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RESUMEN
El presente trabajo proporciona una recopilación de conocimientos y estudios enfocados
a la fabricación de moldes de inyección de plástico, así como de las diferentes
herramientas (maquinaria CNC, softwares CAD/CAM) y consideraciones que se utilizan
en cada uno de los procesos, desde el diseño hasta la fabricación.
De la misma forma se proporciona un ejemplo práctico para el diseño de un molde, esto
para resolver dudas e inquietudes y así proporcionar un medio que nos guie en forma
clara y sencilla.

INTRODUCCIÓN.
Por definición un molde es una pieza, o un conjunto de piezas acopladas, interiormente
huecas pero con los detalles e improntas en negativo, donde se alojara un material
generalmente líquido que adquiere la forma de la parte interna del molde que lo
contiene una vez que se a solidificado y extraído de este.
La fabricación de moldes para inyección de plásticos implica una gran cantidad de
factores que determinan el diseño de este, factores tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma de la pieza a obtener
Numero de cavidades, selección de la maquina de inyección
Forma de ejecución del molde
Situación de las cavidades
Sistema de colada
Sistemas de regulación de temperatura
Sistemas de extracción
Sistemas de salida de gases o ventilación
Materiales de construcción etc.

Una vez que se han determinado todos los factores que intervienen en el diseño del
molde se dibujara un plano que contenga los datos necesarios para su fabricación.
Posteriormente se realizara el mecanizado del material para la fabricación del molde
utilizando maquinaria como: tornos, fresadoras y rectificadoras, taladros etc.
Cabe recordar que la introducción de nuevas tecnologías ha revolucionado la industria
en todos sus procesos y áreas, valiéndose de sistemas automatizados, softwares,
hardwares y un sin fin de herramientas especializadas. Todo esto diseñado para
optimizar el rendimiento, disminuir costos, mejorar calidades, etc., en diferentes áreas y
ramas de la industria según sea necesario.
Este es el caso de la fabricación de moldes por inyección de plásticos que se vale de
herramientas tecnológicas tales como los sistemas CAD (diseño asistido por
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computadora) esto es softwares que facilitan la planeación y el diseño de moldes, así
como de sistemas CAM (Fabricación asistida por computadora), softwares que
proporcionan herramientas virtuales para la simulación de procesos de fabricación en
tornos, fresas, taladros, máquinas de electroerosión y de corte por hilo entre otras, con
alta precisión en los acabados.
Así la maquinaria que posea sistemas CNC (control numérico por computadora) como:
tornos, fresas, maquinas de electroerosión, de corte por hilo, etc., pueden utilizar los
diseños proporcionados por los sistemas CAD/CAM, traduciendo y transformando la
información adquirida a un grupo de rutinas de mecanizado, que llevara acabo la
maquinaria en forma semiautomática para la fabricación de la pieza deseada, en este
caso un molde de inyección de plásticos.
Este trabajo presenta las consideraciones antes mencionadas así como una descripción
de cada uno de los procesos que se llevan a cabo desde el diseño hasta la fabricación
de moldes de inyección de plástico.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se presenta con la finalidad de dar respuesta a las dudas e inquietudes
que surgen a lo largo del proceso de diseño y fabricación de moldes para inyección de
plásticos. Esta es la idea que se persigue al confeccionar el presente trabajo, tener
acceso a un medio que nos ayude a salvar obstáculos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien existe gran cantidad de libros y manuales relacionados con este tema, cabe
marcar que gran cantidad de ellos se presentan de una forma altamente especializada y
un tanto confusa, por lo cual este proyecto se presenta como una introducción o una
base que facilita la comprensión de los factores que intervienen en el diseño y
fabricación de moldes para inyección de plásticos de una forma clara y precisa.
JUSTIFICACION
La industria de los plásticos a tenido un gran auge y desarrollo en la actualidad,
encontrándose presente en todas las empresas, industrias, hogares y prácticamente en
cualquier parte, así mismo presenta una infinidad de usos y formas según sea
necesario.
Es por ello que se hace indispensable la adquisición de conocimientos y experiencias
relacionados con la industria de moldeado de plásticos por inyección. La finalidad de
este proyecto es beneficiar a toda persona que quiera obtener conocimientos básicos
de este proceso industrial y así mejorar los sistemas de producción en masa basados
en sistemas de inyección de plásticos, aumentando la calidad, reduciendo el tiempo, los
costos y la materia prima, logrando así un producto superior.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del proyecto es la consolidación de un manual en el cual se detallara
el proceso de diseño y fabricación de moldes de inyección de plástico mediante
sistemas CAD/CAM y CNC.
Se proporcionaran dibujos, planos, fotografías, esquemas y un ejemplo del diseño de un
molde, esto para facilitar la comprensión de los procesos implicados de una forma
rápida y sencilla,

