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RESU/"IEN 

El proyecto consiste en el diseño de un molde para 

inyección de plástico de colada caliente y sin ella. Con 

la colada caliente el proceso de inyección se hace más 

eficiente debido a que no quedan residuos en las piezas 

terminadas, se elimina totalmente la mazarota. 

La colada caliente se consigue por medio de una placa 

térmica que mantiene el plástico en los conductos a una 

temperatura superior a la plastificación y permite con 

esto un llenado de la cavidad del molde más uniforme. 

El diseño consta: 

• Diseño de placa térmica 

• Diseño de placa portamoldes 

• Diseño de cavidades 

• Diseño de placa expulsadora 

• Diseño de placa convencional 

• Diseño de placa de sujeción 

• Diseño de duetos de refrigeración. 

ix 
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111. INTRDDUCCIDN 

El mercado de plástico en una carrera ascendente, a 

estimulado a los transformadores a incrementar esfuerzos 

para minimizar costos que aumentan producci6n. 

El prop6sito de la presente investigaci6n es diseñar un 

molde para la inyecci6n de plástico, igualmente encontrar 

las ventajas y desventajas que se puedan obtener con el 

molde de colada caliente frente al molde de colada fria. 

El molde con colada es una herramienta para este fin ya 

que minimiza costos por su disponibilidad para realizar un 

mayor número de inyecciones en menor tiempo, debido a que 

este sistema mantiene los conductos en el molde llenos de 

plásticos en condiciones permanentes de fluidez. La 

misi6n de estos conductos es comparable a la funci6n de la 

boquilla de la máquina y puede considerarse que ser más 

que una extensi6n de la boquilla dentro del molde. 
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1. 

1 • /"IARCO TEOR ICO 

1 • 1 • MOLDE DE INYECC ION 

Son dispositivos especiales que deben realizar funciones 

mecánicas termodinámicas reologicas en forma repetitiva 

durante el proceso de inyección donde tiene lugar una 

fusión por el calor (plastificación) de la masa de moldeo; 

esta se conduce hacia el molde, a través de los canales de 

conexión bajo la acción de una fuerza de extrusión 

(presión), que actúa desde el cilindro de plastificación, 

la cavidad del molde tiene la forma del objeto a fabricar; 

en ella se produce el moldeo y el enfriamiento de la masa 

hasta que alcanza un estado suficientemente estable e 

indeformable para poder desmoldearla. 

En el caso más sencillo, pero también el más frecuente el 

molde consta de dos mitades que, por lo general, se fijan 

directamente sobre los platos portamolde de la máquina de 

inyección. Estos dos elementos básicos, la mitad del 

molde lado inyector y la mitad lado extractor, aparecen en 

todo el molde, independientemente de su forma de 
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construcciÓn. Simplificando mucho y tomando como base 

otros procesos de conformaciÓn, dichos elementos podrian 

designarse puzón (estampa, embolo) y matriz <troquel, 

cavidad). Tras el proceso de llenado y solidificaciÓn, el 

molde se abre por el plano de partición, quedando 

generalmente la pieza y la mazarota adheridas a la mitad 

del molde lado extractor. Al continuar el proceso de 

apertura, la parte posterior entra en contacto con un 

perno fijo de la máquina, iniciandose en seguida el 

proceso de desmoldeo. El tope del extractor acciona el 

mecanismo de expulsiÓn, el cual desplaza la pieza y la 

mazarota, separándolas del elemento posterior del moldeo, 

sólo al efectuarse el movimiento de cierre se produce la 

recuperación del mecanismo extractor, bien mediante las 

llamadas espigas de retroceso del bien mediante un resorte 

antagónico, es decir, el resorte de la placa estractora. 

Finalizando el movimiento de cierre, osea, al estar el 

molde cerrado, el mecanismo extractor se encuentra en su 

posición final. Mediante una boquilla situada junto a la 

cavidad del molde se establece una conexiÓn entre este y 

el cilindro de inyecciÓn con lo que puede empezar de nuevo 

el proceso de llenado. 

En la elaboraciÓn de los materiales para moldes se 

distinguen los siguientes procedimientos: 



• Mecanización con arranque de viruta. 

• Elaboración sin arranque de material (estampado, 

troquelado, embutido). 

• Elaboración por erosión eléctrica - electroerosión. 

• Galvanotecnia. 

• Colado. 

• Proyección de metal. 

En nuestro caso en particular se hará uso de la 

elaboración por electroerosión. 

1.2. PROCEDIMIENTO DE ELECTROEROSION 

Se basa en el efecto térmico instantáneo ejercido sobre un 

metal por una sucesión rapidisima de descargas de gran 

densidad de corriente. 

1.2.1. M~quinas de Electroerosión. Según la forma de 

generar descargas se dividen en dos categorias: 

• Máquinas de Condensador. 

• Máquinas de Impulsos Rectangulares. 
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1 . E1ectrMe de JatOA 
2. U .. _ DeiHin.te 
3. Pieza a tr_ajar 
4. Dis,.sitiv. de avaMe auteIHtic.,... el e1ectrede 
5. C.densa_ 
6. ResisteMla 
7. Generador de C.rriente C.t_a 

FIGURA 1. Esq .... de una máquina de electnensiin de c. ....... r. 

1.2.2. Funcionamiento. El generador crea una diferencia 

de potencial entre anodo y catodo y entre armaduras del 

condensador. Cuando la diferencia de potencial entre 

electrodo y pieza alcanza un valor determinado, suficiente 

para perforar el liquido dieléctrico, salta una chispa 

entre ambos; el condensador se descarga bruscamente y la 

chispa de gran densidad de corriente arranca una porciÓn 

de material. 

El generador carga nuevamente el condensador en un tiempo 

que depende del valor de la resistencia en serie. Para 

mantener constante la distancia entre la pieza y electrodo 

existe un dispositivo para que avance automáticamente a 

medida que se va eliminando el material. 



1.2.3 •. Frecuencia de Señales. En las máquinas modernas 

los generadores de tensiones rectangulares pueden alcanzar 

frecuencias de hasta 200 Khz. 

• Las señales de baja frecuencia de 1 a 50 Khz se emplea 

en trabajos de desbastado. 

