enfriar la masa plástica. 
Permitir que el fundido se solidifique. 
Desmoldar la pieza. 
Recibir las fuerzas presentes durante el proceso de inyección. 
Transmitir movimientos. 
Guiar los diversos componentes 
 
  

3.1.3. Componentes. 
 
Un molde tiene dos clases de componentes; los núcleos y cavidades 
por un lado, y por otro las bases en donde estos están montados.  Los 
moldes cuentan con una mitad fija en el lado en que se inyecta el 
plástico y una mitad móvil en el lado en que la máquina cierra 

 

Las partes principales de un molde son (Figura 7): 
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        Figura 7.  Componentes de un molde. 

 
 
 
 
Base del molde: Tiene como función mantener las cavidades en la 
posición correcta en relación con la boquilla de la máquina. 
 
Pines  guía: Mantienen alineadas las  mitades del molde. 
 
Bebedero: Provee de una vía la entrada hacia el interior del molde. 
 
Coladas: Llevan el plástico fundido hacia las cavidades 
 
Cavidad: Controla el tamaño, la forma y la textura de la superficie de 
la pieza a moldear. 
 
Expulsor: Expulsa el artículo del molde 
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Pines de retorno de expulsor: Regresan el expulsor a la posición inicial, 
permitiendo  que el molde se cierre para el próximo ciclo. 
 
 

3.1.4. TIPOS DE MOLDES DE INYECCIÓN: 
 
La clasificación de los moldes de inyección debe realizarse 
acompañada de un análisis de las características más sobresalientes 
en cuanto a diseño y operación tales como: 
 

3.1.4.1.  Clasificación de acuerdo  al tipo de bebedero: 
 
 
MOLDE DE COLADA CALIENTE: 
 
Evitan el desperdicio de coladas por medio de la instalación de 
bebederos de inyección, canales y boquillas secundarias 
adecuadamente calentadas y termorreguladas.  Estas  boquillas y los 
canales son calentadas para que nunca se condense el plástico en 
un ciclo normal de operación. 
 
Estos moldes son redituables y pueden operar de manera automática, 
pero con costos de fabricación elevados.  Por lo general deber 
equiparse con sistemas de regulación y control de temperatura en 
diversas zonas. 
 

      Figura 8. Manifold en linea 

 
 
Pueden contar con elementos estandarizados que un gran número de 
proveedores puede entregar, entre ellos, distribuidores de flujo o 
diversos tipos de boquillas termoreguladas, elementos de sello, 
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suplementos, termocouplas, resistencias, pines y soportes centrales, 
anillo centrador y separadores aislantes. 
Los distribuidores de flujo  o manifold, presentan configuraciones en 
línea en “X” y en” H” (figuras 8, 9, 10), también están configurados con 
dos o cuatro divisiones, etc.  Muchos de estos son despachados 
directamente del proveedor con un canal maquinado para el flujo 
principal pero el usuario debe maquinar los puntos de las boquillas y 
ensamblar las puntas de las mismas, otros se entregan según las 
especificaciones del cliente, en cuanto a cálculos de diseño como 
información referente  a expansiones térmicas.  

 

               Figura 9. Manifold en "X" 

 
 
Los manifolds son calentados a la temperatura de fusión del 
termoplástico, mientras que la estructura del molde se mantiene a 
una temperatura inferior.  Por esto se debe comprobar la dilatación y 
el cambio de dimensión del distribuidor y el desalineamiento entre las 
boquillas secundarias calientes y la estructura del molde fría.   
 
El calentamiento del bloque distribuidor de  la colada caliente se 
realiza mediante resistencias eléctricas tipo cartucho, insertados 
directamente en el bloque de acero.  La cantidad de calor requerido 
para mantener el material plástico en estado fundido dentro de la 
colada caliente es aproximadamente de 200 a 300 W/Kg. del peso 
del manifold.  Los bloques de distribución tienen pocos puntos de 
contacto con la estructura del molde, la capa de aire sirve como 
aislante para reducir las perdidas de calor por conducción. 
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Figura 10.  Manifold en "H" 

 
 
 
Las boquillas varían dependiendo de los proveedores.  Se diferencian 
en cuanto  a su diámetro, tipo de material y gramaje de inyección.  Es 
necesario tener en cuenta el tipo de cicatriz que deja en la pieza, 
principalmente, vástago reducido, vástago anular, vástago de 
bebedero, o vástago de menos de 5 mm (Figura 11). 
 

Figura 11. Boquillas canal caliente 

 
 

Una de las más importantes es la boquilla con válvula hidráulica o 
neumática (Figura 12), que dejan una mínima huella, tiene llenado 
rápido y secuencial. 
 
En cuanto al mantenimiento de las boquillas para colada caliente,  es 
importante también que las puntas, sellos, y  termocouplas sean 
accesibles cuando están instaladas las boquillas en el molde. 
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Figura 12.  Boquillas con valvula. 

 
 
La tendencia a la miniaturización hace que se lancen al mercado de 
este tipo de productos componentes cada vez más pequeños. Se han 
desarrollado boquillas con una longitud mínima de dos milímetros con 
termocouplas y elemento calentador.  Además la distancia entre 
boquillas se minimiza a 7 milímetros. 
 
 
MOLDE DE COLADA FRÍA:  

 
 

Es el tipo de moldes en el cual se generan ramas o colada.  Es el más 
común en nuestro medio, por ser más económico que el de canal 
caliente. El gran inconveniente es que para que el material producto 
de la colada  pueda ser reutilizado, debe primero ser triturado por un 
molino. 
 
 
Tipos de inyección para moldes de colada fría: (Figura 13) 
 

 Inyección por diafragma:  
 
Adecuado para piezas cilíndricas, simétricas axialmente con el macho 
fijo solo en un lado.  Se consigue una buena concentricidad y una 
buena resistencia en la línea de unión de flujo. 
 

 Inyección de banda:  
 
Para materiales muy viscosos y sensibles a la temperatura. Se 
requiere una operación posterior para separar el pitorro de la pieza 
inyectada y deja una marca visible. 

 
 



27 

 Inyección submarina o túnel:    
 

Permite el corte automático de la colada al momento de expulsar la 
pieza por esto es adecuada cuando se desea una buena  apariencia 
en la pieza y no deben quedar huellas de la inyección.  También se 
utiliza cuando las piezas requieren expulsión automática sin colada.  
 
Permite efectuar la inyección en partes no visibles o en el lugar más 
conveniente de la pieza.   
 
Para la expulsión del producto, el conducto curvado requiere una 
buena conicidad y que no se flexione en este punto, para hacer el 
rompimiento adecuado.  En el caso de una inyección con el 
conducto curvo y largo se tiene la ventaja de eliminar el canal de 
alimentación.   
 
La posición y la longitud del perno botador sostienen la colada 
durante la expulsión de la pieza. 
 

 Inyección de película:  
 
Adecuada para piezas planas o de superficie amplia. 

 
 Inyección de Abanico:  
 
Es un tipo de inyección lateral, usada para piezas planas y 
delgadas ya que asegura una distribución uniforme del polímero. 
Contribuye a reducir la distorsión y es adecuado para piezas 
rectangulares.  La sección  de entrada debe ser siempre menor 
que la del canal de alimentación. 

 
 Inyección Lateral:  
 
Es una variante de la inyección de película. 

 
 Inyección radial o estrella:  
 
Para artículos tubulares que no requieren tolerancias cerradas.  
Puede usarse en combinación con la inyección de anillo o cónica. 
Las piezas pueden presentar errores de concentricidad o líneas de 
unión. 
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 Inyección de lengüeta:  
 
Adecuada para lentes ópticos y piezas planas.  Atenúa el flujo 
turbulento del material en la cavidad y reduce las tensiones 
residuales en la zona de inyección 

 
 Inyección de anillo:   

 
Se utiliza para artículos tubulares con el macho fijo en ambos 
extremos, permite que el material se distribuya alrededor del 
corazón antes de bajar a llenar directamente el molde, permite un 
espesor de pared uniforme. 

 
 

 Inyección cónica:  
 
Facilita el flujo del material alrededor del corazón o macho central, 
posicionándolo en la cavidad. 

 
 
Localización del punto de inyección.   
Para los materiales termoplásticos, la posición del punto de inyección 
debe satisfacer los siguientes requisitos: 
 

 Dirigir el flujo del polímero contra la pared de la cavidad o 
contra el corazón. 

 
 Dirigir el aire contra las ventanas de salida para evitar que se 

quede atrapado 
 

 Inyectar el material desde la sección más gruesa hacia la más 
delgada. 

 
 Reducir al mínimo la línea de unión o soldadura. 

 
 Evitar la línea de unión en zonas sujetas a impacto. 

 
 Facilitar la expulsión de la pieza. 
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MOLDE DE CANAL FRÍO AISLADO 
 
Es un método poco utilizado para moldes. Es un sistema anterior al 
canal caliente en el que el interior del canal tiene grandes 
dimensiones, por lo que la resina no alcanza a solidificarse durante la 
operación normal del molde.  

Figura 13.  Tipos de inyeccion. 
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3.1.4.2.  Clasificación de acuerdo al número de cavidades 
 
 
MOLDE SENCILLO 
 
Es un molde de cavidad única.  Se puede evitar el desperdicio de la 
colada en el bebedero de inyección  adoptando un sistema de 
inyección con pre-cámara. Con esto se deja una pequeña marca en 
la pieza según la cantidad de material que se inyecta en la cavidad. 
 
MOLDE MÚLTIPLE 
 
El material fundido que entra por la zona central del molde debe 
hacer un recorrido por los canales de diferentes secciones y 
longitudes para llevar a las diferentes cavidades. 
 
 
Los canales primarios deben continuar después de la intersección con 
los secundarios.  Una colada balanceada (de igual longitud) asegura 
el llenado simultáneo, con valores idénticos de presión en todas las 
cavidades. 
 

 3.1.4.3.  Clasificación de acuerdo a número de particiones. 
 
 
Las particiones son el número de planos perpendiculares al 
movimiento de apertura que se separan cuando el molde se abre 
para la expulsión de las piezas. 
 
MOLDE DE UNA PARTICIÓN. 
 
Es el más común, formado por dos conjuntos principales instalados en 
las placas de la máquina.  El sistema de expulsión se coloca sobre la 
mitad móvil para aprovechar el espacio.  En la parte fija se hace la 
inyección del material fundido. 
 
MOLDE PARTICIONES MÚLTIPLES. 
 
También llamado de tres placas.  Se utiliza cuando es necesario 
alimentar varias cavidades a través de un pequeño agujero en una 
superficie perpendicular al movimiento de apertura del molde. La 
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forma de los canales exige una superficie adicional de partición 
debido a la necesidad de extraer los canales formados en cada 
inyección. 
 
MOLDE DE VARIOS PISOS 
 
Se utiliza en piezas planas y altos volúmenes de producción.  Se utiliza 
generalmente la alimentación de colada caliente y permiten una alta 
productividad sin aumentar exigencias en fuerza de cierre. 
 
 3.1.4.4.  Clasificación de acuerdo al sistema de desmoldeo. 
 
En las figuras 14 y 15, se pueden apreciar los esquemas de los moldes 
clasificados de acuerdo al sistema de desmoldeo. 
 
 
MOLDE ESTÁNDAR.    
Se utiliza cuando las piezas moldeadas se extraen sin ninguna 
complicación por medio de pines expulsores. 
 
 
MOLDE CON PLACA DE EXTRACCIÓN O EXPULSORA. 
Se evitan las huellas de los expulsores y se utilizan cuando la  pieza 
tiene una altura considerable respecto a sus dimensiones 
transversales. 
 
  
MOLDE DE CORREDERAS. 
Se utiliza cuando es necesario inyectar un producto con geometría 
irregular, perforaciones o venas, las cuales no permiten un modo de 
expulsión simple.  Es necesario entonces que algunos de los elementos 
que conforman las superficies de la cavidad del molde, se abran para 
permitir la expulsión de la pieza sin ningún daño. 
 
Pueden estar accionados por sistemas mecánicos aprovechando la 
apertura del molde o por cilindros hidráulicos o corpull.  Se utilizan 
cuando es necesario asegurar que la corredera se cierre antes de 
cerrar el molde. También se necesitan cuando hay recorridos 
demasiado largos. 
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Figura 14. Sistemas de desmoldeo. 

 
 
 
MOLDE DE CAVIDAD DIVIDIDA O DE MORDAZAS. 
Moldes en los que su cavidad esta conformada en su totalidad por 
elementos que se separan para liberar la pieza 
 
MOLDE CON DISPOSITIVO DESENROSCADOR.  
Se utiliza para piezas en las que sea necesario una rosca como tapas, 
acoples.  En este un motor gira los machos para poder sacar las piezas 
sin dañar la rosca. 
 

Figura 15. Sistemas de desmoldeo. 
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3.1.5. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
La selección del tipo de molde para la producción de una pieza 
determinada en plástico es el resultado de una cuidadosa evaluación 
de los elementos y datos disponibles para llegar a la solución más 
conveniente para la empresa.  Dentro de los parámetros más 
importantes para tener en cuenta están: 
 

3.1.5.1. Reológicos. 
 
Un buen patrón de llenado para un molde es unidireccional pues dará 
lugar a una orientación molecular consistente en el producto.  Para 
lograr controlar el llenado el diseñador de moldes debe seleccionar el 
número y la localización de las salidas para lograr el patrón deseado. 
 
 
Este tipo de diseño en un molde busca primordialmente el lograr que 
el fundido llene las cavidades en las condiciones más controladas 
posibles, intentando satisfacer entre otras las siguientes: 
 
 
 Si el molde es de varias cavidades, que el fundido llegue a cada 

cavidad. 
 
 Que se puedan usar todas las cavidades. 
 
 Que si se generan líneas de unión estas se presenten en la región 

donde se desea. 
 
 Que se garantice el flujo de material hasta las cavidades durante 

todo el tiempo que sea necesario. 
 
 Que se minimice el nivel de presión requerida para lograr el llenado 

de las cavidades. 
 
 No sobrepasar los limites de velocidad y tensión de cizalladura 

permitidos para el material plástico que se está trabajando 
 
 No salirse del rango de temperatura en que se debe trabajar el 

material plástico. 
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 Evitar que se presente el efecto diesel ya sea controlando los flujos 
de material de tal manera que no se presenten encerramientos de 
aire por parte del fundido o suministrando formas para que el aire 
encerrado por el fundido pueda escapar. 

 
Problemas de un molde mal diseñado reológicamente: 
 
-El fundido se solidifica en el sistema de alimentación del molde antes 
de llegar a una cavidad o resulta  muy difícil llenar los artículos. 
 
