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. C.A.D.: Computer Aided Drawing 

. C.N.C.: Computer Numerical Control 
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 RESUMEN 

 

Debido a la importancia y necesidad del estudio y comportamiento de los 
materiales plásticos en la actualidad se hace necesario realizar una serie de 
pruebas mecánicas a dichos materiales poliméricos que nos brindan información 
acerca de sus propiedades mecánicas, estas se apoyan en los elementos de 
prueba llamados probetas de ensayo. 

Este documento brinda la información necesaria para el diseño y construcción de 
un molde de inyección de plástico para la fabricación de estos elementos de 
prueba, que para este caso corresponde a probetas de tensión, según la norma 
técnica ASTM -D638 y probetas de doblado según la norma técnica ASTM -D790. 

El molde diseñado y construido es un molde  estándar de patrón sencillo, una 
línea de partición, con insertos intercambiables de dos cavidades, con sus 
respectivos sistemas de refrigeración y de expulsión de pieza, elaborado en 
aceros especiales y con procesos de manufactura de acuerdo a las solicitudes de 
diseño y fabricación necesarias, para su diseño se utilizó el software Solid Works 
el cual  facilitó y  brindó información de variables de diseño. 

Adicional el molde permitirá realizar prácticas de laboratorio necesarias para los 
estudiantes interesados en estudiar los procesos de inyección y formado de 
plásticos  en los niveles tecnológicos y profesional que ofrece la universidad. 

Palabras clave: molde de inyección plástica, inyección de plásticos, diseño de 
moldes, polímeros. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de grado es una guía de cómo se desarrolla de forma 
sistemática el proceso del diseño y la construcción de un molde de inyección de 
plástico para la elaboración de probetas de ensayo en materiales plásticos. 

El molde y su aplicación permiten fabricar las probetas en diferentes tipos de 
polímeros, a su vez realizar las aplicaciones teórico prácticas de los procesos de 
inyección plástica en una máquina inyectora. 

Este molde de inyección puede ser utilizado por los docentes del departamento de 
mecánica con especialización en plásticos para verificar directamente con los 
estudiantes los conceptos y manejo de variables teóricas en la práctica real y de 
esta manera poder hallar porcentajes y causas de error, obteniendo con esto el 
planteamiento de las posibles soluciones.   

Adicional las probetas obtenidas en este molde articulan la práctica de ensayos 
mecánicos en la máquina universal de ensayos tales como tensión y flexión en 
material plástico 

Es un aspecto muy importante en el diseño de un molde conocer y aplicar el tipo 
de molde adecuado, ya que estos varían de acuerdo a la función que deben 
cumplir, su clasificación básica es de acuerdo al número de  líneas de partición, 
sistema de expulsión, sistema de transferencia de calor y la transmisión de 
fuerzas. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los procesos de desarrollo y formación profesional que lleva a cabo la 
Universidad Autónoma de Occidente, se hace necesario la realización de pruebas 
y ensayos mecánicos a diferentes materiales plásticos, de acuerdo a ciertas 
normas técnicas de referencia de la organización American Standards Testing 
Materials (ASTM) ya establecidas, para este caso las probetas siguen la norma 
técnica ASTM-D 638 para ensayos de tracción y la norma técnica ASTM-D 790 
para ensayos de doblado. 
 
 
En el momento la Universidad Autónoma no posee en sus laboratorios un utillaje 
para el suministro de las  probetas de ensayo para las prácticas de laboratorio, se 
puede destacar que  la Facultad de Ingeniería Mecánica posee la máquina 
universal de ensayos INSTRON la cual será utilizada con las probetas que 
resultan del proceso de inyección plástica llevado a cabo con este molde y que  
serán elaboradas en la máquina inyectora de plástico que ya posee la universidad, 
logrando con esto un buen trabajo de equipo en los laboratorios. 
 
 
La fabricación de estas probetas se realizará por el proceso de inyección de  
plásticos de acuerdo a las normas técnicas ASTM-D3641 (inyección y moldeado 
de probetas para plástico) que reglamentan las condiciones que deben cumplir las 
probetas de ensayo en materiales plásticos.  
 
 
 
 
 
. 
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2 JUSTIFICACION 
 
 

En el proceso de  formación de un Ingeniero, las prácticas de laboratorios forman 
parte primordial en la aplicación de los conceptos teóricos, para afianzar los 
fundamentos abordados en los cursos y poder visualizar procesos reales que se 
presentan en el quehacer diario como ingenieros. 
 
 
Debido a la importancia que tiene el estudio de los materiales, es conveniente 
tener en los laboratorios de la universidad un utillaje  para fabricar las probetas de 
ensayo de forma continua, permitiendo con esto disminución de costos y la 
flexibilidad para obtener probetas de distintos materiales plásticos, que se puedan 
utilizar para investigación y docencia. En el momento las probetas son 
suministradas por proveedores externos a un costo relativamente alto, viéndose 
afectadas las prácticas por este motivo, ya que se hacen con pocas unidades y no 
se pueden repetir los ensayos. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

Diseñar y fabricar un molde de inyeccion de plástico para probetas de ensayos 
mecánicos de tension y flexion. 

 

 

-Diseñar, calcular, y simular el molde de inyección plástica. 

-Elaborar el molde de inyección por medio de procesos de fabricación mecánica. 

-Verificar y poner a punto el molde de inyección. 

-Entregar el producto terminado (probetas) 
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4 MARCO TEORICO 
 

 

Es el proceso de fabricación de elementos plásticos más usado a nivel mundial, 
por su facilidad de aplicación y los índices de producción y de rentabilidad tan 
altos que brinda. Elementos plásticos obtenidos por inyección se encuentran a 
diario en todas las actividades cotidianas. 

El proceso consiste en ingresar un material plástico fundido a altas temperaturas 
dentro de un elemento frio, llamado molde, que contiene la forma del objeto  
dejándolo durante un tiempo de enfriamiento, para luego ser expulsado. 

Este proceso se realiza en una maquina inyectora de plásticos con características 
especiales de acuerdo a las especificaciones del producto a inyectar. 

La  pieza más importante en este proceso es el molde de inyección, este  brinda 
la forma de la pieza a construir, y varía en su forma y tamaño en función de la 
pieza inyectada. 

En el molde ocurren las cuatro operaciones básicas del proceso de inyección 
como función del tiempo: 

 Cierre del molde: ocurre en el momento de acercamiento de las placas del 
molde, en algunos casos; simultáneo con este cierre  se realiza la aproximación de 
la unidad de inyección a la boquilla del molde. 
 Inyección: tiene lugar desde el momento en que se inicia el bombeo de 
material por la unidad de inyección hasta el momento que deja de fluir la masa 
plastificada, se distinguen en esta operación tres fases: llenado de la cavidad, 
compresión de la masa, post presión o sostenimiento. 
 Solidificacion o enfriado de la pieza: su tiempo está en función de las 
propiedades termodinámicas del material, es directamente proporcional a la 
temperatura del material y la pared del  molde. 
 Expulsion: esta comienza simultánea con la apertura del molde y finaliza 
cuando la pieza cae por efecto de la gravedad.  
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De aquí la importancia del diseño y la fabricación de este elemento. 

Existen varios tipos de moldes y se clasifican de la siguiente forma: 

- por su tamaño: grandes y pequeños 
- por el número de cavidades: de una o de múltiples cavidades 
- por su forma de trabajo: manuales, semiautomáticos y automáticos 
- por el tipo de construcción: de dos mitades, de tres placas, de canales 
calientes. 

El material de los moldes también es determinado en función de las piezas a 
inyectar, las características y tamaños de la máquina inyectora.  

Un molde de inyección plástica básicamente está conformado por los elementos 
indicados en la figura 1 mostrada a continuación: 

Figura 1. Composición Básica de un Molde 

 

 

 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. How to make injections mold.2ed 
Estados unidos. Editorial Hanser Publisher.1993 p.45. ISBN 3-446-16305-0. 
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Algunos conceptos teóricos de diseño que se tuvieron en cuenta para el diseño de 
este molde son los siguientes: 
 
 
Línea de partición de la pieza: esta línea tiene que estar ubicada en un sitio de 
poca visibilidad y menos perceptible  además que no de afectación a la pieza 
inyectada. 
 
 
Esta línea la define la pieza y con esta posición se diseñó el molde, para el caso 
de las probetas  está ubicada a un lado de la pieza, por consiguiente coincide con 
la línea de apertura y cierre del molde. 
 
 
Radios: las piezas inyectadas se diseñan con radios en las aristas o cantos vivo, 
debido a que en  el flujo se dan cambios de trayectoria, generando rompimiento de 
cadenas macromoleculares en la masa plástica. 
 
 
Para el caso de las probetas  estos radios se  ubicaron en las esquinas de las 
piezas con esto se facilita el proceso de mecanizado y no afecta para nada la 
configuración de las probetas en los ensayos. 
 
 
Contracción: es la diferencia existente entre las medidas finales de la pieza 
inyectada y las medidas de la cavidad del molde en sus tres dimensiones básicas 
de la pieza, longitudinal, transversal y en el espesor. 
 
 
Esta contracción es diferente de acuerdo al tipo de material, forma de la pieza y 
condiciones del proceso de inyección. 
 
 
Por ser este un molde diseñado para prácticas de laboratorio y no para producción 
industrial se tomó un valor promedio de la contracción de moldeo igual a 1,5 % 
tomado de la Tabla 1 para los tres materiales básicos que en este caso son: 
PEBD;PEAD,PP. 
 
 
  



22 

 

Tabla 1. Valores Orientativos  para  los Principales Plásticos 

 
 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 135 
 
 
Sistema matriz: lo conforman las cavidades y el inserto, este se  elabora teniendo 
las siguientes consideraciones: 
 
 
- Dibujar el modelo 
- Modelo con tolerancias 
- Contracciones 
- Angulo de desmoldado 
- Posición de la pieza en el molde 
- Líneas de partición en el molde 
- Tipo de material del inserto 
- Posición del número de cavidades 
- Zona de entrada o bebedero 
 
 
Distribución: para conseguir un mejor aprovechamiento  y distribución en el 
molde, se debe permitir las siguientes recomendaciones para un buen diseño: 
 
 
- Mayor aprovechamiento del área neta del molde 
- La masa plástica debe llegar a todas las cavidades 
- La longitud de recorrido del flujo debe se lo mas corta posible 
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- El tiempo de llenado igual en cada una de las cavidades 
- La presión de la masa lo más uniforme  en cada una de las cavidades. 
 