• Señales de alta frecuencia de 50-200 Khz se emplea en 

trabajos de afinado. 

• Electrodos de cobre, electrodos de grafito se emplea 

sobre acero templado. 

• Rugosidad máxima R. ~ l~m 

1.3. FUNCIONES IMPORTANTES DE LAS HERRAI1IENTAS O MOLDES 

Generalmente toda herramienta diseñada para transformar 

materias plásticas tiene las siguientes funciones: 

• Recibir la masa plastificada, guiarla o distribuirla. 

• Darle forma geométrica. 

• Atemperar o refrigerar la masa para polimerizarla. 

• Transformar la masa plastificada en un pieza sólida. 

• Extraer, expulsar o dar salida a la pieza. 
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1.4. SISTEMA QUE COMPONEN UNA HERRAMIENTA PARA MOLDEAR 

Para que un molde cumpla con las comodidades mencionadas 

en el punto 2.2. (Cono de entrada) es necesario que esté 

previsto de los siguientes sistemas: 

• Sistema de llenado (boquillas, canales, bebederos). 

• Sistema de guiado y centrado (guias,casquillos,anillos) 

• Sistema de conformado (machos y cavidades). 

• Sistema de refrigeración (conductos y perforaciones). 

• Evaluación del aire. 

1.5. CLASIFICACION GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS 

TRANSFORMAR PLASTICO O RESINAS 

PARA 

En terminas generales, las herramientas para transformar 

plásticos que cumplan con las funciones enumeradas en el 

punto 2.2. 

sigue: 

(Cono de Entrada) pueden clasificarse como 

a. Inyección de termoplásticos y duroplásticos. 

b. Prensado de duro plásticos. 

c. Soplado de envases en termoplásticos. 

d. Extrusión de termoplásticos. 
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e. Espumados. 

Los moldes para termoplásticos se dividen en: 

• Según el número de planos de apertura: 

a. Moldes de dos placas 

b. Moldes de tres placas 

c. Moldes de varios pisos 

• Según el sistema de expulsión: 

a. Expulsión por pines botadores 

b. Expulsión por placa 

c. Articulación por columnas 

d. Mordazas por plano reclinado 

e. De enrosque automático 

f . Accionamientos hidraúlicos 

• Según el material o la forma de constitución: 

a. Moldes mecanizados 

b. Moldes fundidos 

c. Moldes por galvanizado plástico 

d. Moldes de resinas 

• Según el sistema de colada: 

a. Canales frios 

b. Sin colada (canales calientes) 
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2. RECEPCION y DISTRIBUCION DE LA /"lASA 

La masa procedente del cilindro de plastificación de la 

máquina llega, a través de la boquilla de inyección, a la 

cavidad del molde mediante enfriado, pasando por el canal 

de distribución y la masa que se solidifica en el molde 

recibe el nombre de "mazarota". Los canales tienen la 

misión de recibir la masa, dirigirla a la cavidad del 

molde. En consecuencia, el sistema de alimentación en los 

moldes, comprenden el bebedero (cono de mazarota, tronco 

de colada), la araña (distribuidor de la colada). 

El molde de canal caliente no existe mazarota debido a que 

esta permanece plastificada. 

Las figuras muestran una representación esquemática de 

flujo del material en un molde de inyección de canal 

y canal caliente. 

frio 



l. HalfJaite del Hlaedero 
3. CaHI de Distri'uci.n 
S. EJe.ate de .. Idee 

2. Ce. de Eatr. 
4. Cavi .... del _Ide 

FIGURA 2. Holde de iavecciín caDal caliente. 

2. Placa Tér.ica 

9 

l. I1enguito del "e".r. 
3. Canal de entrada 3. Canal de distri'uci.D 

FIGURA 3. Holde de invecciín ca181 frio. 

La disposición y la forma (tipo) del sistema de 

alimentaciÓn son de importancia para la calidad de la 

pieza. Eligiendo apropiadamente dicho sistema se puede 

influir en el tiempo de inyección, reducir desperdicios, 

trabajos de acabado y ahorro de material. 

I Universidad ~Ulúl;cm .. ~ ... d·.e Occidente 
r ~rriiÍn ~ib:iote(a 

--- -
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El tipo de alimentación esta determinado por varios 

factores; en primer lugar por el que significa conducir la 

masa de moldeo hacia la cavidad del molde con mayor 

rápidez, sin obstáculos, por el camino más corto con 

minimas pérdidas de calor y presión y evitando todo lo 

posible las discontinuidades de fluidez (las soldaduras) 

en la pieza. 

En piezas de gran superficie que deben ser inyectadas por 

varios puntos, hay que cuidar, de que la masa tenga 

iguales recorridos de flujo a fin de que se mezcle en 

iguales condiciones en todos los frentes de llenado 

(fluidez homogenea). El sistema de alimentación se 

elegirá de modo que la mazarota tenga el minimo peso; 

pueda separarse fácilmente de la pieza y no perjudique el 

aspecto de la misma. La configuración de la pieza y la 

masa a elaborar determinan el sistema de llenado. 

2.1. SISTEMA DE LLENADO 

El sistema de llenado o alimentación tiene por objeto 

recibir la masa de moldes fundida procedente del cilindro 

de plastificación y dirigida a la cavidad del molde. El 

sistema de llenado consta de varias partes. 

múltiples son: 

En moldes 

• El cono de bebedero (mazarota, canal de entrada) 



1.1. 

• El canal de distribución ("araña",repartidor de colada) 

• Los canales de estrangulamiento (nervios de colada) 

2.2. CONO DE ENTRADA 

En los moldes simples, el sistema de alimentación esta 

constituido muchas veces únicamente por el canal cónico 

de entrada, precindiéndose así de los canales de 

distribución y de estrangulamiento. Este canal único se 

llama bebedero cónico o mazarota cónica. 

La boquilla de inyección del cilindro de plastificación se 

apoya directamente sobre el bebedero al cerrar la máquina 

de moldeo, estableciéndose una junta de presión entre el 

inyector y el molde (manguito del bebedero). El manguito 

bebedero debe soportar una elevada carga local por tal 

razón se fabrica en acero templado con facilidad de 

sustituirlo por deterioro o desgaste en el orificio 

exterior. La superficie de contacto entre la boquilla y 

el manguito del bebedero debe quedar bien centrado sobre 

el orificio de entrada, la superficie del manguito del 

bebedero suele tener una cavidad que permite acomodar la 

punta esférica de la boquilla. 