-Se presentan líneas de unión de diferentes frentes de flujo másico en 
alguna región del artículo. 
 
-Se deforman piezas de una cavidad  
 
-La pieza presenta puntos en los que no se llenó a pesar de estar 
dicho punto rodeado de masa 

 
3.1.5.2.  Térmicos. 

El diseño térmico busca que: 
 
 Se consiga una distribución lo más homogénea de temperaturas 

en la pieza y en todas las cavidades del molde, 
 
 El tiempo de enfriamiento y por lo tanto que el ciclo sea lo más 

corto posible atendiendo a las consideraciones de calidad 
pertinentes. 

 
 Los niveles de cristalización y contracción permanezcan en los 

rangos permitidos. 
 
 Se presente un mínimo de deformación en la pieza. 
 
Para esto se obtienen entonces las siguientes características: 
 

 Medio de atemperamiento más adecuado. 
 
 Número requerido de canales de atemperamiento 

 
 Diámetro de estos canales 
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 Posición de los canales de atemperamiento con respecto a las 
paredes de las cavidades. 

 
 Flujo volumétrico requerido del medio de atemperamiento. 

 
 Efecto del uso de placas de aislamiento 

 
 Potencias de calentamiento, enfriamiento y bombeo requeridas 

por el atemperador. 
 
Problemas de un molde mal diseñado térmicamente: 
 
 Deformación excesiva de la pieza como consecuencia de una 

distribución no uniforme de temperaturas sobre toda su superficie. 
 
 Tiempo demasiado largo de enfriamiento hasta alcanzar la 

temperatura de desmoldeo. 
 
 Necesidad de un equipo de atemperamiento con una bomba 

superior a la normal para vencer la resistencia al flujo en los 
canales del sistema. 

 
 Niveles altos de contracción en materiales semicristalinos que 

causan problemas de contracción. 
 
 

3.1.5.2.  Mecánicos 
 
El diseño mecánico de un molde busca evitar daños a la pieza, al 
molde, o a la máquina que puedan presentarse como consecuencia 
de las fuerzas presentes durante el proceso de inyección. 
 
La información que se obtiene del diseño mecánico de un molde son: 
 

 Espesor de la placas que forman la estructura básica 
 
 Estimado de los niveles de dilatación de las placas 

portacavidades en el momento de máximo esfuerzo durante el 
ciclo. 
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Problemas de un molde mal diseñado mecánicamente: 
 

 Generación de rebabas 
 
 Dificultad o incluso imposibilidad de desmoldear la pieza  

 
 Flexión excesiva de las placas del molde y por lo tanto daños en 

ellas y en el molde 
 

 Rotura de las columnas de la máquina 
 

 Dimensiones finales de la pieza sin tolerancia 
 

 Tensiones de tracción en el exterior de la pieza. 
 
 
 

3.1.6.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE MOLDES. 
 
3.1.6.1.  Diseño del producto 

 
El moldeo por inyección es un proceso que ofrece piezas, producidas 
en una sola operación a una gran velocidad y bajo costo.  La 
realidad muchas veces es que ciertas piezas moldeadas pueden 
presentar defectos de calidad superficial, no pueden ser producidas 
con las especificaciones requeridas a la tasa de producción deseada, 
o no se pueden producir en menos de cierto tiempo de entrega. 
 
Las características propias de la pieza tienen mucho que ver en el 
proceso de inyección pues son las que definen en gran medida los 
componentes y complejidad necesaria en el molde.  
 
Pueden existir requerimientos muy difíciles de conseguir, por ejemplo, 
la producción de piezas sin líneas de partición, sin marcas de boquillas 
o sin marcas de eyectores, con tasas de producción rentables, que 
con la tecnología actual de fabricación de moldes no podrían 
satisfacer las expectativas. 
 
Reconociendo este problema, se encontró la necesidad de 
desarrollar procedimientos de diseño más eficientes que permitan la 
interacción de las herramientas CAD, para lograr un equilibrio entre los 
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requerimientos funcionales y los técnicos que tienen que ver con los 
materiales etc. 
 
El diseñador del molde entonces debe tener grandes habilidades 
para crear un molde que permita la reproducción de la geometría de 
la pieza, sin descuidar los requerimientos del molde en cuanto a 
enfriamiento y alimentación que muchas veces puede resultar 
complejos. 
 
El tipo de molde a elegir para una pieza que se ha de fabricar, viene 
determinado esencialmente por consideraciones de rentabilidad, que 
dependen de las exigencias impuesta a la pieza fabricada, de los 
costes de fabricación del molde, del tiempo de ciclo y del número de 
piezas a fabricar con el molde. 
 
Las dimensiones, las tolerancias preestablecidas y la resina que se va a 
utilizar influyen de manera considerable. 
 
Las tolerancias estrechas se traducen en costos de moldeo muy 
elevados.  Los problemas de contracción por moldeo y en algunos 
casos después del moldeo de ciertos materiales  son la causa estos 
problemas. 
 
 

3.1.6.2.  Número de cavidades del molde: 
 
El incremento de el número de cavidades es una de la formas de 
incrementar la capacidad de producción reduciendo el costo por 
pieza.  En este aspecto, por ejemplo, se han desarrollado moldes para 
preformas en PET de hasta de 144 cavidades, estos superan a los 
convencionales al permitir un aumento de la producción de casi un 
50% y se pueden emplear en la misma máquina.   
 
La determinación del número de cavidades, depende de una gran 
cantidad de factores, como la forma, las dimensiones y el peso de las 
partes que serán moldeadas, así como de la máquina. También es 
importante tener en cuenta, la necesidad de producir  grandes 
volúmenes en períodos cortos de tiempo, hace que sean necesarios 
moldes de cavidades múltiples. 
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3.1.6.3.  Tipos de expulsión. 
 
Están condicionados a la forma o geometría de la pieza moldeada, la 
cual puede tener agujeros laterales, roscas y todo aquello que 
requiera sistemas o diseños especiales con controles automáticos. La 
elección del expulsor depende mucho de la forma del artículo y la 
rigidez o flexibilidad del plástico usado.  
 
La expulsión de productos con grandes superficies cilíndricas o planas 
puede verse afectada, por que estas superficies tienden a crear un 
vacío entre la pared de la cavidad y el artículo, haciendo que este no 
pueda ser expulsado con facilidad. 
 
Después de la solidificación por el enfriamiento de las piezas y las 
coladas es necesario que se extraigan con los siguientes métodos: 
 

 Expulsión con vástago: 
 

Dejan una marca según la forma del expulsor, si no están bien 
distribuidos pueden deformar la pieza.  Se usa en piezas de uso 
general. 
 

 Expulsión por placa: 
 

Deja una marca lineal alrededor de la pieza.  Se usa en piezas como 
vasos, tapas con distintas formas, piezas de taponería.  El molde no 
tiene regles ni placa expulsora, el movimiento de expulsión es 
realizado por una placa intermedia. 
 

 Expulsión combinada:  
 
Deja marcas de vástagos y marca lineal alrededor de la pieza.  Si los 
dos puntos de eyección no son homogéneos puede deformar la 
pieza.   
 
Se aplica a piezas de formas distintas, con nervios o anclajes en su 
interior; también para moldes de varias figuras, donde los expulsores 
de vástago expulsan el ramal de colada.  El molde debe contener 
regles y placas expulsoras. 
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 Expulsión con aire.   
 

El sistema de eyección puede ser uno de los que presente mayor 
desgaste en un molde. 
 
Una alternativa interesante es la expulsión con aire, ya que puede 
utilizarse en un alto rango de piezas, desde copas pequeñas de la 
línea médica hasta grandes piezas de uso industrial. 
 
La ventaja es que no hay contacto mecánico, y por esto las partes 
pueden ser expulsadas más calientes haciendo que se reduzca el 
ciclo.  Además si hay menos piezas mecánicas en movimiento menor 
será el desgaste de las partes. 
 
Se han desarrollado nuevas soluciones que permiten accesorios 
estandarizados como pinzas flexibles, expulsor flexible, expulsores 
dobles y expulsores elásticos.  Sus principales características son el 
ajuste sencillo que permite una regulación máxima, su suavidad 
(recubrimientos que permiten un coeficiente de fricción de 0.2), y su 
rápida instalación. 
 
 

 
3.1.6.4.  Sistema de venteo. 

 
Es un sistema utilizado para permitir el desplazamiento del aire desde 
la cavidad haciendo que el plástico fundido que esta siendo 
inyectado forme una pieza sólida y libre de burbujas de gas en su 
interior.  Si estos no tienen el tamaño, número y localización 
apropiado, el llenado puede no ser adecuado por lo que se 
necesitarán presiones de inyección superiores; produciéndose bolsas 
entre otras deficiencias. 
 
 

3.1.6.5.  Enfriamiento para moldes termoplásticos. 
 
En el moldeo de termoplásticos, el molde siempre debe estar a una 
temperatura menor que la del polímero fundido que se inyecta en la 
cavidad. 
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Aunque unos pocos proveedores de sistemas de enfriamiento de 
moldes han escogido el método de verificar y controlar la 
temperatura directamente en el molde, una vasta mayoría de 
procesadores de moldeados enfrían los moldes con equipos que 
controlan la temperatura del fluido circulante. 
 
 
Control de temperatura con fluido circulante 
 
Esto se hace poniendo a circular un líquido alrededor de las 
cavidades de un molde con el fin de asegurar la disipación del calor 
acumulado por la masa fundida inyectada en el molde en cada ciclo 
de trabajo.  
 
Para esto se necesita: 
 

 Unidad para el control de temperatura:   
 
Es un dispositivo que mantiene el molde a una temperatura 
estable, debido a la circulación del líquido que garantiza el 
intercambio de calor en los canales de acondicionamiento del 
molde.   

 
Para este fin se utiliza agua con una temperatura de hasta 90°C y 
con aceite hasta 100°C. 

 
 Refrigerador:   
 
Provisto de una unidad de refrigeración que permite circular una 
mezcla de agua con un líquido anticongelante a baja 
temperatura. 
 
 

Para una efectiva disipación de calor en las diferentes zonas del 
molde es necesario distribuir circuitos de enfriamiento separados o 
independientes. La conexión de líneas de agua y su división en varios 
circuitos pueden hacer la diferencia entre un proceso exitoso o 
muchos dolores de cabeza.   
 
Dentro del diseño del sistema de enfriamiento se debe recordar que 
los centros absorben hasta dos terceras partes del calor del plástico, 
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por esto requieren más cuidado y medidas más efectivas de 
disipación.   
 
Sobre la localización y dimensiones de los conductos de enfriamiento 
en relación con las cavidades del molde se debe tener en cuenta, 
que el diámetro y el número de canales, debe ser  lo más grande 
posible, según la estructura y el tamaño del molde, y que los 
conductos deben estar lo más cerca posible de la superficie de la 
cavidad. 
 
Durante la inyección, después de realizar una serie de ciclos el molde 
alcanza una "condición de temperatura estable", en esta etapa 
pueden presentarse grandes diferencias de temperatura en zonas 
específicas o partes del molde.   
 
Solamente si se separan e independizan los circuitos, se puede regular 
el flujo del líquido que circula sobre la parte del molde que tiende a 
sobrecalentarse. 
 
Se pueden utilizar también un regulador de flujo y un termómetro en la 
salida de cada circuito de enfriamiento para un mejor control.  
Mantener estable la temperatura uniforme del molde es uno de los 
factores que asegura la dimensión constante  o al menos una mínima 
variación en la contracción de las partes moldeadas. 
 
Los costos que representa la creación de sistemas de enfriamiento, 
puede a veces parecer excesivo, pero siempre se justifica por la 
reducción en el tiempo de solidificación de las piezas moldeadas y, 
por lo tanto, en el incremento de la productividad del molde por la 
reducción en el tiempo de ciclo. 
 
Cuando se barrenan conductos de enfriamiento a través de los 
componentes de un molde, deben tenerse presentes los siguientes 
factores: 
 

-Tipo de material por taladrar. 
 
-Relación Longitud / diámetro del barreno que se taladrará. 
 
-Recorrido de los conductos de enfriamiento alrededor de las 
cavidades del molde 
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-Facilitar la necesidad de mantenimiento, desincrustando los 
conductos de enfriamiento para eliminar los depósitos de 
carbonato de calcio y magnesio que se presentan cuando no 
se desmineraliza el agua. 

 
 
Control de temperatura directo en el molde 
 
Estos sistemas alternativos traen consigo menor generación de 
desperdicio, tolerancias más ajustadas del producto terminado y 
tiempos de ciclo más cortos. 
 
El objetivo de este sistema es controlar la temperatura de la superficie 
de la cavidad -y no la de todo el molde.  Se emplean pulsos cortos de 
agua muy fría en una parte del ciclo de inyección en lugar de la 
circulación continua de agua tibia de los sistemas convencionales. 
 
El sistema está compuesto por tres componentes básicos: un 
controlador de una sola zona, un sensor de temperatura y una válvula 
solenoide.  
 
El sistema divide el molde en zonas dependiendo de su geometría y la 
distribución de la carga calórica. Cada zona tiene su propia unidad 
para monitorear los parámetros. 
 
Este sistema consta de un sensor tipo termistor de alta resolución, el 
cual se coloca entre 0.1 y 0.5 pulgadas de distancia de la superficie 
de la cavidad para medir los incrementos de temperatura a medida 
que el plástico entra en el molde. 
  
El microprocesador en la unidad utiliza esta información para iniciar o 
detener el chorro de agua fría inmediatamente después de que el 
molde ha terminado de llenarse.  
 
El pulso de agua es iniciado por la elevación de la temperatura de la 
cavidad cercana al termistor, cuando ésta sobrepasa un valor 
prefijado de acuerdo con el tipo de plástico que se moldea. La 
duración del pulso se basa en la cantidad de BTU que deben 
removerse del molde.  
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Nunca se restringe el flujo del pulso enfriador;  si se necesita más o 
menos enfriamiento, el controlador ajusta la duración del pulso. 
Cuando se suspende el flujo, el calor remanente en la parte se disipa 
a través de la masa del molde de acero. 
 
Estos sistemas de enfriamiento por pulsos de agua, traen consigo los 
beneficios  de un menor costo de operación, ciclos más rápidos y una 
mayor calidad en las partes acabadas.  
 
Se afirma que los ciclos se aceleran debido a que los moldes trabajan 
más tibios durante la fase de llenado, facilitando el flujo de la resina. 
La mejor calidad de las partes acabadas resulta de la disminución de 
la formación de esfuerzos internos por la mayor uniformidad de la 
temperatura a través de la superficie de la cavidad. 
 