 
Fuerza de cierre: es la ejercida por la máquina inyectora al molde antes de que 
ocurra el llenado de la pieza, esta debe ser lo suficientemente  grande para que no 
permita la abertura del molde al momento de llenado de la cavidad. 
 
 
Esta fuerza  es soportada por las placas porta molde de la máquina y entre ellas 
se monta el molde de inyección; es recomendable que la fuerza sea calculada con 
el objeto de garantizar el cierre y racionalizar el consumo de energía por las 
sobrecargas excedidas en la fuerza, además evita que el molde sea dañado por 
cargas de compresión debido a fuerzas de cierre muy altas. 
 
 
La fuerza de cierre teórica sirve para definir el número de cavidades en el molde al 
momento del diseño 
 
 
La presión de inyección depende de varios factores como: 
 
- Verificación de la geometría de la pieza. 
- Determinación del número de cavidades. 
- Cálculo de: peso del producto, área proyectada, fuerza de cierre. 
- Cálculo de capacidad de inyección y de plastificación. 

 
 

 Sistema de llenado: 

El sistema de alimentación, es el recorrido de la masa plástica desde su inicio en 
la boquilla de este molde  y la fase final del llenado en la cavidad que conforma la 
pieza, su función principal es la de recibir la masa de plástico que viene de la 
unidad de plastificación en la máquina y conducirla hasta la cavidad en el molde. 
  
 
Este  sistema lo componen fundamentalmente los siguientes elementos:  
 
 
Mazarota: es un elemento plástico de forma cónica por donde se inicia el recorrido 
de la masa plástica en el molde hasta el canal primario, 
 
 
El elemento mecánico donde se conforma la mazarota se llama Boquilla de molde, 
este, permite hacer contacto de apoyo con la boquilla de la maquina inyectora.  



24 

 

Características de una boquilla: existen diferentes tipos de boquillas, las de 
formas irregulares, se diseñan de acuerdo a la necesidad del molde, 
generalmente, cuando se necesita poca longitud de la mazarota o en piezas de 
forma irregular, se encuentran comercialmente normalizadas para permitir ahorrar 
tiempos de diseño y fabricación 
 
 
El agujero cónico tiene buen acabado superficial, el pulido se debe realizar en el 
sentido axial y con buen acabado para evitar rugosidades en el agujero y de lo 
contrario causaría retención en la mazarota.  
 
 
Es necesario fabricar las boquillas del molde en aceros especiales y realizar 
tratamiento térmico de temple con buena resistencia a las temperaturas altas, 
superiores a 300º C y de acuerdo a los diagramas T, T, T, eso también evita fallas 
por deformaciones de estas boquillas debido al impacto de la unidad de cierre.  
 
 
El ángulo de conicidad en la mazarota debe permite el desmoldado del material 
plástico, los ángulos se seleccionan de acuerdo: al grado de contracción en los 
materiales plásticos, para las familias de los plásticos  cristalinos el ángulo de la 
mazarota debe estar entre 1º y 2º de conicidad, pero, en los amorfos de 1.5º a 3º, 
también se debe considerar la longitud de la mazarota, cuando se tiene una 
mazarota muy larga se dificulta su extracción debido a un área mayor de 
resistencia, por lo cual es conveniente diseñar un mayor ángulo. 
 
 
La longitud de la mazarota debe diseñarse lo más corta posible, en la mayoría de 
los casos se recomienda una longitud de mazarota igual a la relación  
 
 

Longitud /diámetro menor = entre 5 hasta 9 veces 
 

 Canales de Alimentación: 

La función es permitir el llenado de la cavidad del molde, el material plastificado 
viaja a gran velocidad, presión y temperatura. Estos deben de conservar una 
sección transversal adecuada para la libre fluencia del material plástico y un 
recorrido lo más corto posible. Las secciones  mostradas en la figura 2 están bien 
indicadas y brindan un buen comportamiento con el material  plastificado en el 
momento del llenado. 
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Figura 2. Canales de Alimentación 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación, Santiago de Cali. 2013. p. 13.Archivo de computador. 
 
 

 Salidas de Aire: 

En el momento que ingresa el material plastificado a la cavidad del molde, ver 
figura 3, este material tiene que desplazar un volumen de aire almacenado en 
dicha cavidad, durante el tiempo de cierre del molde, ocasionando problemas en la 
pieza moldeada, por tanto se tiene que elaborar unas canales de una profundidad 
bien pequeña del orden de la 0,02 mm en la fronteras de las cavidades y el plano 
de cierre. 

Figura 3. Salidas de Aire 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación, Santiago de Cali. 2013. p. 41.Archivo de computador. 
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 Sistema de expulsión: 

Es de vital importancia en el diseño de un molde la configuración del sistema de 
expulsión, porque define calidad y tiempos en el producto elaborado. 
 
 
Existen muchos tipos de sistemas para expulsar la pieza, entre ellos se pueden 
mencionar algunos tales como: de expulsión anular, de placa expulsora, de 
desmoldeo en varios planos, de eyectores. 
 
 
Es muy importante la ubicación de estos sistemas con la finalidad de no deteriorar 
la pieza inyectada. 
 
 
 Enfriamiento y tipo de enfriamiento: 

Un molde de inyección plástica intercambia calor por todos los medios de 
transferencia de calor, estos son: radiación, convección y conducción a sus 
alrededores y a sus sistemas de refrigeración. 
 
 
El sistema de refrigeración cumple la función de disipar el calor de la masa 
plástica de la pieza moldeada hasta un medio refrigerante presente en el molde, 
que para este caso es un flujo de agua que pasa por los canales de refrigeración 
del molde.  
 
 
Después de llenada la cavidad, la masa plástica se encuentra caliente y en estado 
de plastificación, ella debe ser desmoldada del molde, el producto debe resistir las 
fuerzas de expulsión sin llegar a ser deformada.  
 
 
Esta cantidad de calor debe ser extraída en un tiempo definido llamado “tiempo de 
ciclo” el cual es determinado por los tiempos del proceso y las propiedades 
termodinámicas del material. 
 
 
La masa plástica de la pieza se enfría rápidamente y solidifica hasta una 
temperatura de desmoldado, manteniendo la misma forma de la cavidad.  
 
 
La temperatura de desmoldado debe ser inferior a la temperatura de inyección, 
pero, no necesariamente comparada con una pieza fría. 
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5 ANTECEDENTES 
 

Con los procesos de transformación de plástico los sectores productivos a nivel 
mundial han tenido un desarrollo significativo, disminuyendo tiempos, costos y 
aumentando su productividad. 

El desarrollo de estos productos  requiere que se realicen investigaciones de tipo 
científico a nivel mundial con la finalidad de fabricar moldes de características 
especiales y con todo tipo de configuración para lograr dicho objetivo, además la 
complejidad del proceso de inyección plástica implica la aplicación de conceptos 
de mecánica de fluidos, termodinámica, ciencia de los materiales, química, 
resistencia de materiales, diseño mecánico, entre otras.  

En nuestro medio estos desarrollos han sido llevados a cabo  en mediana escala 
por las empresas del sector privado con buenos apoyos económicos, pero siempre 
han sido acompañados por instituciones con carácter investigativo y técnico tales 
como las universidades y el servicio nacional de aprendizaje (SENA)  

Para este caso, el SENA cuenta con el centro de transformación de plásticos, 
donde se pueden realizar todo  tipo de actividades investigativas y técnicas, con 
maquinaria, equipos y material bibliográfico especializado sobre este tema. 

En la UAO se han  realizado trabajos muy importantes en esta área entre los 
cuales podemos destacar el diseño de un molde para una caja plástica  en poli 
estireno, un molde para la tapa de aceite Lefrit, un molde para inyección de 
plástico con colada caliente, estos sirven como material de consulta y referencia 
en la biblioteca de la universidad   

Otro trabajo destacado y conocido a nivel mundial es el molde base con postizos 
intercambiables para la fabricación de probetas normalizadas, presentado por el 
autor Hans Gastrow en su libro “moldes de  inyección para plásticos”, el que 
permite inyectar diferentes tipos de probetas. 
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6  METODOLOGIA 
 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto está fundamentada 
en las etapas básicas de: análisis, planeación, ejecución y evaluación, estas se 
llevaron a cabo así:  
 

 

 
 
En esta etapa se documentó y estudio toda la conceptualización teórica y los 
principios matemáticos que rigen las diferentes condiciones en el diseño y la 
fabricación de un molde, esta fase fue la base del desarrollo  de este proyecto. 
 
 
Se realizaron bocetos, planos y visualizaciones en CAD y Solid Works, se 
revisaron nomogramas, tablas de materiales, consultas en bibliotecas y en 
internet. 
 
 
Se analizó información de la transformación, manuales de máquinas, materiales 
plásticos a utilizar y aplicaciones de estos. 
 

 

 
 
En esta etapa se  realizaron planos, cálculos, y visualizaciones computacionales, 
con la finalidad de dejar definidas las dimensiones, tolerancias, materiales y sus 
medidas, tipo de montaje, procesos de fabricación mecánica, se definió una lista 
inicial de materiales a comprar, ubicación de elementos que vamos a utilizar así 
como la cantidad de estos y la función específica a cumplir por cada uno. 
 
 
Se definieron sistemas básicos del molde tales como expulsión, refrigeración, 
sistema de guiado y numero de cavidades etc. 
 
 
Se realizaron planos, visualizaciones y simulaciones definitivas en el software de 
CAD, Solid Works. 
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En esta etapa se compraron los materiales, se inició el proceso de fabricación 
mecánica y ensamble inicial, escogiendo adecuadamente dicho proceso aplicado 
como torneado, fresado, rectificado, mecanizado CNC, se escogió el herramental 
a utilizar así como las herramientas de corte (buriles, pastillas de tungsteno, rimas 
cilíndricas y cónicas, fresas verticales, piedras abrasivas) 
 
 
Se utilizaron herramientas de medición y control metrológica tales como 
micrómetros, telescópicos, calibradores pie de rey, galgas de espesores, etc. 
Se realizó el proceso de ensamble y montaje de las piezas, se suavizaron los 
elementos deslizantes, se ajustaron los elementos fijos y se cumplió con el 
protocolo de ensamble de un molde 
 
 

 

 
 
En esta etapa se corrigió posibles errores de fabricación y de medición que se 
hallan tenido (algunos fueron necesarios), se evaluó el utillaje en la maquina 
inyectora, verificando sus dimensiones y su forma de montaje por medio de bridas, 
su sistema de expulsión y sus movimientos principales de apertura y expulsión. 