De no cumplirse estas condiciones se produce un contacto 

defectuoso que deteriora el pérfil de la cazoleta, ello 
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dificulta el desmoldeo de la mazarota el solidificar el 

material o da lugar a que la boquilla no cierre 

herméticamente. 

(1) Buena 

3 

(2) El caat. vive • ,ue. 
desmol.r. 

(3) 18 hace junt.; C.nto vivo 

( 1) El radio de 1. conyexid'" de 1. "~uin. 13) es _nor tlue el radio de 
1. cOK.vid'" del Mbellero (2J 

El df • .etro del c.n.l del be"edero es .... r Itue el df ... tro de 1 • 
..... uin •. 

(2) El r.dio de 1. co_xiin de 1 ...... uin. 13) es .. gor ti_ el radio de 1. 
coac.Yidad del M""ro (2J 

(3)El orificio de 1. ltoquil1. 13) tiene .... r dí •• tr. It- el c ... l del 
"e"edero 12). 

fiGURA 4. Cono de Entr ..... 



2.2.1. Dimensionamiento del Cono de Entrada Manguito de 

bebedero. El diámetro del manguito del bebedero viene 

determinado por la geometría de la pieza (espesor, 

(diámetro tamaño) ; el diámetro del orificio de entrada 

menor del cono) se puede determinar aproximadamente a 

partir del volúmen de la pieza. 

El maguito del bebedero ha de tener, en un molde normal, 

una altura de 20mm. El canal del manguito se incrementa a 

base de una conocidad de 4° como máximo, de afuera hacia 

adentro, es decir, desde la boquilla hacia el interior. 

El orificio de entrada se calcula por tablas partiendo del 

peso de la pieza en gramos. 

W = 155,72 gr 

V = 75 cm::fo 

P = 1,53 gr/cm::fo 

# de cavidades en el molde 1 

El ángulo de conicidad y del canal del bebedero no ha de 

ser menor de 1° a 2° el extremo ha de estar ligeramente 

redondeado con un radio de 1 a 2 mm para evitar un canto 

agudo entre la mazarota y la pieza que dificulte el 

moldeo. 
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2.3. CANALES DE ENTRADA 

Su objetivo es conseguir que el material penetre en todas 

las cavidades simu1taneamente a igual presión y 

temperatura la masa plastificada penetra a gran velocidad 

en el molde refrigerado. La disipación de calor enfria y 

solidifica rápidamente la masa que fluye junto a las 

paredes exteriores. Al mismo tiempo, la masa que fluye 

por el centro queda aislada respecto a la pared del 

originandose asi un núcleo plástico. 

canal 

El núcleo plástico debe conservarse hasta que la pieza 

esté totalmente solidificada; de este modo adquiere plena 

eficiencia la presión residual necesaria para compensar la 

contracción de vo1úmen que ocurre en el 

solidificación. 

proceso de 

De esta exigencia deriva la geometria de los canales de 

distribución teniendo en cuenta las razones de ahorro de 

material en virtud de las condiciones de refrigeración, se 

saca la consecuencia de que la relación superficie/volúmen 

debe ser lo menor posible. 

Las dimensiones del canal dependen del tamaño de la pieza, 

del tipo de molde y de la masa a elaborar. La sección del 

canal ha de ser mayor cuando mayor es la pieza, cuanto 



mayor sea su espesor. 

1 2 3 

8 F 7 

( 1) Parte de Haterial hli mU_ 
(2) Clnal de lle .... 
(3) Bequil1a 
(4) CUi"'ro de in,ección 
(5) Emltelo de 'inljección 
(6) ttaterill Plastificltlo 
(7) Cavi .... del Holde 

4 

6 5 

(8) tlesl ... se enfría 11 contacto c •• 11 superficie de 11 ,.red de 11 
eavid .. del .. Ide 

A Direcció. de Flujo 
A 1 Presión exterior especific"a 
8 Espesor de la supuesta pieza ilagectada 
C Anchura del camino del flujl para el ne ..... del _Ide 
01 Flujo de material co. la mi.ima viscllidad 
02 Flujl de .. terial c.n .. "r visc.si .... 

1. :;:. 

E Resistencia al flujo por te_acia del reflujo, fe_IBeROS de enfriado 
F Resistencia al flujo producido por el aire incllÓdo , el relieve de la 

pared. 

FIGURA 5. E"I_me de fI ujo de _terill e. el lleudo del Mide. 



La sección parabólica es la más utilizada, por aproximarse 

mucho a las exigencias citadas y proporcionar sólo un poco 

más de desperdicio que el canal circular. 

• 1 .. 5 - 0 .. 1", 

d, 

fiGURA 6. Canales de E.trada (Parábola)_ 
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3. TIPOS DE MAZAROTAS Y CIWALES U ORIFICIOS DE ENTRADA 

La elección de tipo de mazarota y la situación de los 

canales de entrada de la colada respecto a la pieza son 

factores que influyen en la calidad de ésta y la 

rentabilidad de la producción. La posición y la 

configuración de dichos elementos determinan el proceso de 

llenado y, por consiguiente, también es gran parte la 

resistencia de la pieza. 

La mazarota debe estar diseñada de forma que se separe con 

facilidad de la pieza y no resulte impedimento para la 

utilización de la misma. 

3.1. BARRA O MAZAROTA CONICA 

La mazarota cónica o barra es el producto de la forma más 

sencilla y antigua de canal de entrada permite una elevada 

presión residual que actúa plenamente hasta la 

solidificación de la pieza. 

Este tipo de canal de alimentación opone la mínima 
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resistencia al flujo de la masa, se emplea muy 

frecuentemente cuando se trata de la inyección de masas 

viscosas y sencibles a la temperatura; resulta 

especialmente apropiado para la producción de piezas de 

paredes gruesas con reducida tolerancia en las 

dimensiones. 

Existen dos posibilidades de practicar en el molde de 

entrada que produce una mazarota cónica o de barra. 