El mayor inconveniente es que los costos de instalación son superiores 
a los de los sistemas convencionales y además hay muy pocos 
proveedores de este tipo de sistemas. 
 

 
 

3.1.6.6.  Selección de los materiales para la fabricación 
del molde: 

 

Generalmente, los moldes para materiales plásticos son fabricados 
utilizando aleaciones de aceros especiales al carbón, a los cuales se 
les aplican tratamientos térmicos.   

Dependiendo de la aplicación específica, se debe entender qué 
demandas de calidad y comportamiento se imponen sobre los aceros 
de los moldes. 

Dada la gran variedad hoy disponible de aceros para moldes, una 
selección apropiada debe tener en cuenta no solamente el precio y 
la práctica  tradicional sino, también, para qué y por qué se utilizan.  
 
Existen dos categorías principales de exigencias que juntas conforman 
doce características deseables de calidad. 
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Requerimientos de uso: 
 

 Resistencia al desgaste. Es una consideración importante en 
referencia a los componentes de las cavidades si el material 
plástico es abrasivo; esto es, si está relleno con fibra de vidrio o 
con minerales.   

  
 Tenacidad: Puede ser un factor importante para los costos de 

reparación o de reemplazo de componentes.  
  

 Resistencia a la compresión. Se necesita para que el molde 
pueda resistir las fuerzas de prensado y minimizar los daños en 
las áreas de cierre. 

 
 Trabajo en caliente. Se requiere en aquellos moldes que operan 

a temperaturas elevadas. 
  

 Resistencia a la corrosión. Muy importante bajo dos puntos de 
vista: primero, cuando se usan plásticos o aditivo corrosivo y, 
segundo, cuando los moldes operan en áreas de alta humedad 
o en regiones donde el agua es particularmente corrosiva. 

  
 Conductividad térmica. Puede tener un impacto en el tiempo 

del ciclo de moldes de alta productividad y, a pesar de que 
éste no es un factor primordial para escoger entre aceros, en 
algunos casos sí puede ser una razón para decidirse por una 
aleación cobre-berilio en lugar del acero.  

  
Requerimientos de fabricación: 
 

 Facilidad de electroerosionado. Permite la producción de un 
número de cavidades intrincadas mediante el uso de EDM 
(Máquina de descarga electrostática).  

 
 Facilidad de maquinado. Es de gran importancia económica 

para el fabricante de moldes.  
  

 Facilidad de pulido. Las cavidades que requieran un acabado 
de espejo deben fabricarse con tipos especiales de aceros 
para moldes.  
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 Estabilidad dimensional en tratamientos térmicos. Se debe 
seleccionar un acero de buena estabilidad dimensional. 

  
 Facilidad de soldadura: Se debe escoger un acero para facilitar 

el diseño e ingeniería de partes o reparaciones ocasionadas por 
daños en el molde. 

  
 Tratamiento térmico: La nitruración provee al acero de una 

capa superficial muy dura y resistente a la abrasión y corrosión. 
Sin embargo, la capa nitrurada (de 2 a 10 Mm. de espesor) es 
muy frágil y fácilmente se fractura con golpes, cambios bruscos 
de temperatura y presiones desiguales.  

  
La elección de los materiales para la fabricación de los moldes 
requiere de una cuidadosa evaluación de varios factores: 
 
 Forma de la pieza  por moldear, dimensiones, tolerancias 
 
 Calidad de la resina a inyectar.  Los moldes en donde se van a 

utilizar materiales  con fibra de vidrio, van a presentar un mayor 
desgaste y por tanto necesitan aceros especiales. 

 
 Cantidad de piezas a inyectar.  De esto depende la resistencia del 

acero que se debe utilizar 
 
 Método seleccionado para la construcción de la cavidad tales 

como máquinas convencionales, electroerosión, electroformado 
etc. Se puede apreciar que la calidad de las máquinas 
herramientas para la fabricación del molde es absolutamente 
crítica en la eficiencia del molde.   
Por esto es tan importante el control numérico computarizado. 
También es esencial la experiencia y la habilidad de los operarios. 

 
Hay materiales con características especiales, como las aleaciones de 
Cobre-Berilio 2% las cuales su usan para la fabricación de cavidades o 
insertos de moldes y que pueden ser endurecidos con tratamiento 
térmico.   
 
Estos cuentan con una alta conductividad térmica y por esto, son 
adecuados para la construcción de moldes en donde es importante 
la rápida disipación o transmisión de calor.  
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En las partes sujetas a desgaste como los puntos de inyección se usan 
insertos de metal duro como carburos de tungsteno y titanio 
 
De acuerdo a la función y a la localización prevista en el molde, se 
pueden clasificar los principales tipos de aceros comerciales y sus 
clasificaciones más comunes: 
 
Tipo de Acero Uso típico en moldes de inyección 
  
4130, 4140  Placas base para moldes en general. Portamoldes 
P-20 Placas base de alta resistencia mecánica para 

moldes especiales, surtidores de canales calientes y 
para cavidades y centros grandes. 

414SS, 420SS Para placas de la mejor calidad (no requieren 
enchapes). Para  insertos, cavidades y centros de 
gran tamaño. 

P5, P6   Cavidades talladas. 
01   Pasadores, compuertas deslizantes y placas de  
   desgaste 
06 Pasadores, compuertas, placas de desgaste y 

anillos de despojo. 
H13 Cavidades, centros, insertos, clavijas eyectoras y 

mangas (nitruradas). 
S-7   Cavidades, centros, insertos y anillos de despojo. 
A-2   Insertos pequeños en áreas de alto desgaste. 
A-6   Cavidades, centros, insertos en área de alto  
   desgaste. 
A-10 Excelente para áreas de alto desgaste, pasadores, 

partes encajadas y cuñas. 
D-2 Cavidades, centros e insertos de canales y 

compuertas destinadas a ser usadas con    plásticos 
abrasivos. 

420SS El mejor acero para todas las partes de las 
cavidades, centros e insertos. Ofrece las mejores 
posibilidades de pulimento. 

440 C SS Para cavidades, centros, insertos y anillos de 
despojo pequeños o de tamaño mediano. 

250, 350 Ofrece la mayor tenacidad para cavidades, 
centros e insertos no apoyados. 

455M 55  Alta tenacidad para cavidades, centros e insertos. 
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M-2 Apropiado para clavijas de centros, eyectoras y 
cuchillas eyectoras pequeñas (hasta de 0.625 
pulgadas de diámetro). 

ASP30 El mejor de los aceros de alta resistencia para 
centros no apoyados altos y sus clavijas. 

Se vienen utilizando portamoldes y componentes normalizados tales 
como placas, platinas, pernos guía, bujes, botadores, boquillas, 
bloques distribuidores, entre otros.  Estos son suministrados por una 
amplia gama de proveedores de este tipo de productos a nivel 
mundial facilitando así el proceso de construcción del molde. 
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4. ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE PROCESO EN EL 

DISEÑO DE MOLDES 
 

4.1.  PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE PROCESO 
 
Con el fin garantizar la comprensión de este documento y el buen 
cumplimiento de los objetivos propuestos, se realizo un análisis desde 
la Ingeniería Industrial de la productividad y la capacidad de proceso 
observada en el proceso de análisis de diversas alternativas de diseño 
de un molde para un artículo.  Para este fin se escogió un molde para 
producir tapas de dosificadores para desodorantes en la empresa 
Interplast S.A  

 
4.1.1 Definiciones 
 

Capacidad de proceso   
 
Se define como la capacidad de fabricación de productos dentro de 
las especificaciones de diseño.  Para este fin se tienen en cuenta dos 
indicadores  utilizados en la planta de inyección de plásticos: 
 

 Número de Piezas defectuosas 
 
Cuantificación de problemas observados en los lotes, con la 
tecnología actual utilizada en el molde, que conllevan al rechazo de 
la pieza.   
 

 Porcentaje de material remolido 
 
Cuantificación del material solidificado en forma de colada, que 
dentro de la operación normal de los moldes de colada fría, es 
necesario llevar a molino, ya sea para reutilizarse en la planta o para 
la venta. 
 
 

4.1.2 Ejemplo práctico 
 

Debido a una serie de  problemas de calidad presentados en las 
piezas, se hará un análisis para mejorar la capacidad de proceso, 
evaluando las principales características del diseño de moldes.  
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Expertos en el manejo de plantas de producción y en el diseño y 
fabricación de moldes, definieron que las principales causas de los 
defectos en las piezas son producidos por una mala construcción del 
molde; a partir de esto, surgen una serie de recomendaciones sobre  
las medidas que se deben tomar para reducir el desperdicio a niveles 
deseables. 
 
La primera opción es un molde que ya está fabricado y que opera 
actualmente en la empresa.  Se presentan problemas de calidad 
pero sobre todo, problemas en cuanto al desmoldeo lo que hace que 
se incremente el tiempo de ciclo para la fabricación. 
 
La segunda opción es el presupuesto de un molde, que tenga en 
cuenta correcciones de diseño propuestas para los problemas del 
caso 1, y su posterior evaluación de productividad. 
 
Por último la tercera opción, tiene como base el presupuesto y las 
mejoras para el molde número dos, pero adaptándole sistemas de 
alimentación de colada caliente. 
 
Descripción del artículo: 
 
Se toma como base el molde de una tapa para  dosificador de 
desodorante.  El plano del producto se muestra en la figura 15. 
 
El artículo es inyectado en polipropileno,  un peso aproximado de 4.22 
gramos, y con posibilidad de inyección en cualquier color. 
  
  Figura 15.  Plano de tapa 
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GENERALIDADES  
 

 Variables : 
 
Es necesario tener en cuenta una serie de variables (Véase tabla 1) 
que influyen en los cálculos de productividad y costos. 
 
Los datos basados en costos de producción fueron tomados de datos 
reales con los que actualmente Interplast S.A analiza su sistema de 
costeo, como son:   
 
Valor del material transformado: Es lo que le cuesta a la compañía un 
kilo de material después de que ha sido inyectado; este incluye el 
costo de la materia prima, los costos de mano de obra directa e 
indirecta, los costos indirectos de fabricación y la energía.  

 
Porcentaje de material reutilizado: En la mayoría de las empresas del 
sector, el material generado por la colada es remolido y en   parte 
consumido en el mismo artículo, mezclado con material original.  
Muchas veces  se genera en tanta cantidad, que la empresa no 
alcanza a consumir totalmente este material, por lo que es necesario 
que sea vendido a otras empresas  que fabrican  un  tipo de 
productos que no exigen parámetros de calidad tan altos y que 
pueden ser inyectados en un alto porcentaje con material remolido.  
Para este caso se ha tomado que un 60% de este material es utilizado 
en la empresa. 

 
Precio de venta del material remolido: 
Dependiendo del tipo de material que se este trabajando, es posible 
que sea reutilizado nuevamente.  Este material tiene en el mercado 
un costo aproximado del 50% de su valor original. La empresa tiene 
fijado para la venta, un porcentaje del 30% del valor de material 
transformado según su estructura de costos. 
 
Tiempo de ciclo: Es el tiempo total que toma la inyección del artículo, 
tomando en cuenta todas las etapas. 
 
Demanda mensual: Es importante establecer el número de unidades 
que el cliente tiene proyectado comprar, porque, de esto depende 
en gran parte la rentabilidad del molde.  Si se garantiza una cantidad 
que permita amortizar el costo del molde, entonces será viable su 
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construcción; de otra forma no se pueden aplicar mejoras, ni 
tecnologías que hagan que el valor del molde sea tan alto que no se 
pueda recuperar en un tiempo adecuado.  Para este caso existe una 
demanda promedio aproximada de 200.000 unidades mensuales de 
este artículo, y con base a este valor se hará el análisis respectivo. 
 
En la tabla 1 podemos observar los datos de las variables 
mencionadas anteriormente. 
 
OPCION MOLDE #1. 
 
El molde diseñado actualmente presenta las siguientes características: 
(Figura 16) 
 
Forma de inyección: Colada fría 
Número de cavidades: 4 
Punto de inyección: Submarino  
Tipo de desmoldeo: Simple (ángulo 0 grados) 
Extracción del artículo: Dos botadores con puente expulsor y placa 
botadora. 
Materiales y fabricación: Cavidades hechas en máquinas 
convencionales  en acero P 20 las hembras y 4140 los machos. 
Sistema de enfriamiento: Dos canales circulación de agua en el 
macho.  

Figura 16. Plano del molde opción #1 

 
 



52 

Análisis de problemas presentados con este diseño: 
 
Por medio del análisis de expertos en el manejo de plantas de 
producción y en el diseño y fabricación de moldes, se evaluaron los 
defectos presentados en las piezas y se estudiaron las causas que 
tienen que ver con problemas en el diseño y  construcción del molde  
y las posibles medidas a tomar para eliminarlos. 
 
 

 Análisis de calidad. 
 
Después de poner en operación el molde, se pudieron identificar 
principalmente los siguientes defectos: 
 
Defecto # 1  La pieza se rompe al desmoldear: 
Causa: Varillas expulsoras pequeñas que producen excesivas puntas 
de presión dentro de piezas con enfriamiento deficiente. 
 
Defecto # 2  Las cavidades solo se llenan parcialmente. 
Causa: Mala salida del aire. 
 
Defecto # 3  Piezas deformadas. 
Causa: Insuficientes circuitos de acondicionamiento de temperatura. 
 
Defecto # 4 Quemaduras en la pieza 
Causa: Escasa salida de aire. 
 
 
Cuantificación de los defectos. 
 
Por medio de reportes de producción tomados en la empresa, y  
haciendo un control de calidad de los lotes  producidos en un mes se 
pudo establecer el porcentaje de cada uno de los defectos 
evaluados para encontrar las causas principales y sus posibles 
soluciones. 
 
En el anexo 2 se pueden apreciar los datos que se tomaron y que 
arrojaron los siguientes porcentajes: 
 
Numero total de  piezas producidas: 177.280 
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Número de piezas buenas: 171.572 
 
Número de piezas con defectos: 6.078  4.98% 
 
De estas piezas defectuosas se identificaron los siguientes porcentajes 
por cada tipo de defectos: 
 
Defecto # 1  La pieza se rompe al desmoldear:   37% 
 
Defecto # 2  Las cavidades solo se llenan parcialmente: 9.92% 
 
Defecto # 3  Piezas deformadas: 38.8% 
 
Defecto # 4 Quemaduras en la pieza: 7.21% 
 
Otros defectos: Rebabas, tonos no conformes, piezas contaminadas y 
otros:   6.99% 
 
 
Se observa entonces que los problemas más representativos se deben 
a fallas en el sistema de enfriamiento y en el sistema de expulsión.  Las 
causas de lo anterior son principalmente: 
 
Evaluando el plano del molde se puede apreciar que, los dos canales  
de agua están muy cerca uno del otro, pero sus diámetros son 
pequeños, y no garantizan la transmisión de calor uniforme dentro del 
macho.  
 