 

 
 
 
Se montó el utillaje en la máquina inyectora BOYS XS se realizaron pruebas 
iniciales de máquina, modificando variables y se obtuvieron múltiples piezas 
inyectadas de ensayo. 
 
 
Se observaron detalles de las probetas, tales como defectos, tolerancias 
dimensionales y de volumen del producto así como la  verificación de tiempos de 
ciclo y de inyección.  
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7 ETAPAS DEL PROYECTO 
 

 

 
 
Esta fase del proyecto es la fase inicial y tal vez la más importante porque de aquí 
se toman todas las especificaciones técnicas del producto, de la máquina para la 
transformación plástica, los materiales a transformar, la cantidad de piezas a 
producir y las normas técnicas que rigen los elementos de prueba llamados 
probetas de ensayo, que finalmente es el producto a elaborar en este molde. 
 

 

 
 
Se solicita la elaboración de dos tipos de probetas de ensayo: 
 
 
Una de ensayo de tensión de acuerdo a la norma técnica ASTM-D638 o la 
equivalente norma ICONTEC 595- probeta tipo V. 
 
 
Una de ensayo de flexión de acuerdo a la norma técnica ASTM-D790. 
 
 
Para lograr este objetivo se requiere de la construcción de un molde de inyección 
plástica que cumpla con la norma técnica ASTM-D3641 (inyección y moldeado de 
probetas para plástico) 
 
 
Como  se requiere elaborar probetas en todo tipo de material plástico, para este 
caso se tomó algunos materiales  tales como: 
 
 
Polietileno de alta densidad PEAD 
Polietileno de baja densidad PEBD 
Poli estireno PS 
Polipropileno PP 
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Para los cálculos teóricos de diseño, se hace necesario conocer la información 
técnica exacta del producto a transformar se decidió tomar como material de 
referencia el polietileno de baja densidad PEBD, se incluye esta información en el 
Anexo 1 
 
 

 

 
 
Para tener conocimiento acerca de los datos técnicos de máquina se hizo uso del 
manual suministrado por el fabricante, esta información se incluye en el Anexo A. 
 

 
 
 
Para el diseño de este molde de inyección no se tuvo en cuenta la cantidad de 
piezas a producir puesto que este molde será usado en los laboratorios de la 
Universidad Autónoma de Occidente, como elemento de prueba solo cuando sea 
necesario y se producirá un volumen mínimo de piezas. 

Que por muy grande que pueda ser este volumen no supera un número de  piezas 
considerable, para ser analizado como alto nivel de producción y evaluación de 
costos de este producto. 

 
 
 
Este molde de inyección plástica debe de cumplir con  ciertos atributos los cuales 
se definen a continuación: 
 
 
 Las dimensiones del molde deben ser de acuerdo a las dimensiones de la 
unidad de cierre de la máquina BOY XS: 
 
Recorrido máximo de apertura = 150 mm. 
Distancia entre platos máxima = 250 mm 
Distancia entre platos mínima = 100 mm 
Ancho interior entre columnas = 160mm/ diagonal 250 mm 
Carrera del expulsor máxima = 50mm 
Peso total del molde máximo = 35 Kg 
Peso máximo del semi- molde en la placa porta molde móvil = 22 Kg 
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Volumen teórico de carrera máxima= 4,5 cm3 
Peso de inyección con PS máximo = 4,2 gr 
Corriente de plastificación = 0,55g/s 
Corriente de inyección = 18 g/s 

 
 

 El producto tiene que cumplir con las exigencias mínimas solicitadas de 
acuerdo a las normas técnicas especificadas: 
 
 
Norma técnica ASTM-D 638 para pruebas de tracción  
ASTM D638-01. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, 2010. 
 
 
Norma técnica ASTM-D 790-10 para pruebas de doblado. 
ASTM D 790-07.Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced 
and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials, 2010.  
 
 
Norma técnica ASTM-D3641 para inyección y moldeado de probetas para   
plástico 
ASTM D3641 Standard Practice for Injection Molding Test Specimens of 
Thermoplastic Molding and Extrusion Materials, 2012 

 
 
 El molde debe cumplir con las medidas aproximadas a  los normalizados 
para moldes de inyección plástica: 
 
 
Tales como el espesor de las placas, dimensión de bujes y guías, sistema               
de expulsión, boquilla, nariz de centrado, materiales, ajustes y acabados entre 
otros. 

 
 

 El número de cavidades del molde debe ser de acuerdo a la capacidad de 
transformación de la máquina: 

  Peso de inyección con PS máximo = 4,2 gr 
  Corriente de plastificación = 0,55g/s 
  Corriente de inyección = 18 g/s 

 
 

 El molde debe tener un buen sistema de refrigeración con la finalidad de 
realizar una buena transferencia de calor, evitando defectos en la pieza. 
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 El desperdicio por rama debe ser mínimo, debido a los costos altos que se 
pueden tener por este concepto 
 
 
 La rama debe ser cortada posteriormente a la inyección, con facilidad de la 
pieza, este se realiza manualmente con la ayuda de una herramienta de corte. 
 
 
 Entradas de material plastificado en el molde de forma laminar, que es la 
condición que va implícita en la Norma técnica ASTM-D3641 para la elaboración 
de moldes para probetas de ensayo, evitando con esto que se formen líneas de 
distribución del material defectuosas. 
 
 

 
 
 
Con la finalidad de lograr un diseño bien estructurado en su conjunto y siguiendo 
un proceso estándar para el diseño de moldes, se divide el sistema en 
subsistemas para realizar un diseño independiente de cada subsistema, 
aproximándonos de la siguiente manera:  
 
 
Elaboración de bocetos iniciales a mano alzada 
Dimensionado de partes  
Diseño de la cavidades 
Sistema  de alimentación y canal de llenado  
Sistema de refrigeración  
Sistema de salidas de aire 
Sistema de expulsión  
Designación de materiales  
Simulación de llenado de la pieza  
Simulación del sistema de refrigeración  
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8 DISEÑO DETALLADO 

 

El molde desarrollado  en este trabajo de grado es un molde base que cumple con 
las características y exigencias económicas, de seguridad y de proceso de 
fabricación para producir piezas reproducibles  tales como las probetas de ensayo 
flexión  y ensayo tensión. 

Este molde base con postizos intercambiables también se puede utilizar para la 
inyección de piezas planas pequeñas tales como engranajes, platinas etc., 
siempre y cuando se cumpla con la capacidad de inyección de la máquina 
inyectora BOYS XS. 

La cavidad de la pieza se encuentra en el postizo intercambiable en la parte de la 
expulsión, que se puede centrar por medio de un alojamiento cilíndrico ubicado en 
la placa base respaldo el que a su vez tiene incluido el sistema de refrigeración, el 
cambio de los postizos se realiza mediante tornillos de fijación en un tiempo 
relativamente corto, sin necesidad de desmontar el molde o de finalizar el proceso 
de inyección en curso. 

En un postizo  se pueden inyectar dos probetas idénticas, los materiales utilizados, 
los tratamientos térmicos y  los acabados, aseguran buena resistencia al desgate 
y a la corrosión causada por el proceso de inyección. 

 

Inicialmente se realizó un levantamiento metrológico dimensional y volumétrico de 
las probetas suministradas y los planos que nos rigen las normas técnicas: 
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Figura 4. Plano de la probeta de Flexión 

 

Área de cada probeta:                         

Volumen cada probeta:                               

Podemos observar esta probeta en la figura 5 

Figura 5. Visualización de la Probeta de Flexión 
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Figura 6. Plano de la probeta de Tensión 

 

Área  de cada probeta =                      

Volumen de cada probeta =                         

Se tienen unas probetas de muestra similares a las que se van a inyectar, éstas se 
aprovechan para tener una idea del objeto, además de poder realizar un 
levantamiento metrológico dimensional, volumétrico y de masa. 

Peso exacto de cada probeta de muestra: 

# 1 = 1,275 gr 

#2 = 1,275 gr 

# 3 = 1,588 gr (material desconocido de color gris) 

Podemos observar esta probeta en la figura 6. 
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Figura 7. Visualización de la Probeta de Tensión 

 

 

 
Esta distribución se tomó directamente de la norma ASTM-D3641 y de acuerdo a 
esta se diseñaron y se ubicaron todos los elementos en el molde, tal como se 
observa en la figura 8 

 
Este molde se diseñó para dos cavidades en distribución sencilla  
 
Figura 8. Distribución de Cavidades 

 
Fuente: American Society Testing Materials. Standard Practice for Injection 
Molding Test Specimens of Thermoplastic Molding and Extrusion Materials,   
ASTM D3641 United States 2012 p7. 
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 Probeta Flexion: 

Figura 9. Visualización del Área proyectada Probeta de Flexión 

 

 

Área Proyectada al Plano de Cierre: 

                          

Probeta de Tensión:  
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Figura 10. Visualización del Área proyectada Probeta de Tensión 

 

 

                             

 
A Max              

                                     
 

 

Dato tomado  del manual de  la máquina BOYS XS: 

Fuerza de cierre: 100 KN = 100000 N 

Con este dato hallamos la equivalencia en kilogramos y sabiendo que: 

1 kg---------------- 9, 8 N 

 100000N = 10204 kg 

A Max=         
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Este es un valor cercano al área proyectada de las probetas de flexión hallado con 
anterioridad. 

 
 

F cierre máquina = A proyectada * P inyección * No. cavidades 

     

          
               

Para la probeta tensión donde                  

     

          
               

Tomando el área máxima  de la probeta de flexión, incluyendo canales:  

A = 20,75 cm2 

Probeta Flexión: 

     

           
                

Que para el caso  diseñado se aproxima a una cavidad. 

 
F. cierre = P inyección * A proyectada 

Para la probeta de Tensión: 

F de cierre= 510 kg/cm2/14.23 cm2 

F. cierre = 7257,3 kg 

Para la probeta de Flexión: 

F de cierre= 510 kg/cm2/20.75 cm2 

F. cierre= 10582 kg 
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Este tipo de inyección es de mucha aplicación en moldes plásticos, adicional es el 
tipo de inyección recomendado para la inyección de probetas plásticas para 
ensayos, atendiendo esta recomendación se decidió por realizar en este molde 
este tipo de inyección.  