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mostrar los factores que intervienen en el diseño de un molde de inyección de plástico
•
•
•
•
•
•

Forma de la pieza a obtener
Numero de cavidades, selección de la maquina de inyección
Forma de ejecución del molde
Situación de las cavidades
Sistemas de regulación de temperatura, extracción, salida de gases, colada, etc.
Materiales de construcción etc.

Mostrar la ventaja que proporcionan los sistemas CAD/CAM y CNC en los procesos de
diseño y fabricación.
•
•
•
•
•

Reducción de tiempos de diseño.
Simulación de procesos de fabricación.
Ejecución física de procesos de fabricación en forma semiautomática.
Reducción de costos de producción
Incremento en la calidad de acabado.

Proporcionar una base tanto teórica como práctica del diseño de moldes, esto mediante
la descripción paso a paso del diseño de un molde de inyección de plástico.

ALCANCE
A quien va dirigido:
• A toda persona que quiera obtener conocimientos básicos de este proceso industrial
y así poder adquiera una base teórica en lo que a diseño de moldes de inyección de
plásticos se refiere.
• A todos aquellos sectores que demanden soluciones para la construcción de
prototipos, modelos o moldes en sus procesos productivos.
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METAS
Nuestra principal metas es presentar un proyecto que constituya una valiosa fuente de
información y consulta para todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda
de conocer más sobre los procesos de fabricación de un molde de inyección de
plásticos.
En la estructuración de este proyecto aplicamos los conocimientos impartidos en el
seminario de titulación “Sistemas de CAD y CAD-CAM aplicados en equipos CNC”.
Además logramos dar a conocer una de las diferentes aplicaciones de los programas
CAD/CAM y CNC en este caso la fabricación de moldes de inyección de plásticos.

MISION
El presente proyecto tiene la misión de dar conocer los beneficios de los sistemas CADCAM y CNC en el diseño y fabricación de piezas, en este caso de moldes de inyección
de plástico. Con esto aprovechar al máximo la tecnología vigente y los conocimientos
adquiridos para proporcionar una alta calidad en el diseño, fabricación y producción de
piezas para la industria, beneficiando de esta manera a fabricantes y consumidores
finales.
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CAPITULO 1.
MARCO DE REFERENCIA
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1. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES DE
INYECCIÓN.
Un gran número de moldes de inyección se diferencian entre sí por su construcción
totalmente diferente, la cual se realizada tomando en consideración los puntos
marcados en la figura 1.1.
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Fig. 1.1 Esquema para la construcción metódica y planificada de moldes de inyección de plástico.
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La clasificación de moldes de inyección se rige lógicamente por las características de
construcción y función. Estas son:
‐
‐
‐
‐

El tipo de colada y separación,
El tipo de expulsión de las piezas inyectadas,
La existencia o no de contrasalidas exteriores en la pieza a inyectar,
El tipo de desmolde.

Solo cuando se ha determinado la pieza a inyectar y todas las exigencias que influyen
en el diseño de un molde, se puede ejecutar la construcción de este.

1.1 Clasificación de moldes de inyección.
La norma DIN E 16 750 “Moldes de inyección para materiales plásticos” contiene una
división de los moldes según el siguiente esquema:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Moldes estándar (molde de dos placas),
Molde de mordazas (molde de correderas),
Molde de extracción por segmentos.
Molde de tres placas,
Molde de pisos(molde sándwich),
Molde de canal caliente.

Análogamente a los moldes de canal caliente para la inyección de materiales
termoplásticos existen moldes de canal frio para la inyección sin colada de materiales
termoestables.
Los moldes de inyección se fabrican generalmente con aceros para herramientas. En
función de los materiales a inyectar se ha de seleccionar cuidadosamente el material a
utilizar. Las exigencias respecto a estos aceros son, entre otras:
‐
‐
‐

Alta resistencia al desgaste
Alta resistencia a la corrosión
Alta fiabilidad de las cotas.