FIGURA 1. Haza rota de hrra COI .... uito MlteHr. 
puede preduci r IUrea. en la pieza. 

FIGURA 8. Hazar.ta de "rra en la .itad _lile lado ' .. uilla 
no crea .. rea. en la pieza. 
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3.2. ORIFICIO DE COLADA PUNTIAGUDA CON PRECAHARA 

La tendencia a la automatización de los procesos de 

elaboración forzó al constructor de moldes a desarrollar 

nuevas formas de orificios de entrada que permitirán un 

trabajo totalmente automático en la producción de piezas 

obtenidas solo mediante un proceso de inyección. 

Con el canal cónico era necesaria una fase de trabajo 

adicional, tras el llenado y enfriamiento para eliminar la 

mazarota. En las piezas de paredes finas pueden 

producirse rechupes frente al punto de entrada, debidos a 

la contracción de la masa de moldeo en las mazarotas 

relativamente grandes. 

La Figura 8, el manguito del bebedero tiene una gran 

depresión en el lado de la boquilla que desemboca al canal 

que conduce a la cavidad del molde. Este orificio de 

colada se amplia cónicamente hacia la pieza; es 

indispensable la forma cónica para que pueda desmoldarse 

bien la pequeña mazarota, para el buen funcionamiento del 

orificio de colada puntiagudo con precámara. 

Al desmoldear la pieza, se separa también la masa 

solidificada en la entrada, de modo que el orificio queda 

abierto para el siguiente proceso de llenado. 

Universidad Culunumo de Occidente 
(pr6ón Bib!iotecQ 



z ... Fria 
(Ca,. Aislante) 

Zo .. CaUente 
(Níeleo Plástico) 

FIGURA 9. 11a ... it. de ...... er. co. preeí.ara. 

20 

El orificio de colada puntiagudo con precámara sólo es 

posible con tiempos de ciclos cortos. Por lo general los 

moldes de inyección se refrigeran con un fluido liquido 

para acelerar el proceso de solidificación y conseguir 

condiciones constantes. 

Al trabajar con precámara caliente, tiene lugar una 

transmisión térmica no deseable desde la precámara hacia 

el molde refrigerado. Esta transmisión térmica puede 

dificultarse elaborando renuras en el perimetro externo 

del manguito de bebedero; con ello se forma una pequeña 

cámara de aire, de efecto aislante, entre el molde 

refrigerdo y la boquilla caliente. 



Punta de C.bre 
Be .... ero COI Prec •• lra 
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fiGURA 10. Precá .. ra c.le.t .... per 1. PUlt. de 1 ..... 'in •. 

La Figura 10 representa una precámara calentada por el 

extremo de la boquilla, ésta produce el cierre de la 

precámara. Se trabaja principalmente con la precámara 

calentada cuando se trata de piezas de paredes gruesas. 

El diámetro de la entrada depende, como siempre, del 

espesor de la pared de la pieza y de la masa a elaborar. 

Para mantener la entrada lo más pequeña posible se trabaja 

con elevada temperatura de la masa. 

Algunas masas de moldeo (poliestireno) tiende a formar 

hilos al desmoldear. Especialmente con estos materiales, 

es más favorable una entrada pequeña que una grande, las 

entradas de grandes dimensiones favorecen la formación de 



hilos y dificultan con ello el proceso de desmoldeo. 

3.3. ENTRADA DE COLADA SIN BEBEDERO 

En la disposición de entrada sin bebedero, la boquilla 

llega directamente hasta la pieza y queda unida a esta por 

un punto estrecho. La cara frontal de la boquilla cierra 

el molde, la pieza adquiere con ello una marcada señal de 

inyección, por ello hay que procurar que la boquilla sea 

lo menor posible. 

Recomendándose no sobrepasar un diámetro de 6 a 12 mm, 

como la boquilla tiene contacto con el molde durante los 

periodos de inyección y de presión residual, el proceso 

sólo puede aplicarse para la fabricación de las piezas 

finas con ciclo rápido. 

3.4. ENTRADA DE COLADA LAMINAR 

Las piezas inyectadas con varias entradas presentan lineas 

de unión más o menos visibles en los puntos de reunión de 

la masa, que reduce la resistencia. En el caso de placas, 

tiras, etc. pueden evitarse estas lineas de unión 

inyectando por un lado la masa que constituye la pieza. 

mediante llamada entrada laminar la cual se extiende sobre 

toda la longitud lateral. • 



Con el llenado uniforme de la cavidad no sólo se evitan 

las lineas de unión citadas, sino que se excluye también, 

en gran parte, la deformación de la pieza, ya que la 

dirección de flujos es igual en todas las secciones. 



24 

4. SALIDA DEL AIRE DEL MOLDE 

Al proceder al llenado del molde, la masa tiene que 

desplazar el aire que se encuentra en el mismo. Si este 

aire no tiene posibilidades de salida, queda comprimido en 

el punto más alto o en la linea de unión de flujo 

produciendo alli quemaduras en la pieza (Efecto Diesel). 

Estas zonas se caracterizan generalmente por tonalidades 

oscuras en la pieza que la hacen inservible, ya que 

frecuentemente el llenado no es completo. 

Por lo general, para la salida del aire no se precisan 

medidas especiales ya que este tiene suficientes 

posibilidades para escapar por el plano de partición 

especialemente cuando el plano de partición tiene una 

déterminada aspereza, por ejemplo, al ser esmerilado con 

un disco de grano grueso (grano 240). Las estrias de 

pulido señalarán hacia afuera; sin embargo, es preciso que 

el molde se llene de modo que la masa entrante en la 

cavidad desplace el aire hacia una junta de partición. 



La fo~ma y posición de la ent~ada dete~minan el p~oceso de 

llenado y, po~ tanto también la posibilidad de eliminación 

del ai~e. Cuando las ~anu~as del plano de pa~tición no 

son suficientemente pe~meables y el ai~e no puede escapa~ 

po~ lo expulso~es o t~oqueless auxilia~es; hab~á que 

~educi~ las supe~ficies de junta pa~a ~educi~ el camino a 

~eco~~e~ po~ el ai~e, o elabo~a~ canales de unas milésimas 

de mm de p~ofundidad y al ~ededo~ de 1 mm de anchu~a en el 

plano de sepa~ación. 