 

 
Este canal fue construido con las dimensiones abajo suministradas en la figura 11, 
además se mecanizó con una excepción de acuerdo al proceso de fabricación, 
debido a que construir este ángulo de conicidad es muy difícil se tomó la decisión 
de perforar solo con una broca HSS mal afilada, con la finalidad de crear un 
acabado irregular en la pieza, que logre que el material se adhiera a la parte móvil 
del molde, para luego ser expulsada.  

Figura 11. Canales de Retención 

 

 

Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 114 
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Entradas=   
 
 del espesor de pieza 

Figura 12. Entradas Restringidas 

 

 
Figura 13. Longitud del recorrido 
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LT= 41+45+26+67 = 179 mm   18 cm 

Área Probeta = 1,12     * 2 cavidades = 15,5     

Tabla 2. Presión de inyección 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Fuerza de 
cierre. Santiago de Cali. 2013. p 10.Archivo de computador. 
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Se tomó de la tabla 2, una presión de Inyección: 135 kg/    

Longitud de la Rama: 

(2,6 * 2) + 4,5 + 4,1 = 14,8 cm 

Ø  que se asume = 0,4 cm   * Tomada como si fuese de forma cilíndrica 

Volumen rama = π.  .L= 1,87     

 

Hallamos los datos con la fórmula matemática según la geometría real del molde, 
que se observa en la figura 14: 

Figura 14. Secciones en  la Rama 

 

 

1. Escariador Cónico: 
D= 0,40 cm 
d= 0,32 cm 
L= 4,12 cm 
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2. Volumen de Canal Trapezoidal 
 

               
     

 
    

         

 
                

V= 0,14 * 3,8 
V= 0,53     
 

3. Volumen Canal Prismático 
 
             
                    
             

  
 

4. Volumen Entrada Restringida 
 
                  
           
 

5. Volumen Canal de Retención y Pozo Frio  
 
           
          
 
Sumatoria de todos los volúmenes: 
V total= 0,5 + 0,53 + 0,59 + 0,01 + 0,2 
V total= 1,89     

Volumen Total Inyección para pobreta de Flexión: 

2 (1,54) + 1,89 = 4,97     

Valor de referencia en P.P= 4,97 *0,9= 4,47 g 

 
               

               

                                  

      

Longitud de la Rama: 
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 Similar al anterior: Hallamos los datos con las fórmulas matemáticas según 
geometría real:  
1-2-3 (Escariador Cónico): * Similar al anterior 
4- Volumen entrada restringida 
 
                   
           
 
Sumatoria de todos los volúmenes 
 
                              
                
 
Volumen total de inyección para probeta de tensión: 
                       
 
Valor de referencia en P.P= 4,91 *0,9= 4,42 g 
 

 

 
 
Pe: Peso específico del acero= 7,8 g/    
 

                     
                                             

 
     

    
                

               
⁄

 

 
                            

 
⁄

 

522 w * 20% = 626 watt 
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Se tomó el valor de fuerza  cierre máximo de la máquina según el manual: 

Fuerza de cierre: 10582 kg, se  aproximó  este valor al  de la Tabla 3 con  un valor 
de 12000 kg. 

Luego se tomó un valor de 6000 kg  x cavidad  y haciendo uso de esta tabla, la 
aproximación técnica arrojo un valor de 22 mm. 

Este valor es aceptable ya que es un valor de espesor  comercial fácil de adquirir. 
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Tabla 3. Selección de Espesor de Placa 

 

 
 

Fuente: Ing. MORENO PORTILLO José William. El molde para inyección y sus 
partes constitutivas. Escuela Colombiana de ingeniería, Bogotá DC.1990.              
p.34.Archivo de computador. 
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Figura 15. Boquilla normalizada de molde 

 

 
 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación, Santiago de Cali. 2013. p.2.Archivo de computador. 
 
 

 
Ø da = d. boquilla de máquina + 1mm 
 

Los demás valores se tomaron aproximados a los catálogos estandarizados GIN 
CHAN MACHINERY CO, La longitud están en función del diámetro del agujero de 
la boquilla de la máquina tomado del manual con un diámetro de = 1,5 mm. 

El D debe  igual a 1,5 x el espesor de la pieza inyectar, para este caso: 

1,5 * 3,2= 4,8 mm (probeta  tensión) 

1,5 * 2.0= 3,0 mm (probeta flexión) 

Para este caso se tomó un diámetro de 4,22 mm el cual esta estandarizado de 
acuerdo a la rima cónica No. 0, además esta  ofrece  una longitud  rimada de 41 
mm que cumple con la longitud solicitada en el diseño. 

L/d= entre 5 hasta 9 veces. 
 

41/3,5 = 11,7 este valor es admisible y no afecta en nada, debido a que el molde 
es especial y está fuera de los valores estándares de tamaño. 
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En la figura 16 se observar el radio de la boquilla (  ) del molde el cual  debe ser 
mayor que   , este valor se toma del manual de máquina y tiene un valor de 
35mm, por tanto el valor del radio de la boquilla asignado es de 38mm. 

         

Figura 16. Contacto de Radios, boquilla de molde y boquilla de máquina.

 

. 
Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación, Santiago de Cali. 2013. p.3.Archivo de computador. 
 

 

8.2.14.1 El anillo de centrado lado inyección: 
 

Cumple la función de pisar y fijar la boquilla de molde, adicional se encarga de 
centrar el molde en la máquina inyectora, para este caso se tomó el valor 
suministrado en el manual de la máquina con un valor de diámetro exterior de 60 
mm, ver figura 17. 
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Figura 17. Anillo de centrado. 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Partes del 
Molde. Santiago de Cali. 2013. p.8. Archivo de computador. 
 
 

8.2.14.2  El anillo de centrado de expulsión: 
Cumple la función de  centrar el molde en la máquina inyectora, adicional sirve de 
complemento guía para el sistema expulsor, para este caso se tomó el valor 
suministrado en el manual de la máquina con un valor de diámetro exterior de 60 
mm y un diámetro interior de 16mm, ver figura 18 

Figura 18. Anillo de centrado expulsión. 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Partes del 
Molde. Santiago de Cali. 2013. p.8. Archivo de computador. 
 
 

 
La mazarota al solidificarse en la boquilla del molde, debe ser retirada desde la 
boquilla de la máquina que se encuentra a alta temperatura y con el material 
plastificado. 

Para esto se diseña una forma de caja con ángulo negativo ubicada en la varilla 
expulsora, la  cual es expulsada posteriormente por la placa de expulsión, ver 
figura 19. 
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Figura 19. Retención de Mazarota. 

 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación.. Santiago de Cali. 2013. p.11. Archivo de computador. 
 

 
Este cálculo de las canales se estima con los valores de la pieza inyectada y 
con la ayuda de las curvas, mostradas en la figura 20. 

D= D * Lf      Ecuación Mengues y Mohren 

Donde S= Espesor de la pieza en mm. 

           D=   del canal en mm del diagrama 

          W= Peso de las piezas con respecto al canal. 

           L= Longitud del canal 

Para la probeta flexión: 

2 piezas del 1,54 g = 3,08 g 

Recorrido del flujo = 71 mm y peso = 1,9 g 

Espesor de pared = 2 mm       
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Figura 20. Diagramas para el Cálculo de Canales de Distribución
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Figura 20. (Continuación) 

  
Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Alimentación.. Santiago de Cali. 2013. p.17. Archivo de computador. 
 
 

 

Se elaboraron unas canales con una profundidad bien pequeña del orden de  0,02 
mm en la frontera de las cavidades y el plano de cierre. 

Otra alternativa de salida del aire es el juego existente entre las varillas expulsoras 
y las guías de estas, pero no se recomienda porque esta tolerancia es muy 
pequeña y el camino que se recorre es bastante largo, acompañado de un 
elemento lubricante que dificulta más la salida de dicho volumen de aire. 

Por experiencia técnica estas salidas de aire se realizan de forma manual con el 
proceso de abrasión de metales (lijado manual) de un forma simple y con 
resultados excelentes, ya que si se realizan en maquina rectificadora algunas 
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veces se cometen errores en su desarrollo y esto ocasiona rebabas en el producto 
terminado. Ver plano suministrado en la figura 21. 

Figura 21. Salidas de Aire en el Molde 

 

 

 
Para los cálculos realizados en este diseño se tomaron los valores orientativos de 
la tabla 1 sobre materiales plásticos donde se tomó algunos  valores  para el 
polietileno de baja densidad PEBD 
 
La cantidad de calor que debe ser extraída en un tiempo definido llamado “tiempo 
de enfriamiento” es determinado por las temperaturas del proceso y las 
propiedades termodinámicas del material tomadas de la tabla 4. 
 
 
Tabla 4 Temperatura de elaboración y del molde para algunas masas de inyección

  
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 108 
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Para estos cálculos hallamos inicialmente un valor  promedio (T) que depende de 
varios aspectos tales como: 
 
Ti = 220°C temperatura de inyección  
Tm = 30°C temperatura del molde  
Td = 60°C temperatura media de desmoldeo 

       

     
    =          

     
       

Conductividad térmica del PEBD= 7,4 x 10 ^-4 cm2/s. 

 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 112 
 

Espesor de pared de la pieza = 2,5 mm 

Con los datos anteriores y el uso del nomograma de la tabla 5, hallamos el tiempo 
de enfriamiento= 22s. 
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Tabla5.Nomograma para el tiempo de enfriamiento 

 

 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 111 
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Una aproximación técnica muy usada en las plantas de producción para moldes 
con una temperatura inferior de 60° C consiste en: 

T enfriamiento= espesor en mm de la pieza x (1 + 2 espesores de pieza) 

                           3x (1+ (2x3))= 21 s. 

El tiempo de inyección se calcula con un parámetro de máquina llamado la 
capacidad de plastificación  y este fue tomado del manual de la BOYS XS así 
como el peso de la pieza a inyectar. 