1.2 Clasificación de coladas y entradas.
1.2.1 Sistemas de colada fría
Según DIN 24 250 se diferencia entre:
‐ Colada, como componente de pieza inyectada, pero que no forma parte de la pieza
propiamente dicha.
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‐
‐

Canal de colada, definido desde el punto de introducción de la masa plastificada en
el molde hasta la entrada.
Entrada, como sección del canal de colada en el punto donde se une con la cavidad
del molde.

El camino del material hasta la cavidad debería ser lo más corto posible para, entre
otras cosas, minimizar las pérdidas de presión y de calor. El tipo de ejecución y la
situación de la colada/sección de entrada tienen mucha importancia respecto a:
‐
‐
‐
‐
‐

Fabricación económica,
Propiedades de las piezas inyectadas,
Tolerancias,
Uniones,
Tensiones propias del material, etc.

Tipos de sistemas de coladas y entradas frías más usuales.

Colada cónica, con o sin barra (figura 1.2)
Se aplica por lo general para piezas de espesores de pared relativamente grueso, y
también para la transformación de materiales de elevada viscosidad en condiciones
térmicamente desfavorables. La barra ha de separarse después del desmoldeo de la
pieza.
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Entrada puntiforme o capilar (figura 1.3)
La colada de sección puntiforme se separa de forma automática. Si molestan los
pequeños restos de esta sección, “d” puede tener la forma de una pequeña cavidad
lenticular en la superficie de la propia pieza. Para la expulsión automática de una colada
cónica con sección puntiforme se utilizan las boquillas neumáticas de uso general.

Colada de paraguas (figura 1.4)
Es adecuada para la fabricación, de cojinetes de fricción con una precisión de redondez
elevada, evitando además al máximo la existencia de líneas de unión. Las desventajas
son el apoyo unilateral del noyó central y la necesidad de operaciones de mecanizado
para eliminar la colada.
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Colada de disco (figura 1.5)
Aquí se unen preferentemente piezas cilíndricas por el interior, sin líneas de unión residuales.
En el caso de material fibroso de refuerzo (por ejemplo fibras de vidrio), la colada de disco
puede favorecer la tendencia a la contracción. La colada se elimina después del moldeo.

Entrada laminar o de cinta (figura 1.6)
Para fabricar piezas planas con un mínimo de contracción y de tensión es aconsejable
la entrada en forma de cinta. Con una anchura igual a la de la pieza, este tipo de
entrada origina una distribución del frente de la colada. Un cierto adelantamiento del
material líquido en el sector de la colada de la barra se puede compensar con la
corrección de la sección de entrada. Pero en casos de moldes sencillos la entrada está
situada fuera del eje de gravedad de la pieza, lo que puede conducir a un desgaste del
molde y formación de cascarilla. La lámina de entrada es cizallada generalmente, por lo
que no impide una fabricación automática.
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Entrada de túnel o submarina (figura 1.7)
Según la disposición, la entrada es separada de la colada al abrir el molde o por medio
de una arista cortante en el momento de expulsar la pieza. La entrada del túnel es
adecuada para la inyección lateral de las piezas. Sin tener en cuenta los posibles
problemas por obturación precoz, la entrada del túnel permita secciones muy pequeñas,
y con ello se consiguen marcas residuales casi invisibles sobre la pieza. Cuando se
inyectan materiales abrasivos, la arista de corte está sometida a un mayor desgaste, lo
cual conduce a problemas de separación de la colada.
Los canales de distribución se han de construir de la forma más recta posible, evitando
cualquier recodo innecesario, para conseguir que, independientemente de la situación,
las cavidades de un molde múltiple se llenen de forma simultánea y homogénea
(suponiendo que las cavidades son idénticas) y que las cavidades dispongan de un
mismo tiempo de conformación.