La explicación de esto es que hay una distribución deficiente de los 
sistemas de aguas por el espacio que utilizan las placas expulsoras; 
estas hacen que los canales de agua se tengan que  localizar 
demasiado en el centro, lo que hace que se presenten diferencias de 
temperatura entre la parte central, y los extremos del macho. 
 
Por esto es que  las piezas se deforman y se toma tanto tiempo para 
enfriar dentro del ciclo total de inyección. 
 
Además de esto, las barras expulsoras  dejan marcas en la pieza 
debido a el deficiente enfriamiento alcanza a deteriorar y dañarlas. 
Esto se ve representado en el defecto #1 que es el segundo más 
representativo entre los observados. 
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Los otros problemas de calidad pueden encontrar sus causas en una  
deficiente localización del  punto de inyección; para este molde se 
ubica en la parte inferior de la pieza. Esto hace que se dificulte la 
evacuación del aire de la cavidad por la línea de partición, 
provocando que en algunas ocasiones en la parte superior, las piezas 
presenten burbujas y partes quemadas (defecto #4), generándose 
desperdicios por problemas de calidad. 
 

 Análisis de productividad. 
 
Corrigiendo errores de diseño, también se generan expectativas de 
reducción del tiempo de ciclo. 
 
La geometría de la pieza  provoca una apertura demasiado lenta del 
molde. El ángulo de desmoldeo de 0° es la causa, porque, al ser 
totalmente recto, se amarra el producto dentro del molde.   
 
Otro factor relativo a la geometría de la pieza es que se produce un 
vacío entre la superficie del molde y la del producto.  Todo esto 
contribuye a que el tiempo para abrir, expulsar y cerrar el molde sea 
demasiado;  este es entonces un componente que hace incrementar 
el tiempo de ciclo. 
Si se logran reducir estos problemas y se logra agilizar el desmoldeo se 
podrían lograr mejoras en productividad muy significativas. 
 
 
OPCIÓN  MOLDE #2 
 
En la segunda opción  se realizan una serie de modificaciones al 
molde, de manera que se obtengan beneficios en el ciclo de 
inyección y en la calidad del producto.  
 
Para esto se ha realizado un presupuesto para un molde nuevo 
(Anexo 1) en donde se  describen los diferentes herrajes y placas 
necesarias según el diseño, y se tienen en cuenta los costos de 
maquinado y de mano de obra para su construcción  en el centro de 
maquinado de la empresa. 
 
El procedimiento utilizado fue el siguiente: 
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Para determinar el costo de un molde existe una serie de aspectos 
que se deben tener en cuenta antes de comenzar su maquinado, 
con el fin de optimizar al máximo los recursos: 
 

 Identificar cada una de las piezas del molde, las dimensiones y 
el material a utilizar para calcular el peso de la pieza.   

 
 Cotizar a los proveedores el precio por kilogramo del material 

requerido para la pieza. 
 

 Calcular el costo de cada uno de los materiales de las piezas, 
teniendo en cuenta el peso de la pieza, el mínimo valor por 
kilogramo  obtenido de los proveedores y el impuesto 
correspondiente al año. 

 
 Analizar los tipos de máquinas que se requieren para realizar 

cada una de las piezas, por ejemplo, fresado, rectificado, 
erosionado, torno etc. Así como los tratamientos térmicos 
cuando sea el caso. 

 
 Definir y presupuestar las horas requeridas en cada uno de los 

tipos de maquinado y el costo de cada hora de trabajo.  Esto se 
hace según el análisis brindado por la experiencia de los 
encargados del taller.  Para el caso se pueden utilizar máquinas 
y herramientas del taller de la empresa propiamente dicho, o en 
un taller externo.  

 
 Calcular el costo de trabajo por máquina con base a un listado 

de operaciones por pieza.  En el caso trabajado por ejemplo, 
para este molde se utilizan un halador  y un limitador de placa 
expulsora, ambos en acero 4140 y que solo necesitan ser 
trabajados en el torno cada uno por dos horas.  Con un  costo 
comercial por hora de $12000; entonces el costo por trabajo en 
torno para cada uno seria de $ 24000 

 
 Calcular el costo de la pieza,  sumando el costo de trabajo por 

máquina y el del material de la pieza. 
 

 Sumar el costo de cada una de las piezas para obtener el valor 
total del molde. 
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Para esto se diseño un cuadro, en una hoja de cálculo, que  facilita la 
realización de un presupuesto de fabricación  y maquinado  de los 
moldes, una vez se haya cumplido con los requisitos anteriores.  Este 
programa permite evaluar en cuanto a costos, los diferentes 
componentes, materiales y proveedores. (Ver anexo 1) 
 
El costo total del molde se calculó entonces en $11.197.090 con base 
en los componentes requeridos y en un presupuesto de mano de obra 
para cada uno de ellos. 
 
En este caso, según el análisis de fabricación del molde, para realizar 
los cambios no es necesario elaborar uno completamente nuevo.  
Basta con maquinar nuevamente las cavidades y realizar cambios en 
sus botadores y sistema de enfriamiento, reutilizando las otras placas 
del molde ya existente; es necesario también adicionarle un halador y 
un limitador para la placa expulsora que se incorpora en el nuevo 
diseño.  Con esto la empresa  ahorra dinero, pues, aunque las partes 
más complicadas y costosas son las utilizadas en las cavidades, se 
ahorra tiempo de maquinado y ahorra material al reutilizar los demás 
componentes. 
 
El diseño del molde # 2, seria de acuerdo a las siguientes 
características (Figura 17): 
 
Forma de inyección: Colada fría 
Número de cavidades: 4 
Punto de inyección: Submarino  
Tipo de desmoldeo: Simple. 
Extracción del artículo: Placa expulsora mecánica 
Sistema de enfriamiento: Fluido circulante (3 aguas en circuito 
paralelo) 
 
Soluciones propuestas con respecto al molde # 1: 
 
Solución a defectos #  2 y # 4   
 
El punto de inyección se debe hacer más profundo. La forma y 
posición de la entrada determina el proceso de llenado y por esto, 
para este molde se debe localizar en la parte superior, para que se 
garantice un mejor llenado de la cavidad con la resina y lograr 
evacuar el aire por la línea de partición del molde más 
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eficientemente.   Al aire no tener posibilidades de salida, queda 
comprimido en el punto más alto produciendo las quemaduras. 
 

Figura 17.  Plano de molde opción #2  

 

 
 
 
Solución a defectos # 1 y # 3 
 
Se rediseño la distribución del el sistema de enfriamiento (Figura 18), al 
adecuar dentro del los machos, tres canales de fluido circulante en 
paralelo. El espacio que era utilizado por los botadores dentro de los 
machos en el diseño anterior,  puede ser aprovechado para la nueva 
configuración del sistema de aguas.   
 
Eliminar completamente la marca de los expulsores es imposible, pero 
si se puede lograr que las marcas en la pieza sean menores por medio 
de la placa expulsora.   Esta hace contacto con el artículo en el 
borde inferior y se hace imperceptible. Además con la adecuada 
reducción de  temperatura en las paredes de la cavidad se reduce la 
viscosidad del fundido para que no fluya libremente en el espacio 
entre el expulsor y el molde. 
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  Figura 18. Sistema de enfriamiento opción #2 

 
 

 
Para este caso es posible realizar el maquinado de las cavidades en 
un centro de maquinado CNC que nos permita obtener precisión en 
las dimensiones del producto y homogeneidad entre sus cavidades, 
mejorando notablemente la calidad del artículo 
 
 
Resultados del análisis. 
 
Para eliminar lo más rápida y económicamente los efectos descritos 
anteriormente, es indispensable conocer las causas físicas.   
 
Lo primero es buscar la reducción de defectos a través de cambios en 
los parámetros de la máquina y del proceso.  Los cambios realizados 
en esta segunda opción, están representados en mejoras en diseño 
del sistema de expulsión y en el de enfriamiento del molde.  
 
Esto debido a que la experiencia y habilidad de la persona que dirige 
el proceso, indica que las reducciones en el tiempo de ciclo pueden 
ser muy importantes.  
 
En este caso se proyecta una mejora en el ciclo de inyección a 12 
segundos, es decir, una reducción del 100%. (Véase Tabla 1)  
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A partir de datos históricos, se puede estimar una demanda promedio 
mensual del artículo.  Para este caso se analizaron 200.000 unidades 
mensuales en promedio, y se hizo el cálculo respectivo para comparar 
la reducción del tiempo necesario para lograr esta  meta.  Esta 
reducción del 100 % (reflejada en 334 horas para la opción 1, contra 
167 en la opción 2) se logró principalmente debido a la reducción del 
tiempo de enfriamiento y corrigiendo los problemas a la hora de 
extraer el artículo.  
 
Este mejoramiento tan importante opaca hasta cierto punto, los 
resultados observados con respecto a la capacidad de proceso.   
 
Para la opción  de molde #1, se observó por medio de análisis de 
reportes de producción, que en lotes durante un mes de producción, 
el procedimiento para inspección arrojaba un 5% de unidades 
defectuosas aproximadamente (Ver anexo 2), debido a los defectos 
causados por el molde como los descritos anteriormente, y a otros con 
respecto a la máquina y los tonos adecuados del producto. 
 
Para la opción de molde # 2 las modificaciones del diseño  podrían 
reducir los defectos descritos anteriormente hasta llevar este  
parámetro a un 3% aproximadamente.  Los problemas principales se 
logran mitigar en parte con las correcciones atacando las causas 
principales. 
 
La reducción en cuanto a defectos no es tan significativa, ya que 
pasa de 5% a 3%.  Este es el porcentaje de desperdicio por problemas 
de calidad, sin embargo, analizando la capacidad de proceso, el 
desperdicio de las dos opciones estudiadas hasta el momento es muy 
grande.   
 
El gran problema de estas dos opciones es la gran cantidad de 
material que tiene que ser reprocesado.  Esta representado por la 
materia prima que no se convierte en producto terminado después 
de la inyección, sino que  es el resultado de la solidificación del 
bebedero y la colada.  Para las opciones de molde uno y dos el 
desperdicio en colada esta representado por un 19.54% haciendo 
que el porcentaje de desperdicio total para el molde #1 sea de 
24.54% y para el molde #2 se mantenga en un nivel muy elevado del 
21.54%. (Tabla 1) 
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Este material debe ser remolido dentro de la empresa, para ser 
reutilizado cuando se pueda o se puede vender cuando a la empresa 
no le interesa reciclar este material. 
 
El remolido,  es un costo adicional, que incrementa la mano de obra, 
además  de los costos asociados a la operación  de los equipos 
necesarios.  Presenta además otros inconvenientes pues es muy 
importante seleccionar el tipo adecuado de granulador o la forma 
correcta de utilizarlo según el material a procesar.   
 
Hay materiales que absorben energía como el polietileno de baja 
densidad en los que su flexibilidad les permite soportar grandes 
impactos. Otros plásticos de alto impacto, como el ABS, son 
extremadamente duros y no se fracturan fácilmente, pero, los 
estirenos que se fracturan fácilmente, tienden a generan polvo. 
 
Para el caso se  tomó como base un porcentaje de reutilización del 
60% del material de coladas y artículos defectuosos, y se asume que el 
resto se puede vender a otras empresas que fabrican productos en los 
que las especificaciones permiten este tipo de material.   
 
Es un factor importante en el proceso de reciclado que permite 
reducir los costos de operación, teniendo en cuenta que en una gran 
cantidad de procesos se utiliza entre un 20% a un 30% de material 
reciclado. 
 
En este molde, al igual que en la opción #1, Para cubrir la producción 
mensual son necesarios 50.000 ciclos de inyección en los que se 
generan 205Kg de material para remoler (Véase tabla 1).  Esto debido 
a que cada inyección, genera 4 piezas de 4.42 gr y  un canal con un 
peso aproximado de 4.1 gr.   
 
En este caso el peso de la colada corresponde a un 19.54% del peso 
total de cada inyección, por lo que una oportunidad de mejora en 
este parámetro trae resultados importantes. 
 
OPCIÓN MOLDE #3 
 
Generar un molde para el mismo producto pero con la tecnología de 
canal caliente, con el fin de analizar y mostrar a los interesados la 
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diferencia en costos, en productividad y en rentabilidad para la 
empresa cuando se utiliza esta tecnología. 
Cuando se realiza un molde en colada caliente, se utilizan como se 
ha venido describiendo a lo largo de este documento, los mismos 
elementos que para un molde tradicional; es decir las mismas placas, 
los mismos sistemas de expulsión, los  mismos sistemas de enfriamiento.   
 
Cambiaría su punto de inyección y los canales de la colada que son 
reemplazados en este caso por boquillas especiales para canal 
caliente y por un tipo de manifold de acuerdo al diseño del molde y al 
numero de cavidades al además será necesario adaptarle controles 
de temperatura.   
 
Para el caso del ejemplo planteado, es necesario adaptarle un 
manifold en equis (x), cuatro boquillas para cavidades (una por 
cavidad), una boquilla para el manifold y siete controles de 
temperatura (dos para el manifold, uno para la boquilla del manifold y 
uno para cada una de las cavidades). 
 
En el ejemplo se hace una cotización (Ver anexo 3) de estos 
componentes que dependerá de la tasa de cambio vigente en el 
momento de hacer la cotización, y de gastos de importación en los 
que se deben incurrir.  Para este caso se observaron resultados 
aproximados en 18 millones de pesos para la inversión de los 
componentes descritos  (Véase tabla 2).  La tasa de cambio para la 
fecha esta aproximadamente en $ 2300 por dólar, pero teniendo en 
cuenta gastos de envío y del pedido, y otros costos de importación se 
toma como base $3000 por dólar. 
 
En la actualidad esta tecnología es ofrecida por gran cantidad de 
proveedores a nivel mundial, y por medio de Internet  pueden brindar 
asesoría para el diseño, cotización y pedido.  Los precios varían 
mucho dependiendo del proveedor y las características especificas 
que se quieran implementar. 
 
El diseño de este sistema es más complejo, y no siempre puede 
adaptársele canal caliente a un molde ya construido en canal frío, 
todo depende de la disposición de sus componentes. 
 
La tecnología de colada caliente, permitiría además, la 
automatización de la operación, por reducirse las operaciones 
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posteriores de remoción de pitorros. Sin embargo se  incrementaría la 
complejidad en la operación y mantenimiento de los controles de 
temperatura y los componentes en general.  Se aumentan los costos 
de energía pues el consumo se eleva, sin embargo las resistencias que 
garantizan la temperatura en las boquillas son eficientes, y no 
consumen demasiado por lo que no se cuantifica este costo extra. 
 