T inyección= peso de la pieza/capacidad de plastificación X n° de cavidades 

                   =4, 47g/0,55g/s x 1 cavidad 

                   =8, 1 s 

Sumatoria de tiempos para hallar el tiempo total del ciclo: 

T de enfriamiento= 22 s 

T de inyección= 8, 1 s 

T de cierre=0,3 s 

T de apertura= 0,3 s 

T de expulsión= 0,2 s 

T de carga= 5 s 

T de post presión= 5 s 

T total del ciclo= 40,6 s 

 

 
 
Con el tiempo de enfriamiento y el calor  a disipar de la pieza se determina el flujo 
térmico que debe absorber el sistema de canales de refrigeración en el molde. 
 
Para el diseño de los canales de refrigeración es necesario tener una distribución 
de líneas isotérmicas iguales, ver figura 24, de tal manera que no se presente 
unas diferencias grandes de temperatura en el material y en su defecto se 
produzca error en la pieza por falla en el sistema de enfriamiento. 
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Un sistema de enfriamiento donde se realice una transferencia de calor muy 
rápida causa  en el  molde un enfriamiento rápido, trayendo consigo problemas en 
la pieza inyectada tales como: tensiones interna, contracciones, condensaciones 
en la superficie de la cavidad. 
 
Se debe  tener en cuenta la diferencia de temperatura del líquido refrigerante ya 
que esta define el cambio en la temperatura del molde. 
 
Se deben de tener en cuenta también los siguientes aspectos al diseñar las 
canales y longitudes del sistema de refrigeración y su posición respecto a las 
cavidades del molde, ósea la separación adecuada de canales y distancias a la 
cavidad, ver figura 25 y tabla 6, de lo contrario se puede echar a perder todo el 
molde por falla en el producto terminado. 
 
Para el sistema de refrigeración  de este molde se realizaron canales de sección 
circular o perforaciones pasantes en serie que atraviesan todo el molde, cabe 
destacar que esta es la recomendación para las piezas inyectadas de forma plana 
rectangular, que es el caso de las probetas.  
 
Del diagrama  de entalpias (termicidad) de algunos materiales termoplásticos con 
relación a la temperatura, éste nos muestra la cantidad específica de calor a 
disipar en una pieza inyectada a una temperatura TM y des moldeada a una 
temperatura TO  
 
Figura 22. Entalpias de las Masas Termoplasticas 

 
 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 114 
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Figura 23. Curvas de temperatura en la sección del molde para diversos 
materiales. 

 

 
 
Fuente: MENGES, George y MOHREN, Paul. El plástico en la industria tomo 3. 2 
ed. México: Ediciones G.Gili, S.A de México, 1990. p. 116 
 
 

 

 

Se tomaron valores de temperaturas de acuerdo a los valores de la tabla 4 

 T inyección=        
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Masa de la probeta flexión= 4,5 g =0,0045 kg 

Tiempo del ciclo= 40,6 s 

Se calculó la cantidad de calor a disipar 

  =      

       
= donde                          

                          
      

               

Se calculó el intercambio de calor entre el molde y el ambiente. 

Qu=                    

Donde                                      

                       
 

 

                              

 

  =
                    

    

 

 
  

Esta ecuación planteada, se soluciona más adelante en el procedimiento.  

Se calculó el número de Reynolds para el fluido moderado 

UTM= U del agente moderado 
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TM=  del agente moderador 

 D= Diámetro del canal 

V dn= Viscosidad dinámica del agua a temperatura ambiente =            

   
 

Re=        
    

  

=
 
 

 
     

  

       
  

         
  

   

 

         

Con este valor se establece una condición de flujo turbulento, ya que el número de 
Reynolds es >2300 

El coeficiente de transmisión térmica    se deduce de la Ec de Nusselt para flujo 
turbulento en tubería Nu=0,037 (                      ( )       

Se tomó  el valor del coeficiente del Prandt de las  tablas termodinámicas a una 
T= 5   da un valor de = 8,09 

Nu=0,037(                          (     
     

)       

=0,037(210,5-180)*2,40(1,036) 

=0,037(1922,5)*2,40(1,036) 

Nu=176,86 

Luego Nu=   

   
     donde  Tm=  5 7  cal hm    

Se calculó el coeficiente de transmisión térmica 

 =      
 

 
                        

       
 

 =     
     

=112008,7     
     

 
  

     
  

 =3,11    
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Se calculó la resistencia a la transmisión térmica: 

    
      

       
 

 

 
       

    

 
      

     

 

                   
    

     
 
 

    
     

    
=0,014     

     
 

 

Se calculó la resistencia a la conductividad térmica 

           
       

     
            

Dónde: 

 w= Conductividad térmica de la pared 

S  =Δ del canal de refrigeración a la pared del molde 

F= Superficie proyectada de la pieza 

QKU=Calor a disipar 

    
                

    

 

  (      
    

     
)             

 

Δ        
    

     
 

 

 

Luego para hallar una diferencia entre  Δ   y Δ   

        Δ   - Δ   

=2,27 - 0,014 = 2,25 
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        2,25    

Este valor es acertado y está dentro de los valores recomendados como variación 
de temperatura en el fluido refrigerante el cual se toma de 0 a 6°C.  

Figura 24. Influencia  del Número de Canales en el Molde 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Refrigeración. Santiago de Cali. 2013. p5. Archivo de computador. 
 
 
Tabla 6. Valores Orientativos  para  Separación Entre ranuras 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Refrigeración. Santiago de Cali. 2013. p9. Archivo de computador. 
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Figura 25. Separación entre Ranuras de Refrigeración 

 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Sistema de 
Refrigeración. Santiago de Cali. 2013. p9. Archivo de computador. 
 
 

De la tabla 6 

Espesor de pieza = 2mm 

  Del canal de: 8 – 10 mm 

Sistema en forma de serpentín con inyección lateral. 

a= 4mm 

s= 6mm 
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Figura 26.  Ranuras de Refrigeración ubicadas en el molde construido. 

 

Figura 27. Separación entre Ranuras de Refrigeración ubicadas en el molde 
construido 
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Para el caso de diseño de este molde se utiliza un sistema de pines de empuje o 
varillas expulsoras, estas vienen en tamaños estandarizados comercialmente, 
elaborados en acero AISI H13 acero para trabajo en caliente  y tratados 
superficialmente con una dureza de 70 Rc. 
 
Este diseño de varillas define el diseño del alojamiento en la placa de expulsión, 
para este caso con agujeros abocardados, su longitud la define la carrera y 
apertura  de expulsión de la máquina, pero como recomendación técnica se da 
una relación de 2,5 a 8 veces el diámetro de la varilla con su longitud no guiada. 
 
Para el caso de este molde se tomó una varilla de diámetro 5 mm y una longitud 
de 65 mm, ver configuración del diseño en la figura 28. 
 
Figura 28. Sistema Expulsor 

 
 
 
Una consideración de diseño para las varillas de expulsión es la siguiente: 
  
Ø perno≥     836L  __________donde p=presión de inyección 
                                                                    ø= diámetro del perno 
                                                                    L=Long no guiada del perno 
Ø perno≥     836 x   4 cm 300kg/cm2 
Ø perno≥  5cm. 
 
Este valor es el permitido para el diseño. 
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Con relación  a la longitud de la guía del perno: 
Longitud guiada= (2,5 a 3) x diámetro del expulsor =12,5 a 15mm. 
 
Para el diseño del molde se tomó una longitud de 14 mm, por tanto está en el 
rango permitido. 
        
Presión máxima de inyección: 2298 bares  

Diámetro tomado de la Tabla 7: 

Longitud expulsor: 65 mm 

  Expulsor= 4 mm 

Para este molde se comercialmente se adquieren con un diámetro de  5 mm 

Tabla 7. Selección de Diámetros para Expulsores 

 

Fuente: Ing. JARAMILLO Álvaro. Memorias del proceso de inyección, Desmoldeo. 
Santiago de Cali. 2013. p4. Archivo de computador. 
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Esta solicitud se realizó de  acuerdo a los planos finales elaborados y la  cantidad 
de piezas a construir, es de agregar que se debe tener en cuenta las tolerancias 
dimensionales para el corte de estos en el almacén de suministro. 

 
 

Material                                                                           cant/unidad 
 
Acero 1045 espesor 7 8” x 15  mm x 15 mm                        05  
Acero SAE 1    espesor 3 8” x 8 mm x 15 mm                       
Acero SAE 1    cuadrado de 1 1  ” x 15 mm                           
Acero SAE 86   redondo 1” x 7 mm                                       4  
Acero SAE 86   redondo 1” x 37mm                                       4  
Acero SAE 1 45 redondo   1  ” x 1 mm                                 1  
Acero SAE 1 45 redondo   1  ” x 18mm                                 1  
Acero UDDEHOLM STAVAX MIRRAX 
Redondo 102mm x 13mm                                                        02  
Pin botador AISI H13 ø 5mm                                                   06  
 
Tornillería 
 
Bristol con cabeza ø 3 8” x 4” longitud                                     6  
Bristol con cabeza ø 3 16” x 3 4” longitud                                6  
Bristol con cabeza ø 1 4” x 1  ” longitud                                  4  
Acople rápido tubbing ø 1 4” NPT                                           4  
 
Herramientas de corte 
 
Buriles de corte HSS 3 8”                                                          03 
Buriles de tungsteno 3 8”                                                           05 
Fresa escariador ø9 mm x 10mm                                              01 
Fresa escariador ø1 8” x 3 8”                                                    03 
Fresa escariador ø3 16” x 3 8”                                                   3 
Fresa escariador ø1 4” x 3 8”                                                     3 
Fresa escariador ø5 16” x 3 8”                                                   3 
Fresa escariador ø3 8” x 3 8”                                                     3 
Fresa escariador ø1  ” x 1  ”                                                       
Fresa escariador ø9 16” x 1  ”                                                     
Fresa escariador ø5 8” x 5 8”                                                     3 
Fresa escariador ø3 4” x 3 4”                                                     3 
Fresa escariador ø1” x 1”                                                           3 
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Rima cónica numerada #0                                                        01 
Broca cilíndrica HSS ø 3mm                                                     01 
Juego de brocas cilíndrica HSS ø 0-5/8                                    01 
Broca cilíndrica HSS ø 3 4”                                                        1 
Broca cilíndrica HSS ø 7 8”                                                        1 
Broca cilíndrica HSS ø 1”                                                          01 
 
 
Accesorios adicionales: 
 
Resorte acero 1070 ø interior 16,5mm 
Ø alambre 1,5mm x 38mm de longitud                                      01  
 

 
 

 
 
 

Material                                                                           cant /unidad      v/total 
 