El ai~e en las cavidades debe se~ capaz de sali~ a t~avés 

de los canales de ventilación al ext~emo de la vía de 

flujo y en las posiciones de las lineas pegadas. Los 

canales de ventilación en el Crastine puede se~ 

ap~oximadamente de O,01 a 0,03 mm de p~ofundidad y al 

~ededo~ de 3 a 5 mm de ancho. Las dimensiones dependen 

del volúmen de la pa~te moldeada, el la~go de la vía de 

flujo y el tipo de p~oducto utilizado. 



Datalle X 

FIGURA 11. Sftlida de Aira aft al Molda 



5. ENFRIAMIENTO DEL MOLDE 

El atemperado del molde debe cumplir dos funciones; la de 

remover el calor desde la cavidad y garantizar una 

distribución uniforme de la temperatura. 

En productos masivos se prefiere una rápida remución del 

calor para tener ciclo$ cortos. En piezas técnicas, se 

exigen tolerancias estrechas y exentas de tensiones y 

distribuciones, por lo tanto el atemperado debe ser lento 

y ciclos de enfriamientos cortos. 

EL atemperado del molde se hace en las placas y en los 

postisos (machos, cavidades, insertos). 

La pieza solo puede ser desmoldeada cuando a adquirido 

suficiente rigidez, el endurecimiento se efectúa por 

aportación del calor es decir los moldes se calientan a la 

temperatura de reticulación (60 - 200). 

La construcción del sistema de refrigeración debe hacerse 

siguiendo el principio del cono, es decir la pieza ha de 
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enfriarse unicamente partiendo del borde exterior hacia el 

punto de la colada. La mazarota no ha de solidificarse 

demasiado pronto para que la presión residual actúe 

durante un tiempo suficiente. 

Al eligir la temperatura del molde se tendrán en cuenta 

las exigencias económicas y de técnica de producción. 

TABLA 1. 5umariza las temperaturas normales de 
procesamiento de Crastine tipo standar. Estas 
condiciones son válidas para pesos de inyección 
del 30 al 70% de la capacidad de la máquina. 

Tipos de Crastine 

5600 
5620 5K611FR 50 625 
5K602 5K613FR 50 635FR 
5K603 5K615FR 50 655 

Temperaturas de Cilindros 

Zona de Alimentación oC 230 - 240 230 - 240 
Zona Media oC 230 - 240 230 - 240 
Zona de Descarga oC 240 - 250 240 - 260 
Pulverizador oC 240 - 250 240 - 260 

Temperatura de Fusión oC 240 - 250 240 - 260 

Temperatura del Molde oC 30 - 130 preferiblemente 80 

Temperatura de Elaboración 180 - 240 oC 
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Temperaturas de Fusion re) 

Z70 260 250 240 
100~ ____ ~~ __ ~-p ____ ~~ ____ ~ 

Capacidad 

De La 60 1---+-.... '1'----101'-----.,. ..... --..... 
Maquina 

(%) 

20~~~~~--,.~-------+------~ 

50 100 150 200 
Cidos de Tiempo (S) 

FIGURA 12. Temperatura de Fusión. 

Presenta la relación entre el peso de la inyección, el 

tiempo del ciclo o varias temperaturas de fusión para 

crastine. 

5.1. CALCULO DE TIE/'1PO DE ENFRIImIENTO 

El cálculo de tiempo de enfriamiento depende de la 

temperatura de la masa em, de la temperatura de moldeo ew, 

I UniY.erS.idOd ~.~.l(¡,,~ .. mo. de Qccident8 
. (emon P'b"oteco 

- - ';r-
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de la temperatura de desmoldeo Se, de la conductibilidad 

térmica a del material inyectado y del espesor de la 

pared. 

El campo de temperatura no estacionario con una condución 

térmica unidimesional queda descrito por la siguiente 

ecuación diferencial de Fourier, que se obtiene por un 

balance de energía en una capa plana intimamente pequeña. 

'X 
X~-4IK-..LA It---

FIGURA 13. 8ala.e ter.ice en un ele_nte velulllétricl. 

FIGURA 14. Zonas de temperatura en la pieza invect ... a ... Idear_ 



El material a elaborar en crastine 605 (PBT) con una 

temperatura de elaboración de 240 y una 

conductividad termica que oscila de 5 a 8 x 10-4 cm2 /sg. 

Sw = 80°C 

K = 8 X 10-4 cm2 /sg 

Si se exige una temperatura media de desmoldeo de 100°C 

Se = 100°C 

Sm - Sw 250°C - 80°C 
T = = = 8,5°C 

Se Sw 100°C - 80°C 

Con este valor y la conductividad termica no ubicamos en 

monograma (p. 109 Menges) y obtenemos un tiempo de 

refrigeración de T = 37 sg. 

(T = 8,5), el tiempo de enfriamiento aumenta hasta 49 sg. 

Fórmula para el cálculo de enfriamiento tomada de [Menges 

pag. 112). 



6. CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

EN EL PROCESO DE INYECCION 

6.1. FUERZA DE CIERRE TEORICA 

El cálculo de la fuerza teórica sirve para definir el 

número de cavidades en el molde cuando se va a diseñar o 

también para determinar la capacidad necesaria en la 

máquina cuando el molde ya existe. 

Las propiedades de fluidez del material estan establecidos 

para grosores de paredes de 1, 2 y 3 mm las longitudes de 

flujo obtenidas con una temperatura de fusión de 250°C, 

temperatura de moldeo 80°C y presión especifica de 

inyección = 1200bar. 

Fe: = A * P4. 

Fe:: = Fuerza de Cierre 

A = Area proyectada perpendicularmente sobre el plano de 

apertura del molde. 

P4. = Presión interior especifica 



N = Número de cavidades 

A=.~ = Area de la cavidad 

Ac = Area del canal de distribución 

N = 1 cavidad 

TI d2 TI * (9,1 cm) 2 

= = 65 cm2 

4 4 

A = 1 * 65 cm2 = 65 cm2 

P~ = 1000bar = 104 new/cm2 

Fe = 104 new/cm2 * 65 cm2 = 650000 new ~ 66326,53 kg 

Para inyectar nuestra pieza en consideración se necesita 

una máquina de inyección de más de 66 toneladas. 