Resultados del análisis. 
 
Según análisis de diseñadores y fabricantes de moldes, se espera un 
incremento en la productividad del 9.09 % debido a la reducción el 
tiempo de ciclo de 12 segundos, a 11 aproximadamente.   
 
Este pronóstico se fundamenta en que con el nuevo sistema, no es 
necesario expulsar la colada al momento de extraer la pieza, la 
distancia que el molde se debe abrir para expulsar las piezas, se 
reduce porque no hay que extraer bebederos; por lo tanto hay una 
pequeña reducción en el tiempo de ciclo al reducirse el tiempo de 
apertura del molde.  También se reduce el ciclo debido a que se 
elimina el tiempo de llenado y enfriamiento de la colada, pues el 
distribuidor de flujo mantenido a temperatura adecuada lo permite.  
 
 
Sin embargo el indicador clave que se logra optimizar con este molde, 
es el porcentaje de material para remolido (Véase tabla 1).  La 
tendencia es a cero con respecto al ahorro de material solidificado 
en las coladas reduciéndose un 19.5% con respecto a las opciones 
uno y dos. 
 
El remolido total, pasaría de 24.5 % del material en la opción uno, 
22.7% en la opción dos, a tan solo un 3% aproximado.  
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Tabla 1.  Caso comparativo:  variables, productividad y capacidad del proceso 

                      

  CASO COMPARATIVO   
                      

  DATOS TAPA OMEGA   
                      
  DATOS BASICOS OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3   VARIABLES   
  Tiempo de ciclo (seg) 24,00 12,00 11,00   Segundos por hora 3.600   

  Número de cavidades 4 4 4   
Tiempo trab por turno 
(horas) 8   

  Peso del articulo (grs) 4,22 4,22 4,22   # turnos diarios 3   
  Peso de la colada (grs) 4,10 4,10 0   Tasa de cambio 3.000   

  Demanda mensual (unds) 200.000 200.000 200.000   
Dias habiles trabajados/ 
año 240   

  
Valor mat transformado 
($/kilo) 5.706,00 4.850,10 4.850,10             

  Precio venta remolido 1711,8 1455,03 0             
  % de material reutilizado 60% 60% 0             
                      

  RESULTADOS   
                      

  PRODUCTIVIDAD OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3   
CAPACIDAD DE 
PROCESO 

OPCION 
1 OPCION 2 OPCION 3   

  # unidades hora 600 1.200 1.309   % unidades defectuosas 5,00% 3,20% 3,00%   
  # ciclos hora 150 300 327,27   % desperdicio en colada 19,54% 19,54% 0,00%   
  # unidades año 3.456.000 18.432.000 7.540.364   % desperdicio total 24,54% 22,74% 3,00%   
  # ciclos año 864.000 1.728.000 1.885.091             

  # ciclos por mes 50.000 50.000 50.000   Generación de Colada 
OPCION 

1 OPCION 2 OPCION 3   
  # horas trabajo al mes 333,33 166,67 152,78   Peso colada por hora (gr) 615 1.230 0   
  Incremento en productividad 100,00% 9,09%   Peso colada por mes (gr) 205.000 205.000 0   
            Peso material para la venta 82.000 82.000 0   
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4.2 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN LOS MOLDES. 
 
 
La comparación ente las opciones ya fue analizada anteriormente, 
según los indicadores de productividad y capacidad de proceso.  
Pero es necesario para presentar a las directivas de la empresa, los 
análisis de costos  que se incurren para las inversiones necesarias y la 
rentabilidad de las opciones evaluadas. 
 
Para tener bases de análisis  para los costos de las diferentes opciones, 
se establecieron variables como el ahorro en costo máquina y el 
tiempo de retorno de la inversión. 
 
Con el fin de obtener un parámetro que compare las opciones uno y 
dos, en donde la mejora sustancial de proceso es la productividad, se 
definió el costo de máquina; se tuvo en cuenta el costo de máquina 
por hora, que corresponde al valor gastado por la máquina al estar en 
funcionamiento.  Contempla los costos de mano de obra directa e 
indirecta, los costos fijos y la energía, todos debidamente ponderados 
de acuerdo al sistema de costeo establecido por la empresa.  (Ver 
tabla 2) 
 
Para este caso, se calculó como $19548/hora, para las opción #1 y 
opción #2 en donde los cambios hechos al molde no hacen que varíe 
este valor de una a otra.  Esto arrojó un costo total de utilización de 
máquina de $6.516.000 para cumplir con la producción en el molde 
uno y de $3.258.000. 
 
Al reducir el ciclo de producción, la máquina tarda menos tiempo en 
fabricar la demanda necesaria y por lo tanto el costo de utilización de 
la máquina se ve reducido para la opción # 2, ahorrándose  
$3.258.000 en relación con la opción # 1. Esto no es más que otra 
forma de expresar como la disminución de tiempo de ciclo del 100% 
se ve reflejada en el costo de operación de la empresa.   
 
Con los componentes nuevos y las mejoras en el molde es necesario 
hacer inversiones en el orden de $7.500.000. 
Las mejoras, indiscutiblemente, repercuten sobre la calidad esperada 
del producto y son casi indispensables para lograr un nivel adecuado 
de calidad en productos.    Los ahorros calculados en el tiempo son un 
porcentaje representativo para una compañía. 
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Análisis molde # 3 
 
Al realizar un molde de colada caliente, el ahorro importante se 
presenta en el material, por razones que ya han sido descritas 
anteriormente. 
 
Los valores expresados a continuación pueden encontrarse en la 
tabla 2. 
 
Es por esto que, se debe tener en cuenta el ahorro calculado para 
cada mes en el material.    Los 205 Kg de material que se genera para 
remolido, valorado en $5706 pesos según el valor de material 
procesado, arroja un total de $1.169.000 mensuales generados en 
colada.  A este valor hay que restarle el dinero recuperado por la 
venta de un porcentaje del material (para el ejemplo un 40%). Este 
material, se vende a $1711/kg  por lo que el ingreso mensual es de 
$140.000 aproximadamente.    
 
El costo total de este material quedaría en 1.029.000.  Este dato 
entonces se asume como el ahorro mensual, que se logra con la 
tecnología de canal caliente. 
 
Aparentemente la inversión en el molde de canal caliente es 
muchísimo mayor que el moldeo tradicional, pero un análisis como el 
realizado en el ejemplo, proporciona herramientas para observar que 
esta inversión se ve representada en otros factores, que podrían llegar 
a generar un mayor costo por el otro sistema. 
 
La cotización total del molde, indica que en los componentes de la 
colada caliente suman $18.000.000 aproximadamente.   
 
El tiempo en que se compensaría dicha inversión, con el ahorro en el 
material, logrado con la eliminación de la colada y con la demanda 
establecida en el ejercicio la inversión estaría recuperada en 17.49 
meses.   
 
Muy posiblemente la empresa que implemente esta técnica pueda 
utilizar el capital ahorrado, en implementar nuevas políticas de 
mercadeo y logrando ampliar su demanda. 
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Tabla 2. Caso comparativo:  Costos y evaluación financiera 

                      
  COSTOS   
                      
  COSTO CONVERSION OPCION 1 A OPCION 2 VALOR   COSTOS COLADA CALIENTE Cantidad Costounit Costo total   
  Hembra     2.250.553   Manifold 1 2.200 2.200   
  Camisa expulsora     2.367.090   Boquillas 4 550 2.200   
  Macho     2.686.419   Boquillas de Manifold  1 200 200   
  Limitador placa expulsora     100.053   Controles 7 200 1.400   
  Halador placa expulsora     97.287   Total (US$)     6.000   
  Total inversion     7.501.402   Total ($)     18.000.000   
  Costo total del molde     11.197.090   Costo total del molde     29.197.090   
                      
  EVALUACION FINANCIERA   
                      
  COMPARATIVO OPCION 1 Y 2 VALOR     COMPARATIVO OPCION 2 Y 3 VALOR     
  Costo de máquina/hora   19.548     Ahorro material al mes   853.903     
  Costo maq mes Opción 1 6.516.000     Inversion colada caliente    18.000.000     
  Costo maq mes opcion2 3.258.000     Recuperación inversión   21,08 meses   
  Ahorro en costo máquina.   3.258.000               
                      
                      
  COSTO DE MAQUINA HORA     AHORRO MATERIAL AL MES   
  Componentes $/seg Porcentaje       OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3   
  Mano de obra directa 1,08 19,89     Costo colada hora 3.509 5.966 0   
  Mano de obra indirecta 1,56 28,73     Costo colada mes 1.169.730 994.271 0   
  CIF 2,06 37,93     Ingreso por venta material 140.368 140.368 0   
  Energía 0,73 13,45     Costo total colada mes 1.029.362 853.903 0   
  Total 5,43 100               
  Costo de máquina hora 19548                 
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5. NUEVOS DESARROLLOS EN TÉCNICAS DE INYECCIÓN 
 
El conocer el estado tecnológico actual en el campo de la inyección, 
debe tomarse como una herramienta básica para el análisis crítico de 
la realidad de cada compañía.   
 
Esto sin embargo no debe aislarse de un análisis de la eficiencia con la 
que la empresa está haciendo o puede hacer uso de la tecnología, 
para atender las exigencias o conquistar posibilidades de los 
mercados actuales. 

 
5.1.  MÁQUINAS INYECTORAS. 

 
Los avances tecnológicos en máquinas inyectoras se pueden agrupar 
según sus componentes básicos: unidad de cierre, accionamientos, 
unidad de plastificación, unidad de control. 
  
Unidades de cierre 
 

 Unidades con y sin columnas:  
 
La discusión oscila entre las ventajas de una unidad libre de 
obstrucciones para uso máximo del área disponible en las placas y los 
problemas del paralelismo de las mismas durante la operación. 
 
La ausencia de columnas dificulta el mantener las placas paralelas.  
Sin embargo las columnas presentan una ventaja, ya que las fuerzas 
de cierre manejables para el sistema sin columnas aún no han 
superado las 1.000 toneladas 
 

 Unidades con columnas móviles:  
 
Estas unidades presentan una solución intermedia entre las ventajas 
de acceso libre de las unidades de cierre sin columnas con las del 
paralelismo que ofrecen las columnas.   
 
En estas unidades, las columnas están empotradas en la placa móvil.  
Son muy cortas y permiten el libre acceso de manipuladores para el 
desmoldeo de piezas grandes y pesadas.  Facilitan, además, las 
operaciones de montaje y desmontaje de los moldes, ventajas que no 
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pueden ser ofrecidas por máquinas sin columnas precisamente por el 
tamaño y capacidades de las máquinas en las cuales se ofrece.   
 
El movimiento de la placa móvil, sólo guiado por los delgados cilindros 
de accionamiento, requieren de un gran soporte sobre la bancada 
de la máquina. 
 
 
Accionamientos 
 

 Accionamiento totalmente eléctrico:  
 
Es uno de los sistemas más antiguos, pero que nunca había podido 
imponerse debido al incipiente desarrollo en motores eléctricos y 
control de posición y velocidad.   
 
El desarrollo de estos componentes en el campo de las máquinas 
herramientas y la robótica sirvió de soporte al desarrollo de la 
máquina de inyección totalmente eléctrica.  No es coincidencia, por 
lo tanto, que los fabricantes más reconocidos en el mundo de las 
máquinas herramientas como Ferromatik Milacron y Fanuc estén 
dentro de los fabricantes que lideran este tipo de máquinas. 
 
El argumento principal de presentación en el mercado, es el bajo 
consumo de energía, comparado con un equipo de accionamiento 
hidráulico.  Esta ventaja es especialmente significativa en ciclos largos, 
pues la máquina detiene casi todo su consumo energético durante la 
fase de enfriamiento adicional del ciclo, mientras que en la hidráulica 
es necesario mantener operando el sistema en un estado casi ocioso.   
 
También debe mencionarse que la tecnología actual de los moldes 
de inyección muchas veces hace imposible renunciar al 
accionamiento hidráulico de algunos de sus componentes.  Esto 
obliga a complementar el equipo eléctrico con una fuente de 
energía hidráulica 
 
Se suman a sus ventajas, el bajo nivel de ruido y la limpieza de 
operación.   
 
El alto costo de adquisición todavía es su principal desventaja, pero a 
medida que la producción de los motores y mecanismos baje de 
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precio gracias a un mayor consumo del mercado, esta tecnología 
liderará muy posiblemente la fabricación de los equipos del futuro.   
 

 Accionamiento hidráulico:  
 
La presión que representa el bajo consumo de energía de las 
máquinas eléctricas, ha estimulado el desarrollo de sistemas 
hidráulicos más eficientes. El empleo más generalizado de bombas 
reguladas contribuye enormemente a este aspecto. 
 
Incluso los niveles de ruido han bajado mucho, por mejores técnicas 
de aislamiento y en algunos casos la integración de los elementos 
hidráulicos a los componentes de máquina (placas y bancada) 
disminuyendo el uso de tubería externa. 
 
 
Unidades de plastificación. 
 
La permanente tendencia a ciclos cada vez más cortos, sin importar 
el tamaño de las piezas impone exigencias altísimas a estas unidades, 
así como a sus sistemas de accionamiento. 
  

 Husillos mejorados:  
 
Las unidades de inyección tradicionales siempre se han distinguido 
por ser unas pésimas mezcladoras, con grandes inconvenientes para 
el procesamiento de pigmentos, aditivos, mezclas no preprocesadas 
(incluido el material para reproceso), etc.   
 
Estos componentes se están beneficiando de los desarrollos 
alcanzados en los husillos para la extrusión.  Tornillos barrera, unidades 
de mezcla distributiva y dispersiva ya son realidades ofrecidas en las 
inyectoras de la nueva generación. 
 

 Unidades de pistón:  
 
Este antiguo sistema ha sido rescatado para aplicaciones muy 
específicas, como en la microinyección debido a la exactitud al 
dosificar.  Su poca habilidad para plastificar se compensa con 
unidades de plastificación de tornillo, que operan en paralelo. 
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Este sistema incluso ha sido presentado exitosamente por HUSKY en 
varios de sus equipos para la elaboración de preformas de PET.    Esta 
combinación permite operar permanentemente el husillo de 
plastificación sin necesidad de desplazarlo longitudinalmente, 
aprovechando al máximo su habilidad para plastificar.   
 

 Unidad de control 
 
Uno de los últimos desarrollos es la posibilidad de tener una máquina 
sensible a la calidad del producto que elabora y en capacidad de 
auto-ajustarse, esto llevó a los fabricantes de maquinaria a unos 
requisitos por parte del cliente, casi imposibles de atender, debido a la 
complejidad de los productos inyectados y la gran diversidad de 
exigencias por parte de los compradores.   
 