- Acero 1 45 espesor 7 8” x 15  mm x 150mm            05     120000 
- Acero SAE 1    espesor 3 8” x 8 mm x 15 mm                  6000 
- Acero SAE 1020 cuadrado de 1 1  ” x 15 mm                   22000 
- Acero SAE 86   redondo 1” x 7 mm                          4         9000 
- Acero SAE 86   redondo 1” x 37mm                          4         6000 
- Acero SAE 1 45 redondo   1  ” x 1 mm                    1         2000 
- Acero SAE 1 45 redondo   1  ” x 18mm                    1         3000 
- Acero UDDEHOLM STAVAX MIRRAX 
Redondo 102mm x 13mm                                                02        80000 
- Pin botador AISI H13 ø 5mm                                     06        45000 
 

Tornillería 
 

- Bristol con cabeza ø 3 8” x 4” longitud                       10        12000 
- Bristol con cabeza ø 3 16” x 3 4” longitud                   6          3000 
- Bristol con cabeza ø 1 4” x 1  ” longitud                     4          4000 
- Acople rápido tubbing ø 1/4” NPT                             04       32000 

 
 
Herramientas de corte: 

 
- Buriles de corte HSS 3 8”                                           02        80000 
- Buriles de tungsteno 3 8”                                            05        50000 
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- Fresa escariador ø9 mm x 10mm                               01        25000 
- Fresa escariador ø1 8” x 3 8”                                      03       60000 
- Fresa escariador ø3 16” x 3 8”                                     3       60000 
- Fresa escariador ø1 4” x 3 8”                                     02       40000 
- Fresa escariador ø5 16” x 3 8”                                   02       40000 
- Fresa escariador ø3 8” x 3 8”                                      3       40000 
- Fresa escariador ø1  ” x 1  ”                                     01       35000 
- Fresa escariador ø9 16” x 1  ”                                   01       35000 
- Fresa escariador ø5 8” x 5 8”                                     01       40000 
- Fresa escariador ø3 4” x 3 4”                                     01       40000 
- Fresa escariador ø1” x 1”                                           01       50000 

 
- Rima cónica numerada #0                                          01      30000 
- Broca cilíndrica HSS ø 3mm                                       01        3000 
- Juego de brocas cilíndrica HSS ø 0-5/8                      01    200000 
- Broca cilíndrica HSS ø 3 4”                                          1      50000 
- Broca cilíndrica HSS ø 7 8”                                          1      50000 
- Broca cilíndrica HSS ø 1”                                             1      60000 

 
Accesorios adicionales: 
 

- Resorte acero 1070 ø interior 16,5mm 
Ø alambre 1,5mm x 38mm de longitud                             01       12000 

  



72 

 

9  DESCRIPCIÓN DE PIEZAS 
 

El diseño y fabricación de las partes de  un molde en la actualidad se encuentra  
estandarizado de una forma simple, mundialmente existen casas de suministro de 
paquetes normalizados, de pines botadores y guías con sus respectivos bujes así 
como los tratamientos térmicos necesarios y el sistema de montaje modular. 

Para el diseño de este molde se tomó como referencia los catálogos normalizados 
de ACEROSA SA y GIN CHAN MACHINERY CO, que son  empresas que 
suministran en el medio estos elementos y el punto de partida inicial es un molde 
tipo 2, de patrón sencillo, con postizos intercambiables, con sistemas de 
refrigeración y de expulsión. 

Las dimensiones de este molde son especiales por el tamaño de la máquina 
BOYS XS, por tanto no se encuentra normalizado  en su totalidad, se tomaron  
valores de referencia, nomogramas y cálculos hechos anteriormente, los otros se 
acogen con la experiencia en fabricación  y diseño de elementos mecánicos que 
posee el diseñador. 

 

Está ubicada al lado fijo de la máquina y es la encargada de fijar el molde a la 
placa maquina con la ayuda de la bridas de fijación, también soporta la placa lisa 
del molde, esta a su vez hace contacto con el material plastificado. 

Esta placa de fijación posee unas cavidades de apoyo para las bridas y en las 
esquinas posee agujeros de alojamiento para los bujes guías, perforaciones de los 
tornillos de sujeción, alojamientos para la boquilla del molde y del anillo de 
centrado, ver figura 29. 
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Figura 29 Placa Fija 

 

 

 

 
 

Está ubicada al lado de la placa fija amarrada en sándwich con tornillos BCC ø 
3 8” UNC  es  encargada enfriar el material plastificado en el molde con la ayuda 
de sus canales de refrigeración, además sirve de superficie de pieza en el plano 
de corte del molde. 
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Esta placa lisa en las esquinas posee agujeros de alojamiento para las  guías, las 
perforaciones roscadas de los tornillos de sujeción, alojamiento para la boquilla del 
molde, ver figura 30. 

Figura 30. Placa Lisa 

 

 

 

Está ubicada al lado de la placa móvil  amarrada en sándwich con tornillos BCC ø 
3 8” UNC  es la encargada  de alojar el inserto de acero STAVAX el cual contiene 
la cavidad de la pieza, además de enfriar el material plastificado en el molde con la 
ayuda de sus canales de refrigeración. 
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Esta placa también posee en  las esquinas los agujeros de alojamiento para los 
bujes guías, las perforaciones roscadas de los tornillos de sujeción, el sistema de 
refrigeración, ver figura 31. 

Figura 31. Placa Porta Insertos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Está ubicada al lado de la placa móvil de la máquina, amarrada en sándwich con 
tornillos BCC ø 3 8” UNC  es la encargada  de brindar apoyo y resistencia a la 
placa porta inserto y se apoya sobre las guías puente. 
 



76 

 

Esta placa también posee en  las esquinas los agujeros de alojamiento para los 
bujes guías, las perforaciones roscadas de los tornillos de sujeción, las 
perforaciones sobre la que desliza el sistema de expulsores, ver figura 32. 
 

Figura 32. Placa Móvil de Respaldo 

 

 

 
 

Está ubicada al lado móvil de la máquina y es la encargada de fijar el molde a la 
placa maquina con la ayuda de la bridas de fijación, también soporta las guías que 
conforman el puente. 
 
 
Esta placa de fijación posee unas cavidades de apoyo para las bridas y en las 
esquinas posee agujeros  abocardados  de los tornillos de sujeción, alojamientos 
para el sistema de expulsión de pieza y del anillo de centrado, ver figura 33. 
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Figura 33. Placa Fija - Expulsión 

 

 
 

 
 
Están ubicadas en el medio de la placa fija y la placa de apoyo, al lado móvil de la 
máquina y es la encargada de permitir el alojamiento del sistema de expulsión de 
pieza, ver figura 34. 
 
 
Esta guía posee agujeros  pasantes  de los tornillos de sujeción. 
 
 
Figura 34. Guías del Puente 
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Están ubicadas en el molde al lado de la placa fija de maquina por seguridad en la 
salida de las piezas es la encargada de permitir el correcto guiado del molde junto 
a los bujes guías, elaborados en acero SAE 8620, con un tratamiento térmico de 
carbonitruracion a una profundidad de 0,6 mm y una dureza de 60 a 62 Rc. 

 

Esta guía posee ranuras circulares de lubricación y conicidad de ingreso sobre los 
bujes, ver figura 35. 

 

Figura 35. Guías Cilíndricas 

 

       

 

 

Están ubicadas en el molde al lado de la placa móvil de máquina  y por seguridad 
en la salida de las piezas es la encargada de permitir el correcto guiado del molde 
junto a los  guías cilíndricas, elaborados en acero SAE 8620, con un tratamiento 
térmico de carbonitruracion a una profundidad de 0,6 mm y una dureza de 60 a 62 
Rc, ver figura 36. 

Este buje guía posee conicidad de ingreso para el ingreso de las guías cilíndricas. 
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Figura 36. Bujes Guías 

   

 
Esta ubicada en el molde en la placa fija al lado de la placa fija  de máquina  as es 
la encargada de permitir el ingreso del material plastificado en la cavidad del 
molde, elaborada en acero SAE 4140 y con un tratamiento térmico de temple a 
una dureza de 56 Rc. 

Esta boquilla es el elemento que absorbe más cargas en el molde ya que sirve de 
apoyo a la boquilla de máquina en sus desplazamientos de apoyo y retirada de la 
unidad de plastificación, posee un agujero interno con conicidad estándar que es 
la encargada de formar la mazarota, ver figura 37. 

Figura 37. Boquilla 
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Está ubicado en el molde en la placa fija al lado de la placa fija  de máquina   es el 
encargado de permitir el correcto montaje del molde sobre la maquina inyectora, 
adicional sirve como complemento de fijación para la boquilla del molde. 

Elaborado en acero SAE 1045 y con tres agujeros abocardados para tornillos BCC 
ø 3/16 UNC, igualmente espaciados, ver figura 38. 

Figura 38. Anillo de centrado 

  

    

 

 

Está ubicado en el molde en la placa fija al lado de la placa móvil  de máquina   es 
el encargado de permitir el correcto montaje del molde sobre la maquina inyectora, 
adicional sirve como guía del eje expulsor. 

Elaborado en acero SAE 1045 y con tres agujeros abocardados para tornillos BCC 
ø3/16 UNC, igualmente espaciados, ver figura 39. 
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Figura 39. Anillo de Centrado y Guía de Sistema Expulsor 

 

    

 

 
Son los encargados de permitir el correcto guiado del sistema de expulsión de 
este molde, elaborados en acero H13 y con un tratamiento térmico de temple y 
una dureza de 62 Rc. 

Estos expulsores fueron comprados ya elaborados según el manual de accesorios 
para moldes de la empresa HERRATEC LTDA, debido a la complejidad para su 
mecanizado, ver figura 40. 

Figura 40. Pines Expulsores 
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Este elemento cumple la función de permitir el accionamiento del sistema 
expulsor, recibe el movimiento por parte del mecanismo de expulsión de máquina 
y lo transmite al molde, elaborados en acero SAE 1045 y con un tratamiento 
térmico de cementado una dureza de 56 Rc. 

Este eje posee dos roscas en sus extremos una M10 x 1.5 y otra de ø 3/8 UNC 
también es el elemento que guía el resorte de retroceso del sistema expulsor, ver 
figura 41. 

Figura 41. Eje Sistema Expulsor 
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Este elemento cumple la función de retroceder el sistema expulsor completo 
incluyendo eje y platinas etc. 