Distribución en forma de anillo o estrella (Figura 1.8).
Ofrecen la ventaja de distancias iguales cortas. Pero están en desventaja cuando, por
ejemplo, se han de construir correderas.
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Distribuciones en serie (figura 1.9A),
Con la desventaja que las distancias son desiguales. Pero esta desventaja se puede
compensar ampliamente con un equilibrado artificial, por ejemplo con un análisis de
diámetros. En este análisis se varían los diámetros de los canales pero no las secciones
de las entradas correspondientes. La figura 1.9B muestra un distribuidor en serie con
equilibrado natural. Pero por lo general esta disposición muestra una relación
relativamente desproporcionada del volumen de la pieza respecto al volumen de los
canales de distribución.

1.2.2 Moldes de canal caliente.
Los sistemas de canal caliente se utilizan para la inyección <sin colada> de piezas
termoplásticas. Pero también se puede aplicar como canal caliente parcial, o sea, con
sub-distribuidores, aprovechando las ventajas de estos. Con una ejecución correcta, los
sistemas de canal caliente presentan una menor perdida de presión respecto a moldes
comparables con sistemas de distribuciones de solidificación. De esta forma con
sistemas de canal caliente se pueden inyectar piezas extremadamente grandes.
Los principios de construcción de los distintos sistemas de canal caliente pueden ser
muy diferentes. Esto es válido tanto para el bloque de distribución como para las
boquillas de canal caliente (bebederos), cuyo tipo y forma son de gran importancia
según las propiedades de las piezas a inyectar (tabla 1).
Tabla 1. Tipos de ejecución de diferentes sistemas de canal caliente

Elementos
Bloqueo de distribución de canal
caliente

Tipo de ejecución
Calentamiento exterior
Calentamiento interior
Calentamiento exterior directo
Calentamiento exterior indirecto
Boquillas de canal caliente
Calentamiento interior directo
Calentamiento interior indirecto
Calentamiento interior y externo
Boquillas abiertas con o si punta conductora de calor
(torpedo).
Tipo de boquilla de canal caliente
Punta conductora de calor (torpedo)
Cierre de aguja neumática o hidráulico
Denominacion según DIN E 16 750, edición julio 1988
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El molde ha de estar preparado para materiales con propiedades corrosivas y/o
abrasivas. También se ha de tener en cuenta, por ejemplo, la incompatibilidad del
contacto del material con el cobre y sus aleaciones, debido a que puede conducir a
síntomas de descomposición catalítica. Debido a su mejor comportamiento térmico, se
deberían preferir los sistemas de canal caliente con regulación de temperatura continua
en lugar de los de temperatura programada.
Un sistema óptimo de canal caliente ha de permitir un cambio de material en el menor
tiempo posible (cambio de color), ya que el material que no se encuentre en su punto
óptimo puede limitar las propiedades de la pieza.
Las boquillas de canal caliente abiertas favorecen el <goteo>. Después de abrir el
molde, el material puede expandirse a través de la entrada hacia la cavidad y formar un
tapón frio que en la siguiente pieza no será licuado necesariamente. En casos extremos,
este tapón puede obstruir seriamente la entrada.
Con ayuda de una descompresión del husillo de la maquina (retroceso del husillo antes
de abrir el molde), que es posible en todas las maquinas de inyección de tecnología
actual, o también con ayuda de una cámara de succión del material en el bebedero, se
puede solucionar este problema. Pero la descompresión siempre ha de realizarse en el
límite inferior, para evitar de forma segura la aspiración de aire atmosférico en la colada,
canal de calada o en la sección de entrada (evitar el efecto diesel).
Aunque la técnica del canal caliente ha alcanzado unas cotas de tecnología elevadas, el
usuario ha de tener siempre en cuenta que se requiere un costo mayor de
mantenimiento debido al personal especialmente cualificado.

1.2.3 Sistemas de canal frio.
Análogamente a la denominada elaboración <sin colada> de materiales termoplásticas,
también se pueden elaborar termoestables y elastómeros en moldes de canal frio sin
mazarota. Esto es muy importante debido a que, por lo general, las mazarotas no se
pueden re-granular. Un canal frio ha de cumplir la finalidad de mantener los
termoestables o elastómeros a un nivel de temperatura que se evite la solidificación. De
esta forma, las exigencias respecto a un sistema de canal frio son muy elevadas: el
gradiente de temperatura en el sistema ha de ser lo más pequeño posible y el
aislamiento térmico del molde y del canal frio ha de ser óptimo para evitar con seguridad
la solidificación del material. Si a pesar de ello surgen problemas en la aplicación, el
molde se ha de construir de forma que estos puedan ser eliminados con el mínimo
costo.