7. CALOR QUE DEBE DISIPARSE EN EL MOLDE 

Qp = h * m""L.a ... 

h = 145 j aul /gr-

r = m/v 

m = r * v 

r = 1. 53 gr-/cm:"3 

v = 75 cm:"3 

m = 1,53 gr-/cm:"3 * 75 cm:"3 = 114,8 gr-

Qp = 145 jaul/gr- * 114,8 gr- = 16646 jaul 

1 Btu 0,2520 Kcal 
Qp = 16646 jaul * * 

1055,07 jaul 1 Btu 

= 3,98 Kcal ~ 4 Kcal/pieza ~ 

En 37 seg se pr-aduce una unidad y en 1 har-a 97 unidades 

Qp = 4 Kcal/pieza * 97 piezas/h 

Qp = 388 Kcal/h 



B. DESI10LDE DE LAS PIEZAS OBTENIDAS POR INYECCION 

Una vez enfriada y solidificada la pieza, 

estraerla del molde, es decir; desmoldearla. 

hay 

El 

que 

caso 

ideal sería aquel en q~e la pieza cayese por gravedad al 

abrir el molde, separándose de la cavidad o del núcleo; 

pero la pieza queda retenida por resaltes, fuerzas de 

adherencias y tensiones internas, por lo que hay que 

desprenderla del molde mediante dispositivos especiales. 

Por lo general, los dispositivos de desmoldeo se accionan 

mecánicamente, aprovechando la carrera de apertura de la 

máquina. Si este accionamiento eyector simple no basta, 

la extracción puede efectuarse también neumática o 

hidraúlicamente. 

Con el sistema de eyección que actúa aprovechando la 

carrera de apertura de la máquina, hay que cuidar de que 

la pieza quede en la parte móvil del molde, 

única que puede contener los eyectores. 

que es la 

Esto puede 

conseguirse mediante resaltes o a base de temperaturas 

diversas entre el núcleo y la matriz. La pieza se 



contraerá sobre un núcleo más frio que la matriz y deberá 

ap1icarse1e una fuerza para su fuerza para su desmo1deo. 

Si no es posible practicar resaltes como las de la 

Figura 15, ni establecer temperaturas distintas en el 

molde, hay que elaborar toda la cavidad del mismo en su 

parte móvil, precisándose entonces una mayor fuerza para 

el desmo1deo. 

A veces, 

prolongada, 

apertura y 

una presión de inyección residual muy alta o 

dificulta adicionalmente el proceso de 

desmo1deo, también 

piezas de paredes muy finas, 

produce dificultades de 

especialmente con masas 

frágiles. En algunas ocasiones, las paredes muy finas o 

las masas muy blandas (e1astómeros) no permiten aplicar la 

fuerza necesaria para el desmo1deo. 

Para que los eyectores trabajen con seguridad, deben 

aplicarse en los puntos donde los rincones, paredes 

laterales, 

desmo1deo, 

nervios, etc. 

pero conducen 

dificultan por una parte, el 

por otr'a parte la fuerza de 

extracción a la pieza gracias a su efecto de refuerzo. 



FIGURA 15. Arriba: ... olde 1;0. resaltes 
Abajo : cavidad ea la parte _vil 
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9. FUERZAS OCASIONADOS POR EL DESMOLDED 

Las presiones de inyección y residual deforman el molde, 

es decir, éste se ensancha en virtud de la presión 

existente en su interior, de este modo penetra mayor 

cantidad de masa que la necesaria para el llenado de la 

cavidad sin presión si en el proceso de enfriamiento no 

tuviera lugar una contracción volumétrica de la masa, el 

molde quedaría comprimido por la masa solidificada; pero 

la contracción volumétrica equilibra una parte de la 

deformación del molde. Si la contracción es mayor que la 

deformación elástica, ésta se elimina completamente; en 

otro caso, 

desmoldeo. 

se dificultan los procesos de apertura y 

En general, podemos decir que la deformación 

elástica del molde será tanto mayor cuanto más elevadas 

sean la presión de inyección y la residual; la contracción 

se hace menor cuanto más tiempo actúa la presión residual. 

• Ensanchamiento de la Matriz: 

La presión de inyección hace que se dilate el molde. Para 

estas deformaciones relativamente pequeñas se aplica la 
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ley de Hooke, la cual establece: 

T = E.e 

T = Tensión 

E = Modulo de elasticidad 

e = Dilatación 

En el cilindro de paredes gruesas (como tal hay que 

considerar la cavidad del molde) tendremos, para el estado 

de tensión reducida producida por la presión interior (Ver 

Figura 16). 

FIGURA 16. Esque.a para el dlc.I •• lu .f.rltKi .... 
elásticas en el .olde cnt adrlco. 

Ti: - T .... /m + 

l. 
Univ~rsjdad ~ullJlomo de Occidente 

~err;ón eiblioteco 
- - ---- - --- - . -~ -
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ensanchamiento del molde o el 

aumento del radio de la cavida, será 

P 
+ 

E 

Significando aquí: 

T ..... = La tensión radial 

Ti:. = La tensión tangencial 

m = El coeficiente de poisson 

r;L = El radio de la copa exterior del molde 

r2 = El radio de la cavidad 

• Compresión del Núcleo: 

Por lo general, el núcleo tiene refrigeración interior. 

Para ello hace falta que esté taladrado, pudiéndole 

considerar también como un cilindro hueco. Para la 

compresión del núcleo (cilindro hueco de paredes gruesas 

bajo presión exterior), se aplica 

P 
Ars = 

E 

Donde según aparecia en la Figura 16, r3 significa el 

radio del núcleo y el radio del agujero para 
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~ef~ige~ación. 

En el ensanchamiento total de la cavidad cilind~ica del 

molde se obtiene de la suma de la dilatación de la mat~iz 

y la comp~esión del núcleo. Con ello, el ensanchamiento 

total de la cavidad del molde, Sw, se~á: 



1m. SISTEMA DE REFRIGERACIDN 

El objetivo del sistema de refrigeración del molde es 

extraerle el calor de la masa plástica hasta que ésta 

alcance la temperatura de desmoldeo. 