Las pantallas son robustas, de cristal líquido, a color y con capacidad 
de gráficas.  Todo esto ayuda enormemente a la puesta a punto, 
optimización y monitoreo del proceso de inyección.  Los avances en 
sistemas de comunicación (hardware y software) ponen al alcance 
de muchos estas interesantes herramientas de gestión de la 
producción. 
   
La tecnología de la regulación que hace muchos años sólo estaba 
disponible para la regulación de la temperatura, es ya un estándar en 
el control del proceso de inyección, en la plastificación y también, 
aunque menos frecuente, en los movimientos de la unidad de cierre.   
 
Gracias a los desarrollos de los sensores, de los sistemas de control y de 
accionamiento (componentes hidráulicos y eléctricos) ya es factible 
adquirir opciones de control con perfiles continuos y no escalonados 
para las fases de inyección, pospresión y plastificación. 
 

5.2. TÉCNICAS DE INYECCIÓN. 
 
Inyección por expansión para piezas de precisión. 
Es una técnica de procesos totalmente nueva para la inyección de 
piezas pequeñas de hasta 50 g con paredes delgadas así como 
piezas de microprecisión.  
 
El fundamento de la idea es el siguiente: la masa fundida, sometida a 
una presión alta, almacena la energía necesaria para una inyección 
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rápida, evitando así la necesidad de utilizar el habitual acumulador 
hidráulico separado en la unidad de inyección.   
 
Un buen ejemplo es la inyección de carcazas para teléfonos celulares 
(3.2 gr. de peso, espesores de pared desde 0.4 a 0.5 mm)  a partir de 
un blend de ABS-PC. 
 
 
Inyección en cascada o secuencial de un solo material. 
Es una técnica utilizada para solucionar problemas de las piezas 
ocasionadas por las líneas de unión de frentes de flujo, cuando el 
molde se llena simultáneamente desde varios puntos.   
 
Fue desarrollada principalmente para la inyección de grandes piezas 
para automóviles: parachoques rejillas frontales etc., en donde las 
líneas de unión generada por el obligatorio llenado de la cavidad 
desde varios puntos genera regiones mecánicamente débiles, 
además de defectos superficiales inaceptables.   
 
El acabado superficial posterior era la única salida para el problema si 
la resistencia mecánica obtenida es adecuada.   
Estos sistemas presentan altos costos y sólo se justifican en este tipo de 
aplicaciones a gran escala. 
 
 
Inyección de paredes delgadas 
Es la inyección para piezas con relaciones entre longitudes de canales 
de flujo-espesores de pared de 100 a 1 hasta 400 a 1.  
 
La pared delgada es una tecnología para reducir el peso de los 
productos, que se utiliza en equipos electrónicos portátiles y otros 
artículos de consumo final. Estas partes tienen longitudes de flujo 
largas en secciones de pared delgada.  
 
Para llenar estos espacios en el molde se requieren presiones y 
velocidades de inyección muy superiores a las convencionales.  Para 
que la masa fundida no empiece a solidificarse antes de tiempo.  En 
piezas de menos de 0.6 mm de espesor de pared, el husillo debe 
haber alcanzado, 20 ms después del inicio de  la inyección, 
velocidades de hasta 1000 mm/s.  Igualmente severas son las 
condiciones que se tienen que dar para evitar un llenado excesivo o 
demasiado escaso al final de la inyección. 
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Es posible realizar trabajos con razones longitud/espesor de 100:1 con 
maquinas modernas convencionales pues, cuentan con las 
velocidades y presiones suficientes para hacer productos con un 30% 
menos de espesor en la pared. 
 
Para inyectar con una máquina tradicional, es necesario implementar  
un barril más pequeño que el que es usualmente utilizado. Esto es 
necesario  para  lograr la presión requerida.  Además se debe 
aumentar la presión de inyección disponible cambiando la razón de 
intensidad hidráulica. 
 
Mientras más  capacidad de presión de cerrado en la prensa se 
tenga, menos limitaciones tendrán para hacer inyecciones de pared 
delgada. 
 
Los moldes para hacer productos de pared delgada deben ser 
construidos para soportar las condiciones de este proceso.  Debe ser 
más robusto que el molde convencional o este se flexionará durante 
la inyección, causando la aparición de rebabas y el desgaste 
prematuro del molde.  Es por esto que debe ser construido con aceros 
más duros como, por ejemplo,  en     H-13 o en D-2.   
 
Las placas del molde también deben ser mucho más gruesas y en la 
región de las cavidades, para evitar las deflexiones, se deben emplear 
todos los pilares de soporte que se puedan acomodar.   
 
Además es esencial contar con un sistema de venteo eficiente para 
lograr velocidades de inyección altas.  Se requieren salidas de aire en 
la línea de partición, y adicionalmente en las barras centrales, y en las 
de eyección. 
 
Otro tema importante es la capacidad de enfriamiento para lograr 
tiempos de ciclo cortos. Por esto se pueden emplear materiales 
conductivos de calor en los insertos, y diseñar  líneas mas anchas de 
enfriamiento. 
  
La eyección de partes de pared delgada presenta complicaciones 
debido a que las paredes y costillas delgadas se dañan mas 
fácilmente, y a que se disminuye la contracción por la menor 
utilización de material.  Por esto el molde debe contar con barras de 
eyección más grandes y en mayor numero que uno de uso 
convencional (el doble).  En algunos casos se requiere utilizar cuchillas 
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o mangas para evitar el daño en costillas y protuberancias.  Para 
evitar esto es generalmente más utilizado el sistema de expulsión 
neumático. 
 
 
Inyección multicomponente. 
Existe una serie de técnicas variadas de moldeo de 
multicomponentes, que ofrece la habilidad de combinar materiales o 
colores diferentes en un solo paso de inyección o mediante un 
proceso de inyecciones múltiples. 
 
En algunos casos  se utiliza un segundo grupo de plastificación en 
serie, que cuando el usuario lo necesita, se puede aislar para utilizar la 
máquina en versión monocomponente. 
 
La inyección del mismo material pero con colores diferentes es el 
proceso más antiguo y difundido (Figura 19).  

    Figura 19. Inyeccion de varios colores 

 
 
La inyección de materiales diferentes es tecnológicamente más 
exigente y representa posibilidades de fabricación de artículos con 
funciones múltiples. (Figura 20) 
 
Las aplicaciones de la tecnología para productos multicomponentes 
se están esparciendo en los campos de la industria automotriz, de 
bienes de consumo, empaques y productos médicos.  
 
Uno de los factores que motivan este crecimiento es la mayor 
economía de manufactura asociada con la tecnología. Otro factor 
importante viene de la conciencia que están adquiriendo los 
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diseñadores de nuevos productos a cerca de la capacidad de estos 
procesos para lograr productos novedosos. 
  
Bajo el punto de vista de la máquina y el molde existen  dos 
posibilidades: 
 

 Máquina con varias unidades de inyección y molde estático:  
 
En este las unidades pueden ser paralelas o en ángulo. Algunos 
fabricantes ofrecen como opción la adición de unidades de 
plastificación con las modificaciones correspondientes en el sistema 
de control.   
 

 Máquina con varias unidades de inyección con molde rotatorio: 
 
El molde por lo general posee correderas que definen las cavidades a 
llenar por cada unidad. La entrada del segundo material sobre el 
primero funde a este en la superficie de contacto, lo cual favorece 
una unión de los materiales.   
En la medida en que las aplicaciones han crecido, se ha descubierto 
que el conocimiento y experiencia con los moldes hace la diferencia 
entre un trabajo exitoso o el fracaso en el intento de producir partes 
con materiales múltiples.   El empleo de manipuladores permite operar 
esta técnica en moldes sencillos.   
 
La diferencia de contracciones de los materiales procesados exige 
una técnica adecuada en el diseño y fabricación del molde, y 
estrategias de ajuste de máquina (especialmente pospresión), espesor 
de pared y temperatura de molde uniformes son siempre deseables.   
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       Figura 20.  Inyección de diferentes materiales 

 
 
 
Coinyección 
Está restringido a la inyección de dos componentes.   Recibe también 
el nombre de inyección sándwich, o núcleo-piel. 
  
Se utiliza principalmente en la fabricación de piezas de pared gruesa 
(muebles, manijas, asientos para baño etc). 
  
El proceso se realiza en tres pasos: inyección primaria del componente 
externo, inyección secundaria del material del núcleo e inyección 
final del material externo para ocultar todo rastro del material del 
centro y limpiar la boquilla para el siguiente ciclo. 
  
Aunque es posible obtener piezas con un sinnúmero de 
combinaciones de materiales y consistencias,  disminuir el peso (por 
medio de espumados) y  reducir el precio (utilizando materiales 
reciclados) su manejo es un poco complicado, y no permite la 
combinación arbitraria de materiales. 
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Inyección asistida con gas. 
Es una forma más avanzada de moldeo, comparada con el 
convencional.  En este proceso, un gas inerte se inyecta a presión 
dentro de la resina fundida que ya ha sido previamente introducida 
en la cavidad del molde.  También es posible en algunos casos que la 
resina y el gas sean inyectados en la cavidad del molde 
simultáneamente, aunque hace que el proceso sea un poco más 
complicado. 
 
Se estima que 10% de todas las piezas que se fabrican hoy poseen 
cámaras huecas.  Este es el potencial para el empleo de esta técnica 
que se difunde cada día más.   
 
La inyección del gas tiene por objeto desplazar la resina hacia el 
volumen de la cavidad que todavía no ha sido llenado, dejando en 
su lugar un canal interno sin resina formado por el flujo del gas.  
Además con el gas puede lograrse que la resina tenga un mejor 
contacto en las paredes del molde, aun en las secciones mas anchas, 
mejorando así el terminado superficial del producto inyectado. 
 
El moldeo por inyección asistida con gas es un proceso de alta 
velocidad y baja presión, en el cual ocurre una “inyección corta” en 
la cavidad del molde, y en donde el llenado del molde se completa 
mediante la inyección de un segundo fluido; en este caso gas 
nitrógeno, a una presión que es mucho menor que la experimentada 
en el moldeo por inyección convencional.   
 
La segunda fase del llenado de la resina en el molde es lograda, 
gracias a la inyección del gas, el cual facilita que la resina fluya hacia 
las áreas de baja presión del molde que todavía se encuentren 
vacías. 
 
Es importante saber que este proceso asistido por gas es solamente 
una modificación del sistema convencional y que los principios 
básicos no cambian por el hecho de emplear un gas en la segunda 
fase de llenado del molde. 
 

 Consideraciones con respecto al molde 
Existen numerosos constructores de moldes que tienen la experiencia y 
habilidad para implementar este proceso, sin embargo no quiere 
decir que fabricar este tipo de moldes sea fácil. 
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La concepción de la calidad final del producto determina de manera 
imperativa la localización de los puntos de entrada a las cavidades, la 
forma de los canales de gas y la forma de diseñar las costillas de 
refuerzo, protuberancias y secciones pesadas del producto 
moldeado.   
 
Los diferenciales de presión dentro de las cavidades, introducidos por 
el llenado parcial de las mismas resinas y la presurización repentina 
con gas, presentan un efecto dramático entre los dos fluidos.   
 
Para simplificar el concepto es mejor pensar en una fase de inyección 
1 (la resina) y una fase de inyección 2 (el nitrógeno), colocados en 
una progresión de secuencia. 
 
Inyectar gas a través de la boquilla de inyección de la resina, es 
quizás la manera mas fácil de evitar conflictos con los diferenciales de 
presión dentro de las cavidades de los moldes, aunque el proceso 
pueda dejar de ser tan eficiente.   
 
Cuando la resina y el gas entran en el mismo punto, se establece una 
ruta lineal, la cual es controlada por los canales de flujo; pero los 
problemas pueden presentarse, cuando estos canales están 
implementados de una manera tal que tanto la resina como el gas 
efectúan cambios de dirección (en reversa o atravesados) 
 
Debe tenerse en cuenta que el gas no puede ser inyectado a través 
de sistemas de colada caliente.  Si se elimina la colada caliente, 
disminuye el costo del molde.   
 
Una vez que se tiene claridad en la manera como el gas desplaza la 
resina dentro del molde, es mucho más fácil la implementación del 
proceso.  No es necesario implementar adiciones mecánicas como 
inyectores de gas, boquillas o agujas de inyección al molde,  cuando 
la entrada del gas se hace en la boquilla de alimentación de la 
resina, aunque sí es necesario para este tipo de alimentación, adquirir 
una válvula de corte de flujo para evitar que el gas entre al barril del 
extrusor.   
 
Además se tiene la ventaja de que el arreglo del molde para iniciar la 
producción es mucho mas rápido. 
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El otro sistema es inyectar el gas en varios puntos del molde a 
diferentes presiones y en  tiempos variables, y para esto es necesario 
el uso de agujas de inyección, que generalmente están ubicadas 
cerca del punto de inyección de la resina. 
 
El diseño de la alimentación de las cavidades debe ser simple.  Un 
número excesivo de puertos de entrada puede enfrentar los canales 
de flujo del gas dentro de la cavidad, hecho que debe ser evitado.    
 
Los canales pueden, por otro lado, competir entre sí, inhibiendo la 
optimización del flujo de la resina en el molde.  Tanto el flujo de la 
resina como el del gas deben ser lineales  y no deben encontrar 
contraflujos dentro del molde. 
 
El diseño ideal de canal de gas es el esférico, aunque no es muy 
práctico.  La mayoría de los canales adicionados en áreas 
relativamente planas, si se diseñan de manera apropiada, deben ser 
semiesféricos.   
 
La sección del canal de gas usualmente debe ser de dos a tres veces 
el tamaño nominal del espesor de la pared; dependiendo del espesor 
nominal de la pared, la resina base y la longitud deseada del flujo.   
 
Canales más pequeños no permitirán que el canal de flujo de la resina 
proporcione el inventario necesario para un flujo adecuado de la 
resina y una evacuación eventual de la misma; y canales  de flujo de 
gas y de la resina significativamente más grandes no se recomiendan.   
 
Los canales sobrediseñados en tamaño acomodan una cantidad 
excesiva de resina, la cual puede causar un desbalance de llenado 
en aquellos canales y secciones nominales de pared, llevando a un 
sobrepeso del producto y aumentando el tiempo de enfriamiento del 
mismo en el ciclo de fabricación.   
 
En los dos casos de diseño no apropiado de canales de flujo se 
perjudica la eficiencia del proceso. 
 