1.3 Control de temperatura en los moldes de inyección.
Según el tipo de plástico a inyectar, el molde se ha de calentar o enfriar. Esta finalidad
la cumple el control de temperatura del molde. Para la transmisión térmica se utiliza
normalmente agua o aceite, mientras que en el caso de termoestables se utiliza también
un calentamiento del molde con resistencias eléctricas. Un control de temperatura
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óptimo es de máxima importancia. Tiene influencia directa sobre la calidad y el
aprovechamiento de las piezas inyectadas. El tipo y la ejecución del ajuste de la
temperatura influye en:
‐
‐
‐

La deformación de las piezas. Valido sobre todo para materiales parcialmente
cristalinos,
El nivel de tensiones propias en la pieza inyectada y su fragilidad. En caso de
termoplásticos amorfos puede aumentar la formación de grietas por tensión.
El tiempo de enfriamiento y el tiempo del ciclo.

1.4 Tipos de expulsores y desmoldeos.
Como consecuencia de la contracción durante la inyección, las piezas inyectadas se
contraen sobre los machos del molde (esto no es necesariamente valido para materiales
termoestables). Para su desmoldeo se aplican diferentes tipos de expulsores:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pasadores cilíndricos de expulsión,
Casquillos de expulsión,
Placas de extracción, regletas de expulsión, anillos de expulsión,
Mordazas correderas,
Separadores por aire comprimido,
Extractores de plato o de tipo seta.

El tipo de extractor está en función de la forma de la pieza a inyectar. La presión
superficial de la pieza a expulsar debe ser la más mínima posible para evitar
deformaciones.
Normalmente, los machos, y también los dispositivos de extracción, están situados en la
parte móvil de la máquina de inyección. En algunos casos especiales puede ser
conveniente situar los machos (en el lado de inyección) en la parte fija de la maquina.
En este caso se requieren dispositivos especiales de extracción.
Para el desmoldeo de contrasalidas se requieren por lo general correderas. Las
contrasalidas o negativas interiores se pueden realizar por mordazas o correderas
interiores o con machos plegables. Las roscas se pueden desmoldar con:
‐
‐
‐
‐

Mordazas,
Machos intercambiables,
Machos plegables,
Machos roscados, etc.

Se ha de tener en cuenta que la temperatura de desmoldeo es muy superior a la
temperatura ambiente, y que la rigidez del material es proporcionalmente baja. Ni la
aplicación de las fuerzas de desmoldeo debe producir un alargamiento de la pieza ni el
expulsor debe marcarla.
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Los extractores no sirven solo para el desmoldeo, sino también para la evacuación de
los gases de la cavidad. Una salida defectuosa de la cavidad puede tener las siguientes
consecuencias:
‐
‐
‐

Llenado parcial de la cavidad
Unión defectuosa de frentes de material
El denominado efecto diesel, o sea, daños térmicos de la pieza (quemado).

Los problemas de las salidas de los gases surgen sobre todo a mayor distancia de la
colada.

1.5 Tipos de contrasalidas.
El desmoldeo de piezas con contrasalidas requiere generalmente medidas técnicas
constructivas en el molde, como, por ejemplo, una apertura del molde en varios niveles.
Las aperturas adicionales se logran con correderas y mordazas. Los moldes con
correderas pueden desmoldar contrasalidas exteriores con ayuda de:
‐
‐
‐

Columnas inclinadas,
Correderas de curva,
Accionamientos neumáticos o hidráulicos.

El desmoldeo de contrasalidas interiores se puede realizar con:
‐
‐
‐

Correderas inclinadas,
Machos divididos, que son fijados o desbloqueados por el efecto cuña,
Machos plegables, que en su estado distensado tienen medidas inferiores a las que
poseen en estado abierto.

Si no es posible un desmoldeo de las rocas por medio de mordazas o correderas, o bien
si la rebaba de partición molesta, se utilizan útiles de extracción por tornillo. Se aplican:
‐
‐

Machos de recambio, que son extraídos del molde,
Machos o casquillos roscados que, por medio de la rotación durante el proceso de
desmoldeo, dejan libres las roscas en la pieza inyectada. Su accionamiento se
realiza por el movimiento de apertura del molde (husillos de rosca, cremalleras) o por
medio de unidades de desenroscado especiales.
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1.6 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.