Elaborado en acero SAE 1070 y con un tratamiento térmico de temple y una 
dureza de 40 Rc, posee un paso de 7mm, un diámetro de alambre de 1.5mm y un 
diámetro exterior de 20 mm, ver figura 42. 

Figura 42. Resorte Retroceso 

 

 

 

 

 
 

Está ubicada en la parte interna del molde, en el espacio que ofrece la 
construcción del puente con las guías paralelas, posicionadas al lado móvil de la 
máquina, esta es la platina porta bujes del sistema, elaborada en acero SAE 1045 
posee cuatro agujeros roscados de ø 1/4 UNC en las esquinas, además aloja los 
bujes guías del sistema  y los pines expulsores por medio de unas cajas 
abocardadas, ver figura 43. 
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Figura 43. Platina De Expulsión Roscada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Está ubicada en la parte interna del molde, en el espacio que ofrece la 
construcción del puente con las guías paralelas, posicionadas al lado móvil de la 
máquina, elaborada en acero SAE 1045 posee cuatro agujeros abocardados para 
tornillos de ø 1/4 UNC en las esquinas, además ajusta los bujes guías del sistema  
y los pines expulsores, ver figura 44. 
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Figura 44. Platina de Expulsión respaldo 

 

      

 

 
 

Están ubicados en el molde dentro de las dos platinas que conforman el paquete 
del sistema de expulsión, elaborados en acero SAE 8620, con un tratamiento 
térmico de carbonitruracion a una profundidad de 0,6 mm y una dureza de 60 a 62 
Rc. 

Los  encargados de permitir el correcto guiado del sistema expulsor, junto a los  
tornillos guías. ver figura 45. 
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Figura 45. Bujes Guías del Sistema Expulsor 

 

       

 

 

 
 

Está ubicado en el molde en la placa móvil es el encargado de permitir el formado 
de la probeta de doblado, fijado a la placa móvil porta insertos por medio de 
tornillos BCC ø 1/4 UNC posee adicional los agujeros para las  guías del sistema 
expulsor, elaborado en acero UDDEHOLM STAVAX MIRRAX, con un tratamiento 
térmico de carbonitruracion a una profundidad de 0,6 mm y una dureza de 60 a 62 
Rc, ver figuras 46 y 48. 

  



87 

 

Figura 46. Inserto Cavidad probeta de Flexión 

 

 

 
 

Está ubicado en el molde en la placa móvil es el encargado de permitir el formado 
de la probeta de tensión, fijado a la placa móvil porta insertos por medio de 
tornillos BCC ø 1/4 UNC posee adicional los agujeros para las guías del sistema 
expulsor, elaborado en acero UDDEHOLM STAVAX MIRRAX, con un tratamiento 
térmico de carbonitruracion a una profundidad de 0,6 mm y una dureza de 60 a 62 
Rc, ver figura 47. 
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Figura 47. Inserto Cavidad probeta de Tensión 

 

 

Figura 48.  Cavidad probeta de Flexión, en el molde. 
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10 RESULTADOS 
 

 Se diseñó, se fabricó y se puso a punto el molde para inyección plástica  de  
probetas, según la norma técnica ASTM -D638 y ASTM -D790.de forma 
satisfactoria  de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente, ver figuras 49 al 
51. 

Figura 49. Visualización del molde 

 

 

Figura 50.  Molde Terminado SW
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Figura 51. Molde Terminado SE 

 

 
 Se realizaron las simulaciones respectivas de llenado del fluido en el molde 
con la ayuda del software Solid Works plastics, donde se pudieron analizar las 
variables incluidas en el proceso de inyección y se observó el comportamiento del 
fluido en el llenado de la cavidad del molde, el cual fue satisfactorio puesto que no 
presento ningún tipo de inconvenientes, tales como obstrucciones, zonas de no 
llenado, posibles zonas de fractura o de unión deficiente,  tiempo de llenado, 
análisis de temperaturas, entre otras y los valores obtenidos presentaron un 
panorama excelente de las condiciones de fabricación y diseño de este molde de 
acuerdo  a lo planeado inicialmente. todos los datos y gráficos obtenidos se 
pueden observar en las figuras 52 y 53 y en el Anexo D 
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Figura 52. Simulación de llenado Cavidad 

 

Figura 53. Simulación Variables 

 

 Como una recomendación adicional, (no incluida en este trabajo de 
grado) del director de trabajo de grado se realizó un análisis de carga de 
compresión para este molde en condiciones estáticas, este análisis  dio como 
resultado valores de deformación  aceptables, que se encuentran el  rango 
permitido para la función principal de este molde, lo que nos confirma que su 
diseño está bien realizado. en la figura 54 se observa un aparte de este análisis. 
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Figura 54. Simulación de Cargas de Compresión. 

 

 

 Se realizó el proceso de mecanizado  de las partes de este molde en torno 
paralelo, fresadora, rectificadora y equipos CNC todas estas operaciones se 
realizaron teniendo en cuenta sus respectivas variables y orden operacional 
indicado. 
 
 

 Se realizó el ensamble de este molde  de acuerdo a un orden de ensamble 
indicado para cada conjunto y pieza, teniendo en cuenta ajustes y tolerancias 
indicados en los planos, lubricando los elementos y suavizando con cuidado cada 
pieza en movimiento , ver figuras 55 a 57 y el Anexo C 
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Figura 55. Materiales Previos al Mecanizado 

 

 

Figura 56. Operación de Fresado
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Figura 57. Ensamble de Molde 

 

 

 

 
 Se realizaron las pruebas y ensayos del molde en  la máquina inyectora 
BOYS XS, donde se consigue inyectar las probetas indicadas con material 
polietileno de baja, en estas pruebas también se realizó prácticas de inyección 
modificando las variables principales en el proceso de inyección, tales como 
presión de inyección, temperatura de material, velocidad de inyección,  tiempo de 
enfriamiento, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

11  CONCLUSIONES 
 

 El procedimiento de diseño y fabricación de un molde para inyección 
plástica, es un proceso genérico aplicado en la mayoría de los casos de forma 
similar y se hace siguiendo un orden lógico ya establecido, planteado y 
desarrollado en este trabajo, además  es un procedimiento muy técnico donde se 
toman decisiones de diseño y dimensionado de piezas, de acuerdo a estándares 
ya establecidos y con la ayuda de normalizados y catálogos de fabricantes de 
piezas para este fin.  
 
 El molde de inyección plástica  diseñado y construido es un molde especial 
ya que se  diseñó de acuerdo a las características que posee  la máquina 
inyectora BOYS XS, únicas de acuerdo con las condiciones del fabricante esto 
hizo que algunos valores se asumieran y se tomaran como válidos ya que se 
encontraban fuera de los rangos de algunas tablas y nomogramas. 
 
 Los análisis, las visualizaciones y simulaciones de elementos mecánicos en 
los moldes, con la ayuda de un software de diseño y simulación son una 
alternativa muy eficiente en los procesos de desarrollo de productos, ya que nos 
permiten entender  y analizar las variables implícitas en estos desarrollos y por 
consiguiente se economiza tiempo y dinero en la elaboración de un proyecto o de 
un prototipo. 
 
 Durante las pruebas realizadas en la máquina inyectora BOYS XS en el 
laboratorio de la universidad con el molde fabricado, se pudieron inyectar las 
probetas de ensayo  que inicialmente se plantearon como objetivo de este trabajo 
obteniendo buenos resultados en estas pruebas. 
 
 El comportamiento del molde en estas pruebas fue excelente, ya que se 
acoplo perfectamente a la inyectora en todas sus dimensiones y condiciones 
exigidas, se hace claridad acerca de la función principal de este utillaje, ya que no 
es un molde para producción masiva sino un elemento para uso en el laboratorio. 
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12  RECOMENDACIONES 
 
 Debido al bajo nivel de producción de probetas y de otros elementos 
plásticos en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente y como un 
recurso académico y económico en el futuro para los estudiantes  se podrá pensar 
en elaborar moldes con menor complejidad, con materiales más fáciles de 
mecanizar y con menor costo tales como moldes cilíndricos con insertos 
elaborados en aluminio.   
 
 
 Se recomienda adquirir un elemento auxiliar que se utiliza en los procesos 
de inyección de plástico llamado: Atemperador, con características especiales 
para la  inyectora BOYS XS que permita la modificación de la temperatura en los 
moldes de inyección que se montan en la máquina, con la finalidad de realizar 
mejor el estudio de las variables en los procesos de inyección  plástica. 
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ANEXOS 
ANEXO A: DATOS TECNICOS DE LA MAQUINA. Modelo  BOY XS 

 

Unidad de cierre   

Fuerza de cierre kN 100 

Fuerza de acercamiento kN 10 

Fuerza de apertura kN 15 

Recorrido máx. de 
abertura del molde 

mm 150 

Distancia entre platos 
máx. 

mm 250 

Distancia entre platos 
min. 

mm 100 

Anchura interior entre 
columnas 

mm 160/205 diagonal 

Diámetro de las columnas mm 28 

Carrera del expulsor máx. mm 50 

Fuerza del expulsor de 
empuje 

kN 8,4 

Fuerza del expulsor de 
tracción 

kN 8,4 

Velocidad de apertura mm/s 350  

Velocidad de cierre mm/s 350  

Presión alta bar 296 

Peso total del molde máx. kg 35 

Peso máx., del semi 
molde  en la placa porta 

kg 22 



100 

 

molde móvil 

Cubierta protectora de 
unidad de cierre (XS V) 

  

Carrera de la cubierta 
protectora 

mm 300 

Diámetro de tubos mm 4 

Fuerza de apertura para 
5 bar 

N 491 

Fuerza de acercamiento 
para 5 bar 

N 412 

Consumo de aire por 
ciclo (1 x abrir y cerrar) 

L 0,6 

   

Unidad de Inyección   

Tamaño Internacional  SP 14 

Diámetro del cilindro mm 50 

Diámetro del husillo mm 12                   14          

Relación L / D  19,7               16,9    

Relación de compresión 
del husillo 

 1.69               1,76   

Fuerza de inyección kN 35,4              35,4  

Volumen teórico de 
carrera máx. 

 

    4,5                6,1         

Presión de la bomba  
durante la inyección 

bar 250                250          
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Presión especifica de 
inyección máx. 

bar 312              229  

Peso de inyección con 
poli estireno máx. 