Los canales de flujo deben ser diseñados para que faciliten el flujo de 
la resina a una presión reducida en el molde, rellenen el producto 
terminado de manera uniforme, distribuyan la resina fundida, de tal 
manera que la fase gaseosa desplace parte de la resina remanente 
en el canal hasta que se llenen todas las áreas de la cavidad del  
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molde, y proporcione una presión que realice el relleno de la cavidad 
aun en aquellos puntos donde el moldeo convencional no logra un 
acabado óptimo. 
 
Con mucha frecuencia, los moldes existentes para moldeo por 
inyección convencional pueden ser convertidos para inyección 
asistida con gas, siempre y cuando el diseño del producto mismo lo  
permita. 
 
Muchas veces los canales de gas necesitan ser maquinados, para 
facilitar el flujo de la resina y el gas, adhiriéndolos a los principios de 
flujo lineal anotados anteriormente.  Además, deben dirigirse a las 
áreas de intersección de costillas de refuerzo, protuberancias grandes 
y a cualquier área adicional que se pueda beneficiar de un canal de 
gas.   
 
Los canales de flujo de resina y de gas dentro de una pieza inyectada 
funcionan como canales parciales de colada fría o como sistemas de 
colada aislados térmicamente. 
 
El sistema se puede implementar en prácticamente cualquier 
máquina con unos pocos cambios.  El sistema de control debe permitir 
la programación de la inyección secuencial del gas.    
 
El principal elemento adicional es el generador de gas, ofrecido por 
muchos fabricantes de inyectoras.  Lo importante es lograr una 
adecuada transferencia de información entre el control de la 
máquina y el sistema del generador de gas. 
 
 
Inyección asistida con agua (WIT) 
Basándose en el desarrollo de  la inyección asistida con gas, algunos 
proveedores han desarrollado la técnica de inyección con agua. 
 
La compresibilidad extremadamente baja del agua frente a los gases, 
permite una conducción más precisa del proceso, con ciclos más 
cortos pero también cavidades huecas mejor formadas con espesores 
de pared menores. Además también se mejora el grado de 
cristalinidad de la superficie interna como consecuencia de la 
temperatura del agua, lográndose superficies más lisas. 
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Este sistema de inyección asistida con agua es la forma de moldeo 
más nueva existente en la fabricación de piezas huecas.  Es muy 
similar al sistema de inyección asistido con gas, aunque tiene la 
ventaja de ser un modo de enfriamiento directo dentro de la pieza.   
 
La conductividad térmica del agua es 40 veces mayor que la del gas 
y la capacidad calorífica del agua es 4 veces mayor.  Con la 
capacidad de enfriamiento que posee el sistema, las duraciones del 
ciclo se pueden reducir hasta un 25%. 
 
En este proceso se pueden realizar productos con paredes más 
uniformes, generando de esta manera significativos ahorros de 
material, además  el WIT puede producir artículos con espacios vacíos 
más grandes y secciones huecas mas largas. 
 
El sistema de inyección asistido por agua esta siendo usado 
comercialmente en Alemania y se están desarrollando actualmente 
algunos proyectos, pero debido a que es un sistema tan nuevo, 
surgen preguntas técnicas que todavía están en estudio para su 
optimización, como lo son, la temperatura del agua, la presión y el 
caudal óptimos para el proceso, como y donde inyectar el agua, 
cómo evacuar el agua y la tecnología relacionada en las 
herramientas y controles necesarios para lograrla. 
 
El proceso es recomendado en moldes que no tengan más de cuatro 
o seis cavidades debido a sus dificultades de control. 
 
Existen cuatro tipos de inyección en este proceso (figura 21), los cuales 
se diferencian en la generación de desecho y en la calidad superficial 
del producto: 
 

 Pushback:  
En este sistema la resina llena completamente las cavidades del 
molde.  Luego se abre la entrada del agua, haciendo que esta 
empuje el exceso de material de regreso a la unidad de inyección.  
 
Las ventajas están representadas en la ausencia de material de 
desperdicio y el acabado clase A logrado con la inyección del 
articulo.   
 
Este sistema requiere una boquilla  y un dispositivo especial en la 
unidad de inyección para acomodar el material que regresa, el cual 
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posee presión y temperatura diferente al que aun se encuentra en la 
barra.  Se debe tener un especial cuidado para evitar que el agua 
penetre a la unidad de inyección sobre todo en procesos en los 
cuales se estén utilizando materiales higroscópicos.   
 

 Overflow:  
La cavidad del molde es llenada completamente y cerrada por 
medio de una válvula.  Luego se abre la entrada de agua en el 
molde, mientras simultáneamente, una válvula al final de la cavidad 
abre paso a un canal que comunica con otra cavidad secundaria 
(cavidad de desagüe).  
 
El agua al entrar desplaza la resina que es expulsada hacia la 
segunda cavidad.  El agua luego es desechada  por gravedad o 
evaporación.  Con esta, se puede lograr un acabado clase A.   
 
Es más cercano al moldeo convencional, por lo que tiene un campo 
de aplicación mayor.  Requiere una menor presión en el agua; pero 
para separar el producto terminado del exceso de material de la 
segunda cavidad es necesario  un proceso adicional de corte. 
 

 Flow process:  
El agua fluye a través de la pieza para un mayor enfriamiento.  La 
cavidad del molde es llenada parcialmente, luego el agua se 
introduce, empujando el material hasta el final.   
 
Cuando esto pasa, una válvula especial se abre, el agua rompe a 
través de la resina y pasa por la válvula hacia un circuito en donde se 
recicla.   
 
La ventaja es el ahorro en material y la amplia tasa  de enfriamiento.  
Pero, presenta desventajas como manchas en el extremo de la pieza.  
Además la baja presión puede causar que el agua quede entre la 
superficie interna del molde y la superficie exterior de la pieza. 
 

 Short Shot process:  
La cavidad se llena parcialmente, el agua se inyecta dentro del 
molde antes de terminar la inyección del plástico, y empuja el 
material hacia el resto de la cavidad terminando el conformado.  
Luego se acciona una válvula para que el agua regrese.   
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Este método es muy adecuado para piezas muy gruesas, no presenta 
desecho de material, pero requiere un control muy estricto. 
 
La presión del agua debe ser mucho mayor que la presión de la resina 
para que la lleve hasta el final de la cavidad.  El punto de inyección 
puede dejar huella en la superficie de la parte por lo que es difícil 
lograr un acabado clase A.   
 

    Figura 21. Tipos de inyeccion con agua. 

 
 
Es importante saber que un molde utilizado en la inyección asistida 
con gas puede también utilizarse con el sistema de agua, mejorando 
notablemente su ciclo de producción y el acabado del producto.  
Pero se deben analizar las propiedades del material que se vaya a 
inyectar y sus reacciones ante el cambio de presión y temperatura 
presentes en este proceso. 

 
5.3.  Otros avances en la fabricación y diseño de moldes. 

 
CAD, CAM, CAE y sistemas de simulación. 
El uso de sistemas CAD, CAM, CAE en la industria de moldes de hoy es 
indispensable para lograr competitividad con base en tiempos de 
desarrollo de moldes mucho mas cortos. La transferencia de datos de 
diseño y geometría de la pieza con el uso de estos sistemas es muy 
común. 
Los programas específicos de cálculo permiten: 
 

 Análisis de flujos y la simulación de las fases de llenado del 
molde bajo diferentes parámetros. 

 



83 

 Cálculo y determinación de las dimensiones del sistema de 
enfriamiento. 

 
 Calculo de las secciones transversales y longitud de las canales 

de alimentación, coladas y puntos de inyección que garanticen 
el llenado simultáneo y con los mismos valores de presión para 
todas las cavidades. 

 
 Desarrollo del diseño mecánico del molde, así como la 

programación de los ciclos de maquinado en las máquinas 
herramientas. 

 
 
Software de Simulación del control de la presión del llenado. 
Hay en el mercado gran cantidad de software especializado en la 
inyección de plásticos. Estos tienen diferentes módulos para cada 
necesidad  que facilitan  la automatización de los procesos de 
configuración, optimización y control de las máquinas de moldeo por 
inyección.  
 
Los últimos adelantos alcanzados en estos tipos de programas ofrecen 
ambientes intuitivos, fáciles de usar, para el manejo de proyectos 
desde el comienzo del diseño hasta el final de la fabricación del 
molde. 
 
Todos estos sistemas de diseño mecánico asistido por computador 
cuentan  con una biblioteca de programas de objetos y una 
infraestructura asociada para la representación de cuerpos reales en 
tres dimensiones. 
Incorporan tecnología de control dinámico de la presión de llenado 
en función de las  cavidades del molde, desde la primera hasta la 
segunda fase de inyección. Esta con frecuencia es utilizada para 
impedir el llenado excesivo de la cavidad y mejorar la estabilidad de 
la pieza en cuanto a peso y dimensiones.  
 
También existen simuladores de flujo disponibles para operación bajo 
licencia o a través de Internet.  Los usuarios pueden trabajar casos de 
canal caliente o frío, empleando menús de trabajo simples; que 
contabilizan el número de cavidades, tipos de distribución, longitud y 
diámetro de los canales.  El programa analizará y desplegará las 
variaciones de cizallado, temperatura y viscosidad creadas por la 
ramificación de los canales.  
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Otros programas permiten tener en cuenta factores que llevan  a 
deformaciones en los productos moldeados como son los esfuerzos 
acumulados los efectos del enfriamiento diferencial y las orientaciones 
generadas en el producto moldeado.   
 
Esto se torna especialmente importante ya que se han detectado 
problemas de desbalance en el desempeño de sistemas de colada 
caliente cuando aparentemente estaban balanceados desde el 
punto de vista geométrico.  Esto se presenta cuando hay más de dos 
ramificaciones, debido a las variaciones de temperatura de un lado 
de la cavidad hacia otro. Este software ayuda a corregir este tipo de 
problemas. 
 
Sinterización directa de metal mediante láser. DMLS 
Fue desarrollado para la producción de piezas para moldes y 
prototipos ahorrando tiempo y dinero.  Las innovaciones técnicas a 
considerar son, por una parte, el aumento de la productividad del 
sistema que incluye un grado de automatización e integración del 
proceso más elevado, y por otra parte la disponibilidad de nuevos y 
optimizados materiales. 
 
Recientemente se han desarrollado nuevos materiales como polvos 
basados en acero que son adecuados porque permiten una calidad 
superficial suficiente para ser utilizadas en moldes para la inyección de 
plásticos.   
 
La superficie sinterizada es similar a las superficies texturizada que se 
obtienen convencionalmente con electroerosión, por eso permite la 
fabricación de cavidades y machos para moldeo por inyección. La 
ventaja es que se pueden elaborar  insertos con ángulos interiores que 
no son  posibles de fabricar mediante mecanizado, y con unas 
tolerancias adecuadas y una velocidad de entrega muy superior  
 
 

5.4. ANÁLISIS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
La mayor parte de las técnicas de inyección descritas anteriormente 
son tecnologías que están comenzando a ser implementadas en 
países más desarrollados tecnológicamente que el nuestro.  
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Actualmente este tipo de procesos no son utilizados en nuestro 
departamento, muy posiblemente por el desconocimiento de las 
técnicas y por el alto costo en el que incurren. 
 
Este estudio, puede ser un punto de partida para analizar la situación 
de las empresas Antioqueñas frente a las posibilidades que se ofrecen 
para estar al día en desarrollo tecnológico en esta área del 
procesamiento de plásticos. 
 
El conocer el estado tecnológico actual en el campo de las técnicas 
de  inyección y nuevos componentes, debe tomarse como una 
herramienta básica para el análisis crítico de la realidad de cada 
compañía.  Esto sin embargo no debe aislarse de un análisis de la 
eficiencia con el que la empresa está haciendo o puede hacer uso 
de la tecnología, para atender las exigencias o conquistar 
posibilidades en los mercados actuales. 
 
Estudiando el sector de inyección en Antioquia encontramos que 
ninguna de las empresas de la región utiliza este tipo de técnicas de 
inyección, pues hasta el momento apenas esta siendo reconocida 
por algunas de ellas la inyección con colada caliente, sistema que se 
viene comercializado desde hace ya varios años. 
 
La utilización de estas nuevas tecnologías de inyección podría llegar a 
ser un gran avance para la industria del plástico.  La tendencia del 
mercado es reemplazar la mayor cantidad de productos posibles por 
plástico desplazando materiales como el metal y el vidrio.   
 
Estas nuevas tecnologías permiten explorar más profundamente este 
campo, permitiendo diseñar artículos de geometrías más 
complicadas y diseños más modernos, con combinación de colores 
más llamativos para los consumidores. 
 
Es importante que las empresas generen una cultura innovadora, 
porque de esto depende la futura competitividad del sector y el éxito 
de sus productos en el mercado. 
 
Productores extranjeros ya están utilizando este tipo de técnicas 
mejorando la capacidad, y convirtiéndose en una amenaza para el 
mercado local, desplazando los productos nacionales.  
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En cuanto sea posible, las empresas deben estar informadas y viajar a 
las diferentes ferias internacionales, del sector, que son la plataforma 
de lanzamiento de estas invenciones, y que proporcionan una visión 
de las tendencias en el mercado mundial.    
 
Es importante que los fabricantes del país estén enterados del estado 
de arte de la tecnología de inyección, y los últimos avances en 
sistemas de este tipo a nivel mundial 
 
El mercado cada vez se vuelve más exigente y es necesario innovar 
para satisfacer sus necesidades,  en estos momentos tal vez no sea 
posible que empresas antioqueñas realicen este tipo de inversiones, 
pero se podría contemplar la posibilidad de establecer alianzas 
estratégicas con industrias internacionales.   
 
El aspecto clave es que estas empresas tengan experiencia en dichas 
técnicas y que presten asesoría y soporte  técnico principalmente en 
las fases iniciales del proceso. 
 
Si las empresas toman conciencia sobre la importancia de la 
innovación, podrán empezar a implementar planes a mediano y largo 
plazo, para el desarrollo de nuevos productos y procesos.   
 