1.6.1 Moldes con machos perdidos
La técnica de machos perdidos se utiliza para la fabricación de piezas con interiores y
contra salidas no desmoldeables. Aquí se usan aleaciones de reutilización con un punto
muy bajo de fusión basada en cinc, plomo bismuto, cadmio, indio y antimonio, que,
según su composición, se funden a temperaturas muy diferentes (el punto de fusión
más bajo es aproximadamente, 50ºC). Mediante aplicación de calor (por ejemplo
calentamiento por inducción) el macho metálico se puede extraer de la pieza inyectada
con muy pocos restos de impurezas y residuos de la inyección.

1.6.2 Moldes prototipo de aluminio.
La aleación de aluminio-cinc-magnesio-cobre (nº de material 3.4365) es un material
idóneo termoendurecible para la fabricación de prototipos, pero también para la
fabricación de series pequeñas y medianas. Las ventajas de utilizar este material son la
reducción del peso, la fácil mecanización y la buena conducción térmica respecto al
acero, en cuanto a las desventajas hay que señalar la baja resistencia mecánica, la baja
resistencia al desgaste, la poca rigidez como consecuencia del bajo modulo de
elasticidad y el relativamente elevado coeficiente de dilatación térmica. Cabe la
posibilidad de combinar ventajosamente las propiedades del aluminio con el acero.

1.6.3 Moldes prototipos de plástico.
Para reducir los elevados costos de mecanización en la fabricación de moldes, se
pueden aplicar resinas endurecibles con moldes sencillos. Reforzando estos moldes con
elementos metálicos o con fibras de vidrio, estas resinas pueden cumplir también con
exigencias más elevadas. Se ha de tener en cuenta la baja resistencia al desgaste de
las resinas. Los moldes fabricados de esta forma solo sirven para la fabricación de
prototipos o para la fabricación de series muy cortas con inyección.

1.7 Elementos normalizados en la construcción de moldes.
Para conseguir una fabricación racional de moldes de inyección de plástico se pueden
aplicar una larga serie de elementos normalizados con un elevado grado de
prefabricación. A ellos pertenecen elementos intercambiables como:
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‐
‐
‐
‐
‐

Placas del molde, placas de fijación,
Insertos,
Elementos de guía y de centrado,
Casquillos y extractores cilíndricos,
Sistemas de fijación rápida,

‐
‐
‐
‐

Bloque de canal caliente,
Boquillas de canal caliente,
Elementos de calentamiento,
Cilindros de accionamiento.

Según las necesidades, estos elementos se pueden suministrar en diferentes
materiales.
1.8 Estado actual de la normalización.

1.8.1 Accesorios normalizados.
El desarrollo progresivo de moldes para la fabricación de piezas de inyección de plástico
ha de reflejar también en la normalización. Según la norma DIN E16 750, julio 1988,
están normalizados los siguientes accesorios para moldes:
Tabla 2 elementos normalizados según norma DIN E16 750
Denominación
Columna guía
Bebederos
Casquillo de sujeción colada
Casquillo de extracción con cabeza cilíndrica
Pasadores de extracción con cabeza cilíndrica
Pasadores de extracción con cabeza cilíndrica y vástago reducido
Pasadores de extracción con cabeza cónica
Cuadrado o (extractores planos) laminares

Norma DIN
9825, parte 1
16 752, parte1
16 757
16756
1530, parte 1
1530, parte 2
1530, parte 3
1530, parte 4

1.9 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES
1.9.1 Aspectos generales
Con el objetivo de conseguir la máxima utilidad es necesario que los materiales usados
en la fabricación de moldes tengan las siguientes propiedades:
• Alta resistencia al desgaste
Para aumentar la rigidez de las piezas inyectadas, estas se refuerzan con fibras de
vidrio, materiales minerales, etc., a gran escala. Estos, así como los pigmentos de color,
son altamente abrasivos. Por lo tanto, es de gran importancia la elección del material
y/o del recubrimiento de las superficies.
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• Alta resistencia a la corrosión
Los componentes agresivos como, por ejemplo, los equipamientos protectores contra el
fuego, o el mismo material pueden originar agresiones químicas a las superficies del
molde. Junto con los materiales de relleno y de refuerzo con efectos abrasivos pueden
surgir daños acumulativos del molde. Es aconsejable utilizar aceros de alta resistencia a
la corrosión o con recubrimientos de las superficies (por ejemplo, cromado múltiple).
•