G 4,2                  5,6        

Corriente de inyección g/s 18                   22 

Corriente de plastificación g/s 0,55                1,83 

Par de giro del husillo N/m 50 3)               75 3) 

Numero de revoluciones 
del husillo máx. 

Rpm 340                 340 

Carrera de husillo máx. Mm 40                   40 

Velocidad de inyección mm/s 250 4)/230 5)  250 4)  230 5) 

Fuerza del retroceso del 
husillo 

kN 5 

Fuerza de apriete de las 
boquillas 

kN 20 

Carrera de las boquillas Mm 100 

Depósito de granulado L 3 

Peso máx. de la tolva Kg 10 (Aparatos periféricos adicionales e inclusivo) 

Proyección boquilla fuera 
del plano móvil 

Mm 25 

Potencia de calefacción W 1350 6) 

   

 
Fuente: Dr.BoyGmbH&Co.KG.Industriegebiet.Neustadet/Wied Neschener. 
Manual de maquina Boys XS. Germany.2014. p.11. 
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ANEXO B- Propiedades del material PEBD 

1. Definición 

El polietileno de baja densidad o PEBD (LDPE en inglés) es un 

polímero de cadena ramificada, por lo que su densidad es más baja. 

 

 

Los objetos fabricados con LDPE se identifican, en el sistema de 
identificación americano SPI (Society of the Plastics Industry), con el 

siguiente símbolo en la parte inferior o posterior: 
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2. Propiedades 

El polietileno de baja densidad es un termoplástico comercial, 

semicristalino (un 50% típicamente), transparente y más bien 
blanquecino, flexible, liviano, impermeable, inerte (al contenido), no 

tóxico, tenaz (incluso a temperaturas bajas), con poca estabilidad 
dimensional, pero fácil procesamiento y de bajo coste. 

Además posee excelentes propiedades eléctricas (buen aislante 

eléctrico) pero una resistencia a las temperaturas débil. Su resistencia 
química también es muy buena pero es propenso al agrietamiento bajo 

carga ambiental. Su resistencia a los rayos UV es mediocre y tiene 
propiedades de protección débiles, salvo con el agua. Buena dureza y 

resistente al impacto en bajas temperaturas. 

Aunque vamos a poder resumir todas las principales propiedades en 

una serie de tablas que se muestran a continuación. 

  

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

Constante dieléctrica a 1MHz 2,2-2,35 

Factor de disipación a 1MHz 1-10 X 10-4 

Resistencia dieléctrica (KV mm-1) 27 

Resistencia superficial (ohm/sq) 1013 

Resistencia de volumen (ohm cm) 1015-1018 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

Absorción de agua en 24h (%) < 0,015 

Densidad (g/cm3) 0,915-0,935 

Índice refractivo 1,51 

Resistencia a la radiación Aceptable 

Resistencia al ultra-violeta Mala 

Coeficiente de expansión lineal (K-1) 1,7 x 10-4 

Grado de cristalinidad (%) 40-50 

  

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Módulo elástico E (N/mm2) 200 

Coeficiente de fricción - 

Módulo de tracción (GPa) 0,1-0,3 

Relación de Poisson - 

Resistencia a tracción (MPa) 5-25 

Esfuerzo de rotura (N/mm2) 8-10 

Elongación a ruptura (%) 20 

  

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Calor específico (J K-1 Kg-1) 1900-2300 

Coeficiente de expansión (x 106 K-1) 100-200 

Conductividad térmica a 23 ºC (W/mK) 0,33 
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Temperatura máxima de utilización 
(ºC) 50-90 

Temperatura de reblandecimiento (ºC) 110 

Temperatura de cristalización (ºC) 105-110 

Temperatura mínima de utilización (ºC) -60 

  

RESISTENCIA QUÍMICA 

Ácidos-concentrados Buena-Aceptable 

Ácidos-diluidos Buena 

Alcalís Buena 

Alcoholes Buena 

Cetonas Buena-Aceptable 

Grasas y Aceites Buena-Aceptable 

Halógenos Aceptable-Buena 

Hidro-carbonios halógenos Aceptable-Buena 

Hidrocarburos aromáticos Aceptable-Buena 

  

3. Obtención 

El polietileno de baja densidad se produce por medio de una 

polimerización vinílica por radicales libres, que es un proceso de 
polimerización a altas presiones (desde 103 a 345 MPa) y a altas 

temperaturas (desde 150 a 300 ºC). 

El proceso de polimerización conlleva tres pasos básicos: iniciación, 

propagación y terminación. 
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1. La iniciación: requiere de un iniciador, usualmente un peróxido, 
que se descompone técnicamente en radicales libres (ecuación 1), los 

cuales reaccionan con el etileno (ecuación 2) 

Iniciador (R)2 -> 2R'  (ecuación 1) 

R1 + CH2CH2 -> RCH2CH2'  (ecuación 2)  

2. La propagación: ocurre a medida que prosigue la reacción 

(ecuación 3) 

RCH2CH2' + CH2CH2 -> RCH2CH2CH2CH2'  (ecuación 3) 

3. La terminación de una cadena en crecimiento: ocurre cuando se 

combinan dos grupos de radicales libres (ecuación 4) o cuando un 
radical hidrógeno se transfiere de una cadena a otra (ecuación 5). 

RCH2CH2' + 'CH2CH2R -> RCH2CH2-CH2CH2R  (ecuación 4) 

RCH2CH2' + 'CH2CH2R -> RCH2CH3 + RCHCH2  (ecuación 5) 

  

En cuanto a los métodos comerciales de producción del LDPE, se 
utilizan dos: en autoclave y en tubo.  

- El proceso en autoclave emplea un reactor autoclave con agitación 
y flujo continuo con una relación L/D que va de 2:1 a 20:1. El reactor 

puede estar dividido por bastidores a fin de formar una serie de zonas 
de reacción bien agitadas. El proceso en autoclave puede producir 

resinas de LDPE con un amplio intervalo de distribuciones de pesos 
moleculares. 

- En el proceso tubular, el reactor consiste en un tubo largo con 
relaciones L/D mayores que 12000:1. Debido a que no hay agitación 

mecánica, la operación continua puede producir un flujo tapón. Aquí, la 

distribución de pesos moleculares generalmente está entre los extremos 
conseguibles mediante el autoclave. 

En ambos procesos, los separadores descendentes del reactor 
operan a presiones más bajas, separando el etileno que no reaccionó del 

polímero. Sólo de un 10 a un 30% del etileno es convertido en 
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polietileno por paso a través del reactor. Del separador, se extruye el 
polietileno fundido a través de una nodulizadora sumergida en agua 

para formar gránulos o "pellets". Éstos son secados y almacenados en 
silos hasta que son cargados en vagones de ferrocarril, cajas o bolsas. 

  

 

 

Fuente: Polietileno de Baja Densidad. Valladolid. Escuela de ingenierías 

industriales. Universidad de Valladolid. 2015.[consultado el día:17 de febrero 

2015.12:59am]. Disponible en internet:  

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pe/polietileno%20de%20baja%20densidad.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pe/polietileno%20de%20baja%20densidad.htm
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ANEXO C - Archivo fotográfico del proceso de fabricación 
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ANEXO D - Archivo  Word simulación de llenado en  Solid Works Plastics 

Report 
  Shell/ Solid Based Surface Model  

 

Title PIEZA PLASTICA 

Date 18-03-2015 

Department ING MECANICA 

Institute UAO 

Author HUGO ORLANDO TORRES 
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 Introduction 
 

2.1 Model Information 
 

   Name: PIEZA PLASTICA 
   Type: Shell 
   Volume: 6.83 (cm3) 
   Weight: 5.85 (g) 
   Size: 
      X: 74.89 (mm) 
      Y: 54.00 (mm) 
      Z: 52.00 (mm) 
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2.2 Material Informa tión 
 

Material Name = PE-LLD 
Product Name = (P) Dow Chemical / DOWLEX 2552 E  
Melt Temperature = 239.00 °C 
Mold Temperature = 42.00 °C 
Ejection Temperature = 96.00 °C 
Glass Transition Temperature = 108.00 °C 
Specific Heat = 1 3.180000e+007 
Thermal Conductivity = 1 2.250000e+004 
Young Modulus = 2 6.900000e+009 6.900000e+009 
Poisson’s Ratio =   4.1     e-001 4.100000e-001 

2.3 Process Condition Information 
 

   FLOW/PACK  

      Filling Time = 1.49 sec 
      Main Material Melt Temperature = 239 °C 
      Mold Wall Temperature = 42 °C 
      Max. Inject(Machine) Pressure = 100 MPa 
      Max. Inject(Machine) Flow Rate = 1150 cc/s 
      Flow/Pack Switch Point in Filled Volume = 100 % 
      Pressure Holding Time = 4.18 sec 
      Total Time in Pack Stage = 14.86 sec 
      Auto Filling Time(1: Exist, 0: Not) = 1  
      Auto Packing Time(1: Exist, 0: Not) = 1  

   COOL  

      Inlet melt temperature = 239 °C 
      Min. Coolant temperature = 25 °C 
      Air temperature = 30 °C 
      Mold open time = 5 sec 
      Average coolant flow rate = 150 cc/s 
      Control type(1:Eject temp., 2:Cooling time) = 1  
      Eject temperature(If control type is "1") = 96 °C 
      Cooling time(If control type is "2") = 14.86 sec  

   WARP  
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      Ambient Temperature = 30 °C 

3.1 Summary - Flow Result 
 

   X-dir. Clamping Force= 0.8600 Tonne (0.9500 Ton U.S) 
   Y-dir. Clamping Force= 1.0100 Tonne (1.1200 Ton U.S) 
   Z-dir. Clamping Force= 2.0500 Tonne (2.2600 Ton U.S) 
   Requiring injection pressure= 35.0700 Mpa (5087.8200 psi) 
   Max. central temperature= 240.7500 oC (465.3500 oF) 
   Max. average temperature= 220.3500 oC (428.6300 oF) 
   Max. bulk temperature= 244.0000 oC (471.2000 oF) 
   Max. shear stress= 0.5000 Mpa (72.7300 psi) 
   Max. shear rate= 4462.2800 1/sec 
   Averaged perfect cooling time= 15.9400 sec 
   CPU Time= 68.69 sec 

5.1 Material Parameter (X-Y Plot) 
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ANEXO E – Archivo digital AutoCAD de planos 2D 

 

 

                                                      

 

 