Tomando como base para esto, una evaluación de  sus fortalezas y 
debilidades en las condiciones de operación, las oportunidades y 
amenazas que vienen de afuera, para empezar a pensar en formas 
de adaptar nuevas maneras de trabajo y nuevas tecnologías. Su 
deber es entonces lograr altos estándares de capacitación de mano 
de obra, pensar en una renovación de bienes de capital, para así  
lograr una optimización de la operación como transformadores de 
plásticos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 Cuando se comienza el proceso de diseño de un molde se 
deben seguir una serie de pasos: determinar el diseño del 
producto, definir el número de cavidades que se requieren, el 
tipo de expulsión que el producto exija, el sistema de venteo y 
de enfriamiento necesarios.  Posteriormente se deben evaluar 
los componentes y materiales necesarios, así como el costo del 
tiempo de maquinado del molde.  Por facilidades desarrollamos 
un cuadro sinóptico que nos permite visualizar mas fácilmente 
las diferentes alternativas (Ver anexo 4) 

 
 En el análisis del ejemplo estudiado, se  concluyó que una 

mejora en los sistemas de enfriamiento y expulsión, incrementa 
notablemente la productividad de la empresa, al obtener una 
reducción muy importante en el tiempo de ciclo del producto.  
Al reducirse ese tiempo de enfriamiento, se van a reducir a la 
mitad las horas de trabajo para cumplir la demanda mensual.  
Esto hace que sea viable, la inversión en un molde nuevo, o a 
que se adapten si es posible, mejoras significativas en un molde 
de normal operación. 

 
El nuevo molde presenta las siguientes ventajas: 
 

o Se libera trabajo de la máquina inyectora: Con la nueva 
opción en el ejemplo, se liberan 166 horas de proceso, 
que pueden ser utilizadas en otro tipo de producto.  Es por 
esto que en los cálculos se utiliza el parámetro ahorro en 
costo máquina.  

 
o En este caso existen problemas graves de calidad en las 

piezas, y defectos en cuanto a la apariencia final, que 
con modificaciones en estos sistemas también se logran 
reducir.   La capacidad de proceso definida como el 
porcentaje de piezas producidas bajo las 
especificaciones de los parámetros de diseño  se 
aumentó de un 95% a un 96.8%. 

 
o Se puede responder a aumentos significativos en la 

demanda del producto. 
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o Existe la posibilidad de incrementar las ventas de los 

productos, al ofrecer mejores precios a los clientes, por 
medio de la reducción de costos obtenida por la 
optimización de la producción. 

 
o En un molde de colada fría,  se genera desperdicio por la 

solidificación de la colada, material que se ahorra al 
momento de instalar un sistema de canal caliente, en el 
que dicha  rama se elimina totalmente.  Esto hace que un 
indicador de utilización de materia prima, se reduzca, 
pasando de un porcentaje de material a reproceso muy 
alto, a prácticamente cero.  Los ahorros generados en 
este material hace que la inversión se recupere mucho 
más rápido de lo que a simple vista parece. 

 
 El uso de técnicas nuevas, requiere de inversiones iniciales 

grandes, pero se pudo demostrar que con la implementación 
de sistemas de colada caliente, se genera un incremento 
considerable en la capacidad del proceso, incrementando 
posteriormente la rentabilidad de la empresa. 

 
 En el estudio realizado sobre el sector de plástico en Antioquia, 

se encontró que apenas algunas empresas están comenzando 
a experimentar  otras técnicas en la forma de inyección. En 
cuanto a los sistemas de colada caliente, hay factores que 
pueden provocar problemas adicionales, tales como: la 
complejidad en el diseño del molde, la necesidad de 
controladores especiales, y las mayores exigencias en 
entrenamiento del personal y adaptación de la empresa en 
general para la adopción de la tecnología. Debido al 
desconocimiento  y a los altos costos a los que conlleva esta 
inversión la dirección de las empresas en nuestro medio, 
muchas veces no hace análisis adecuados sobre los costos 
productividad y capacidad de proceso para entender 
claramente los beneficios. 

 
 Las herramientas de Ingeniería Industrial son claves, al momento 

de realizar un estudio sobre las necesidades de implementación 
de tecnología en la industria del plástico.   
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Por medio de un buen sistema de estadísticas y datos se puede 
monitorear la eficiencia del proceso y se pueden especificar 
rápidamente los puntos críticos.  
Las empresas siempre deben establecer un sistema básico de 
estadísticas, con parámetros como el tiempo trabajado, 
eficiencia, la producción teórica y total, los productos 
rechazados, y un análisis de defectología por medio de  
graficas de control.  Gracias a la aplicación sistemática de estos 
métodos sencillos,  se pueden lograr resultados muy significativos 
para mejorar la productividad de plantas de inyección de 
plásticos. 

 
 Existen otras técnicas más modernas de inyección y avances 

tecnológicos en máquinas inyectoras y herramientas para una 
mejor aplicación de los procesos, que pueden llegar a 
representar ventajas competitivas para las empresas que las 
implementen, generando productos y  procesos innovadores 
que satisfagan las necesidades de los clientes. 

 
 Procesos de inyección asistida con gas, inyección 

multicomponentes, inyección asistida con agua, y de paredes 
delgadas, por nombrar algunos, están empezando a utilizarse 
comercialmente y en algunos casos ya están muy difundidos a 
nivel mundial.  La aplicación de estas técnicas depende 
principalmente de las características de los productos y a nivel 
regional no están difundidas.  La utilización de estas en un 
futuro, podría llevar a adoptar políticas de innovación 
adecuadas que generen ventajas competitivas a las empresas. 
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ANEXO 1  PRESUPUESTO MOLDE TAPA         
PRESUPUESTO FABRICACION MOLDE TAPA OMEGA 

           
 NUMERO PARTE O TRABAJO CANT. MAT. MEDIDAS PESO $ KILO $ MATERIAL 

P
L

A
C

A
S

 977-01 
Placa de respaldo lado de 
inyeccion 1 1.045 295 295 30 21 2.800 58.481 

977-02 Placa porta hembras 1 1.045 295 295 48 33 2.800 93.569 
977-03 placa expulsora 1 1.045 295 295 42 29 2.800 81.873 
977-04 placa portamachos 1 1.045 295 295 42 29 2.800 81.873 
977-05 placa de respaldo lado de machos 1 1.045 295 295 30 21 2.800 58.481 

H
E

R
R

A
JE

S
 

977-06 Guia de molde 4 4.140  38 157 1 4.000 5.728 
977-07 Buje de placa expulsora 4 4.140  38 40 0 4.000 1.459 
977-08 Buje de placa para hembras 4 4.140  38 46 0 4.000 1.678 
977-09 Hembra 4 CORRAX  100 48 3 28.500 85.954 
977-10 Camisa expulsora 4 DF-2  115 20 2 12.800 21.272 
977-11 Macho de envase  4 CORRAX  90 115 6 28.500 166.805 
977-12 Boquilla de molde 1 4.140  38 48 0 4.000 1.751 
977-13 Anillo centrador de molde 1 4.140  101 14 1 4.000 3.589 
977-14 Limitador de placa expulsora 4 4.140  24 70 0 4.000 1.013 
977-15 Halador de placa expulsora 4 4.140  16 50 0 4.000 322 
977-16 Retenedor de colada de 3/16 3 4.140  30 30 0 4.000 679 

           
  NUMERO PARTE O TRABAJO MAQUI. $ HORA HORAS $ MAQUI. MAQUI. $ HORA HORAS $ MAQUI. 

P
L

A
C

A
S

 977-01 
Placa de respaldo lado de 
inyeccion fresadora 12.000 4 48.000 rectificadora 8.000 4 32.000 

977-02 Placa porta hembras fresadora 12.000 6 72.000 rectificadora 8.000 4 32.000 
977-03 placa expulsora fresadora 12.000 6 72.000 rectificadora 8.000 4 32.000 
977-04 placa portamachos fresadora 12.000 6 72.000 rectificadora 8.000 4 32.000 
977-05 placa de respaldo lado de machos fresadora 12.000 4 48.000 rectificadora 8.000 4 32.000 

H
E

R
R

A
JE

S
 

977-06 Guia de molde torno 12.000 2 18.000 banco 10.000 1 5.000 
977-07 Buje de placa expulsora torno 12.000 1 12.000 temple 1 4.200 0 1.532 
977-08 Buje de placa para hembras torno 12.000 2 18.000 temple 1 4.200 0 1.762 
977-09 Hembra torno 12.000 4 48.000 rectificadora 8.000 2 16.000 
977-10 Camisa expulsora torno 12.000 4 48.000 rectificadora 8.000 2 16.000 
977-11 Macho de envase  torno 12.000 6 72.000 rectificadora 8.000 2 16.000 
977-12 Boquilla de molde torno 12.000 3 36.000 temple 1 4.200 0 1.839 
977-13 Anillo centrador de molde torno 12.000 2 24.000 fresadora 12.000 3 36.000 
977-14 Limitador de placa expulsora torno 12.000 2 24.000 - - - - 
977-15 Halador de placa expulsora torno 12.000 2 24.000 - - - - 
977-16 Retenedor de colada de 3/16 comercial 1   6.500 - - - - 



 

 
ANEXO 1  PRESUPUESTO MOLDE TAPA 

                
 NUMERO PARTE O TRABAJO MAQUI. $ HORA HORAS $ MAQUI. MAQUI. $ HORA HORAS $ MAQUI. 

P
LA

C
A

S
 977-01 

Placa de respaldo lado de 
inyeccion cnc 50.000 4 200.000 banco 10.000 4 40.000 

977-02 Placa porta hembras cnc 50.000 10 500.000 banco 10.000 8 80.000 
977-03 placa expulsora cnc 50.000 10 500.000 banco 10.000 4 40.000 
977-04 placa portamachos cnc 50.000 10 500.000 banco 10.000 8 80.000 
977-05 placa de respaldo lado de machos cnc 50.000 4 200.000 - - - - 

H
E

R
R

A
JE

S
 

977-06 Guia de molde temple 1 4.200 1 6.014 torno 12.000 2 24.000 
977-07 Buje de placa expulsora torno 12.000 2 18.000 - - - - 
977-08 Buje de placa para hembras torno 12.000 2 24.000 - - - - 
977-09 Hembra cnc 50.000 8 400.000 temple 1 4.200 3 12.684 
977-10 Camisa expulsora cnc 50.000 10 500.000 temple 2 6.500 1 6.500 
977-11 Macho de envase  cnc 50.000 8 400.000 temple 1 4.200 4 16.800 
977-12 Boquilla de molde torno 12.000 3 36.000 - - - - 
977-13 Anillo centrador de molde - - - - - - - - 
977-14 Limitador de placa expulsora - - - - - - - - 
977-15 Halador de placa expulsora - - - - - - - - 
977-16 Retenedor de colada de 3/16 - - - - - - - - 

           
 NUMERO PARTE O TRABAJO $ MATERL $ M. OBRA $ PIEZA      

P
L

A
C

A
S

 977-01 
Placa de respaldo lado de 
inyeccion 58.481 320.000 378.481      

977-02 Placa porta hembras 93.569 684.000 777.569      
977-03 placa expulsora 81.873 644.000 725.873      
977-04 placa portamachos 81.873 684.000 765.873      
977-05 placa de respaldo lado de machos 58.481 280.000 338.481      

H
E

R
R

A
JE

S
 

977-06 Guia de molde 5.728 53.014 234.968      
977-07 Buje de placa expulsora 1.459 31.532 131.966      
977-08 Buje de placa para hembras 1.678 43.762 181.761      
977-09 Hembra 85.954 476.684 2.250.553      
977-10 Camisa expulsora 21.272 570.500 2.367.090      
977-11 Macho de envase  166.805 504.800 2.686.419      
977-12 Boquilla de molde 1.751 73.839 75.590      
977-13 Anillo centrador de molde 3.589 60.000 63.589      
977-14 Limitador de placa expulsora 1.013 24.000 100.053      
977-15 Halador de placa expulsora 322 24.000 97.287      
977-16 Retenedor de colada de 3/16 679 6.500 21.536 TOTAL 11.197.090    



 

 
ANEXO 2  REPORTES DE PRODUCCIÓN - CUANTIFICACIÓN DE DEFECTOS   
          

FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 
          
ARTICULO: TAPA OMEGA 90 GR        
          

Lote Contador 
Producción Defectos (código) 

Buenas Acumul Malas 1 2 3 4 5 
805023 1385 5351 5351 198 147 15 36 0 0 
905021 2358 9191 14542 256 129 56 45 26 0 
905022 2337 9103 23645 245 110 35 56 12 32 
905023 2331 9086 32731 454 92 63 165 8 126 
1005021 2410 9517 42248 145 69 13 58 5 0 
1005022 2503 9903 52151 109 31 12 63 3 0 
1005023 2663 10265 62416 452 187 25 165 28 47 
1105022 2696 9476 71892 108 41 16 45 5 1 
1105023 2648 10190 82082 423 187 12 145 36 43 
1405022 2415 9652 91734 365 196 28 85 23 33 
1405023 2285 9755 101489 388 148 34 156 28 22 
1505022 2457 9555 111044 287 120 11 102 45 9 
1505023 2704 9785 120829 845 265 101 365 85 29 
1605022 338 1140 121969 246 93 31 105 17 0 
1705022 2506 9713 131682 311 99 28 114 32 38 

1705023 2758 10685 142367 347 128 28 180 11 0 

1905022 2365 9204 151571 256 84 3 147 19 3 

1905023 2491 9606 161177 358 77 74 159 34 14 

2105021 2670 10395 171572 285 46 18 172 21 28 

TOTAL 44320 171572   6078 2249 603 2363 438 425 

PORCENTAJE       4,98% 37,00% 9,92% 38,88% 7,21% 6,99% 



 

ANEXO 3  COTIZACIÓN COLADA CALIENTE 
 

 
 
 



 

ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN   

MOLDES DE INYECCION DE TERMOPLASTICOS 
     

Forma de inyeccion 

Colada caliente 

Boquilla semicaliente 

Manifold 
Punto de 
inyeccion 

Standard 
Gate-mate (puntual) 
Bulbo 
Multiples puntos de inyeccion 
Boquilla de valvula 

Colada fría 

Tercera placa 

   

Sub-gate 
Laminar 
Directa 
Por el botador 
Cono 
Capilar 
Película 
Abanico 
Lengüeta 
Anillo 
Cónica 

Desmoldeo  

Simple 

      

Correderas 
Desenroscador 
Cilindros hidraulicos 

Extraccion del articulo 

Botadores 

    

Placa expulsora 
Botador de doble efecto 
Valvula neumática 
Botador neumático 
Botador Inclinado 



 

ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN 
  

Enfriamiento Fluido circulante # Circuitos 

Reguladores de 
flujo   
Diametro de los 
canales Serie/Paralelo 
# de canales.   

Materiales 

Placas 

    

Herrajes 
Machos 
Hembras 

Sistema de venteo 
Tamaño 

      
Número 
Localización 

Máquina   

Gramaje de inyección 

    

Presion de inyección 
Fuerza de cierre 
Carrera de apertura 
Distancia entre barras 

Diseño del producto. 

Forma Caracteristicas especiales 

  

Dimensiones Tolerancias 
Peso 

  
  

Material   

Número de Cavidades. 
Cantidad a producir 

    Tiempo 



 

 