Alta estabilidad de medidas
La inyección, por ejemplo, de plásticos de elevada resistencia térmica exige
temperaturas internas de la pared del molde de hasta 250ºC. Esto presupone una cierta
aplicación de aceros con una elevada temperatura de revenido. Si no se tiene en cuenta
esta exigencia, se puede producir, en función de la temperatura, un cambio de la
estructura del molde, y con ello un cambio de las medidas del mismo.
• Buena conductividad térmica
En el caso de inyectar termoplásticos parcialmente cristalinos, la conductividad térmica
en el molde adquiere gran importancia. Para influenciar adecuadamente la conducción
del calor, se pueden utilizar aceros de diferente aleación.
1.9.2 Aceros para moldes.
La rigidez de una herramienta está en función de la selección del acero, ya que el
modulo de elasticidad es prácticamente igual en todos aceros comunes para
herramientas. Pero, según las exigencias especificas, los diferentes materiales pueden
cumplirlas de forma más o menos óptima:
‐
‐
‐
‐
‐

Aceros de cementación,
Aceros bonificados,
Aceros para temple integral,
Aceros resistentes a la oxidación,
Materiales especiales.

1.9.2.1 Aceros de cementación.
Se utilizan aceros pobres en carbono (C≤0,3 %), que mediante cementación obtiene
una superficie dura y resistente al desgaste (tabla 3).
Durante el proceso de cementación (temperatura de tratamiento, entre 900 y 1000 ºC) el
carbono se difunde en la superficie de la pieza. La profundidad de la cementación
depende de la temperatura y de la duración del proceso. Con tiempos largos de
cementación (varios días) se consigue una profundidad de aproximadamente 2 mm.
Una superficie dura, resistente al desgaste, se consigue por enfriamiento de la pieza
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cementada, durante el cual el núcleo de la pieza, suponiendo que esta tenga el espesor
suficiente, permanece blando.
Tabla 3. Aceros de cementación

1.9.2.2 Aceros para bonificación.
El bonificado es un tratamiento térmico para conseguir aceros de alta tenacidad con una
resistencia mecánica determinada. El tratamiento se lleva acabo templando la pieza y
calentándola posteriormente a una temperatura de 300 y 700 ºC, según los
requerimientos. Los aceros así tratados se mecanizan bonificados. El posterior temple
de la pieza se puede suprimir, evitando de esta forma deformaciones y grietas
originadas por el temple.
Tabla 4. Aceros para bonificación

1.9.2.3 Aceros para temple integral
Para conseguir una estructura homogénea, incluso en grandes secciones, se utilizan
aceros para temple integral, cuya dureza, resistencia y tenacidad se pueden adaptar
individualmente a las necesidades por medio del proceso del revenido. A través de la
temperatura de revenido se pueden influenciar estas propiedades de forma óptima. Los
aceros de temple integral han dado muy buenos resultados para molde de inyección de
plásticos con efectos abrasivos (por ejemplo, con fibras de vidrio).
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Tabla 5. Aceros para temple integral

1.9.2.4 Aceros resistentes a la corrosión
Como protección contra plástico y sus aditivos con efectos corrosivos existe
básicamente la posibilidad de galvanizar los moldes. Como posible desventaja se ha de
mencionar la elevada presión superficial en las aristas del cierre, que pueden provocar
el agrietamiento de este recubrimiento. Por lo tanto, es aconsejable el uso de aceros
resistentes a la corrosión. Se deben evitar de forma estricta la nitruración de estos
aceros, ya que disminuye su propiedad de resistencia a la corrosión.
Tabla 6. Aceros resistentes a la corrección