Para el cálculo del sistema de refrigeración se debe tener 

en cuenta el calor aportado por el plástico, el calor 

intercambiado entre el molde y el medio ambiente, y la 

cantidad de calor que debe remover el sistema de 

refrigeración. 

Q~ = Calor intercambiado entre la pared del molde y el 

ambiente 

Qp = Calor plástico 

h.~~_ = Coeficiente convectivo del aire 

Am = Area de supericie exterior del molde espuesto 

T~ = Temperatura del medio ambiente 



• Cálculo del coeficiente convectivo del aire (h.L~_) 

lb = Z18 

Las dimensiones características esta dada por: 

Lh * Lb O,218 * O,218 O,050 
Lc = = = 

Lh + Lb 0,215 + O,218 O,433 

Tw = Temperatura del molde = 80°C 

Aire a presión atmosférica 

T"" / z 

T~ = 80 - 28°C / z 

TI=' = 26°C 

= 

= 

26°C 

299°K 

K = Conductividad termica del aire 

Interpolamos valores 

250 

299 

3121121 

K 

0,1212227 

0,1212616 

121,02624 

= O,115 

K = 2,616 * 10-2 w/mok 
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v = 15,68 * 10-é m2 /sg 

Pr = # de prandtt = 0,708 

gr = 9,81 m/sg 2 

B = Coeficiente de expansión termica 

b = liTa = 1/301°K = 3,32 * 10-~ 
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Con estos valores obtenidos , se remplazan en la fórmula 

de grasoff (gr). 

qlc~ - B(T ... - T.=< 
Gr = 

V2 

Gr = 
9,81 * 3,32 * 10- 3 (353°K - 301°K) (0,115) 

(16,58 * 10-é )2 

Gr = 9,3 * 10é 

Gr * Pr = 9,3 * 10é * 0,708 = 6,58 * 10-é 

Para convección libre o natural se tiene un Gr . Pr < 10e 

entonces se utiliza la ecuación: 

NU = 0,55 (G * Pr)"" 

NU = 0,55 (6,58 * 10-é )"" 

NU = 27,5 

h .. .s. ..... * Lc 
Entonces NU = por lo tanto 

K 

NU * K 27,9 * 2,624 * 10-4 

h • .:I.r-_ = = = 
Le 0,115 



Luego se calcula el área expuesta de la superficie del 

~ 215 " 

molde en dos de las caras no hay convección libre ya que 

están en contacto directo con la máquina de inyección. 

Am = [(0,230 * 0,218) * 2] + [(0,215 * 0,230) * 2] 

= 0,1991 ';::: 0,20 mt2 

Se reemplaza en la ecuación 

Q ... , = 6,366 w/m2 °K * 0,20m2 (353°K - 301°K) 

Q ... , = 66,20 w 

1 Kcal 
Q ... , = 66,20 w * 1,1626 w/h 

Qu = 56,94 Kcal/h calor que debe remover, el sistema de 

refrigeración. 
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es el calor que deb ser removido por todo 

el sistema de refrigeración. 



11. CALCULO Y SELECCION DEL AREA DEL SISTEMA 

DE REFRIGERACION EXTERIOR 
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En cavidades que son m~anizadas directamente en placas, 

lo ideal es que el canal de atemperado sea rectangular, 

para la exigencia de ser una superficie de intercambio 

máximo, en el cual cumplen esta función mejor los canales 

rectangulares que son los de sección circular. 

En piezas anchas se utiliza normalmente el sistema de 

canales mecanizados para evitar pandeo, se mecanizan en 

forma de canales curvos o rectos. 

Otro sistema es el de canales taladrados mediante el cual 

elimina el riesgo de fugas. El diámetro de los canales 

fluctua entre 8 y 15 mm aunque pueden ser menores de 

acuerdo al espacio. 

Para el cálculo de canales de refrigeración se trabajará 

en función de igualación de áreas, entre el canal circular 

y rectangular. 
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En nuest~o caso tenemos un diámet~o de 8 mm 

Ac = á~ea ci~cula~ 

Ac = nd 2 /4 = 50,3 mm2 

TABLA 2. A~ea del Sistema de Ref~ige~ación Exte~io~. 

A~ea 5121,3 mm2 

L1 L2 L3 

1 112 75 75 

2 65 45 65 

3 112 7121 7121 

Pe~imet~o Húmedo 87 mm 

Calo~ ~emovido po~ el liquido en el sistema exte~io~ 

Re * V 
Vtm = 

De 

Vtm = Velocidad del agente mode~ado~ (H2 0) 

Re = # de Reinolds 

V = Viscocidad cinemática 

De = Diámet~o equivalente 

4 * Ac 4 * 5121,3 mm 2 

De = = = 121,8 mm 
Pe~humedo 262 

La velocidad del agente mode~ado~ debe se~ p~etu~bulento, 
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tal que el número de reinolds correspondiente Re}2300 se 

utiliza la ecuación de Hausen para el cálculo del 

coeficiente de transmisión termica h del agente moderador 

para un Re}23000 en el conducto. 

NU = 0,037 (Re~·7e - 180) * Pr~·42 [1 + (De/L) 0,67] 

NU = h * De / K 

h = Coeficiente de transmisión termica 

K = Conductividad del agente a temperatura de película 

Tp = 0,52 Kcal/hoC 

Pr = 7,7 

L = Longitud del canal de refrigeración por el número de 

vueltas 

L = 1t * D * N 

L = 1t * 0,08 * 3 = 0,754 mts 

Tomamos a reinolds = 3000 

Re V 
vtm = = 

De 

NU = 19,67 

[(1 + 

= 3,95 m/sg 

* 0,67)] 

1 
U~i~ersidJd AU1~,Lmo de OCCidente. 

"e(ri~n ~ibliotetD 
l· - - - - ----- .~_ ._~~~--



NU * K 19,67 * 0,52 
h = = = 12782,8 Kcal/m2 hoC 

De 

Q ... t = h * A * t 

Q.M1o = h * n * De * L * T 

Q.Mt = 12782,8 Kcal/m2 °C * n * 8 * 10-4 * 0,754 * 16°C 

= 387,6 Kcal/h 



12. ELEMENTO DE CENTRADO Y DE GUIA DE LOS MOLDES 

Los moldes de inyección se montan para su ajuste, sobre 

los platos portamolde de la unidad de cierre de la 

máquina. Esta unidad de cierre tiene la misión de abrir o 

cerrar el molde dentro del ciclo de trabajo, las guias de 

los moldes han de cuidar de que los elementos de moldes 

coincidan exactamente y de que el molde cierre en forma 

hermetica. Si los elementos de moldeo no coinciden, 

pueden chocar mutuamente y deteriorarse bajo la influencia 

de las elevadas fuerzas de cierre. 

Además, con los moldes descentrados, la pieza presentaria 

distintos espesores de' pared, no correspondiendo a las 

medidas exigidas. 

Para facilitar al ajustador la fijación de los moldes 

sobre los platos portamoldes de la unidad de cierre y 

garantizar la posición correcta del mismo, logrando 

especialmente Isa concentricidad del agujero del manguito 

del bebedero con la boquilla del cilindro de 

plastificación, los moldes poseen elementos de centrado en 
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la mitad del lado de la boquilla, o lado expulsor, que se 

adaptan a una cobertura correspondiente de los platos 

portamolde. 

12.1. GUIA Y CENTRADO INTERIORES 

Para alcanzar la máxima precisión, el molde necesita una 

guía y más elementos de centrados, en moldes pequeños y 

planos se emplean pernos de guia, son pernos que 

sobresalen de una de las mitades del molde cuando éste 

está abierto y, al efectuar el cierre, se introducen con 

un ajuste perfecto en los orificios de los casquillos y 

manguitos de acero templado previstos con la otra mitad. 

Se muestra la posición y el asiento de los pernos de guia 

y de sus correspondientes camisas (casquillos y manguitos) 

por ser plano el molde se garantiza una posición relativa 

permanente y exacta de ambas superficies externas durante 

el proceso de inyección así como la obtención de piezas 

exentas de desplazamiento. 

Para la guia axial se emplean normalmente cuatro unidades 

de guia (perno y camisa). Para facilitar el montaje y 

garantizar siempre una correcta colocación del molde, una 

de las unidades guia se coloca desplazada o se hace de 

dimensión diferente. 



---- ti .. de Eje 

--+ ___ Perae de ,ufa 

-lif-:~--C8Sfl.jne de ,.fa 

MantUnO de centr_ 
o-flo ..... +--_ ...... 

FIGURA I 7. Unidad de Guia. 
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Este último caso es el más utilizado ya que ofrece menos 

dificultades de montaje, especialmente empleando elementos 

normalizados para moldes que las unidades situadas en 

forma desplazada. 

Para alinear correctamente la unidad de guia al construir 

el molde y al montarlo en la máquina, dos de los pernos de 

guia dispuestos en diagonal han de ser algo más largos. 

Fundamentalmente, los pernos de guia han de introducirse 

con el ajuste preciso en las camisas después de montadas 

en sus alojamientos, las tolerancias de ajuste prescritas 

varian según los fabricantes; se optiene una guia 

suficiente y un centrado adecuado de los moldes cuando los 

pernos de guia se han acabado con una tolerancia h. en la 

zona de guia o espiga, una tolerancia ke en la zona de 

vastago y una tolerancia f, en la zona de centrado • 

T T .!. 
"1 

f7 ~ j 
h6 

1 i 

FIGURA 18. roleraaciu en los perROs de ,.fa. 



La longitud de los casquillos depende del diametro del 

agujero debiendo quedar entre 1,5 y 3 veces dicho 

diametro. El agujero para alojar el casquillo en el molde 

tendrá una tolerancia H,. 

FIGURA 19. Fer •• s de 'es c .... in. de ,.f. c •• su 
telerancias .ás free._tes. 

12.2. NORMALIZACION PARA MOLDES 

En los moldes de inyección existe una serie de elementos y 

configuraciones que se reproducen frecuentemente, los 

fabricantes de estos llamados elementos normalizados has 

desarrollado dos sistemas: concretamente el molde patrón y 

los moldes construidos mediante elementos normalizados. 



Los moldes de patrón se ofrecen básicamente como 

construcciones terminadas. Todos los trabajos previos, 

como la colocación de elementos de guia, el mecanismo de 

los inyectores, 

fabricante del 

etc. han diso ya realizados por el 

molde de modo que los elaboradores de 

piezas por inyección sólo tienen que incorporar 

elementos que determinan los perfiles de la pieza, 

los 

el 

sistema de llenado, los expulsores y el sistema de 

acondicionamiento de la temperatura, sólo existen moldes 

patrón en construcciones sencillas; por ello su 

utilización es limitada. 

Los moldes con elementos básicos prefabricados, como las 

placas, elementos de guia, manguito de bebedero, platinas 

de centrado, varillas expulsoras, distanciadores y placas 

expulsoras. Estos elementos base se fabrican en serie con 

máquinas o dispositivos especiales y poseen gran 

versatilidad y posibilidades de combinación; todas las 

piezas son intercambiables. 

El empleo de piezas normalizadas proporciona al 

constructor de moldes una serie de ventajas: 

• Para fabricar moldes cada vez más complicado, la 

industria pueda emplear maquinaria moderna, como máquinas 

de erosión eléctrica, rectificadoras por coordenadas, 



prensas hidráulicas para matrices, en lugar de tener un 

costoso almacén de materiales. 

• Los moldes pueden desmontarse posteriormente, ya que 

los diversos elementos son intercambiables. 

• El riesgo de errores de cálculo para la confección de 

ofertas es menor, ya que puede contarse con costos fijos 

para diversos elementos. 



13. CONCLUSIONES 

1. El molde de colada calientes es bastante compacto y su 

mantenimiento es sencillo por no tener tantos elementos 

como el molde de colada fria. 

2. La selección de los materiales para la fabricación de 

un molde, es de gran importancia dependiendo directamente 

de quien proyecta o diseña el producto. 

3. Los moldes con canal caliente contribuyen altamente a 

la reducción de los costos de fabricación en la inyección 

de materiales termoplásticos. 

4. El control de la calidad en la fabricación de moldes, 

tiene tanta importancia en la construcción de la 

herramienta como las piezas plásticas producidas. 
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