1.10 PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES.
El estado o el tipo de tratamiento superficial de una pieza en un molde estará
determinada por su función. En la construcción de moldes, los tratamientos de
superficies han de obtener o mejorar las siguientes propiedades.
‐ Aumento de la dureza superficial,
‐ Aumento de la presión superficial permitida,
‐ Aumento de la resistencia al desgaste,
‐ Mejora del comportamiento de deslizamiento,
‐ Mejora de la resistencia a la corrosión.
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Los siguientes tratamientos superficiales son de amplia aplicación en la construcción de
moldes:
‐ Nitruración,
‐ Cementación,
‐ Niquelado duro,
‐ Recubrimiento con metal duro.
‐ Cromado duro,
1.10.1 Nitruración.
A través del nitrurado se consiguen durezas superficiales extremas con amplia
estabilidad de medidas a causa de una modificación química de la superficie, además
de una mejora considerable de la resistencia al desgaste y a la fatiga. Debido a que la
temperatura del nitrurado es de 570ºC, según el diagrama de calentamiento del acero
correspondiente, se obtiene generalmente una reducción mecánica del núcleo.
Casi todos los aceros comunes en la construcción de moldes pueden nitrurarse. No se
aconseja la nitruración de aceros resistentes contra la corrosión pues disminuye
precisamente esta propiedad.

1.10.2 Cementación.
El proceso de cementación se usa en aceros de bajo contenido de carbono (C≤0,3%).
Durante el tratamiento. El carbono se difunde por la superficie del material. Los aceros
tratados de esta forma experimentan un gran aumento de la dureza de su superficie,
mientras que el núcleo permanece dúctil.
1.10.3 Cromado duro.
Los recubrimientos de cromado duro tienen el objetivo de conseguir superficies duras y
resistentes al desgaste, para la inyección de piezas de plástico con efectos abrasivos.
Además, el cromado duro se utiliza para reducir gripajes y aumentar la protección contra
la corrosión. Igualmente, el cromado duro se aplica para la reparación de superficies
desgastadas.

1.10.4 Niquelado duro.
En el procedimiento químico del niquelado duro, las capas del níquel son aportadas sin
aplicación de corriente externa. Al contrario que en los procesos electrolíticos, en este
no se da el desagradable efecto de la formación de espesores diferentes (puntos
gruesos), sobre todo en las maquinas. Esto significa que es posible niquelar taladros,
perforaciones, superficies perfiladas, etc., sin ningún problema.
Sobresale sobre todo por su capacidad de resistencia a la corrosión y el desgaste, y
también es aplicable a materiales no ferrosos, tales como el cobre. Pero se ha de tener
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en cuenta que, debido a la dureza extremadamente superior respecto al material base,
aquella puede ser dañada y desprenderse en caso de aplicación de presiones.

1.10.5 Recubrimiento con metal duro.
Para la obtención de elevadas resistencias contra el desgaste junto con una buena
resistencia contra la corrosión, se han aplicado con gran éxito los recubrimientos
basados en nitruros de titanio y otros metales duros.

1.11 MATERIALES ESPECIALES.

1.11.1 Aleación de metal duro
Las aleaciones de metal duro (materiales sinterizados) con elevados contenidos de
carburos, se utilizan sobre todo para herramientas y partes de moldes (zona centrada)
con un elevado desgaste por abrasión al inyectar materiales plásticos reforzados.
Las características de estos materiales son:
‐
‐
‐

Fácil mecanización en su estado de suministro,
Templabilidad hasta aproximadamente 72 HRC, prácticamente sin deformación,
Muy elevada resistencia contra el desgaste y la corrosión.

Tabla 7 Aleación de metal duro

Nombre de la marca
Dureza HRC
Ferro-Titanit WFN* Màx. 72, dureza de revenido 48-50
1.11.2 Materiales con conductividad de calor elevada.
La regulación óptima de la temperatura del molde tiene una gran importancia. Influye de
forma determinante en el tiempo de enfriamiento y de ciclo, y en el caso de
termoplásticos parcialmente cristalinos, influye en gran medida en la deformación y
constancia de medidas, y por consiguiente, en la calidad de la pieza inyectada.
Para mejorar la transmisión de temperatura de algunas partes, como de sectores
completos de molde, se utilizan ventajosamente materiales no férreos como:
‐
‐
‐
‐

Cobre,
Cobre-berilio,
Cobre-cobalto-berilio,
Cobre-cromo-circonio, etc.
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La conductividad de estos materiales es, por lo general, muy superior a la de los
aceros, pero sin llegar a tener la misma dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la
fatiga. Frecuentemente es necesario un buen recubrimiento de la superficie como
condición necesaria para la aplicación con éxito de estos materiales.

1.12 MOLDES PARA LA INYECCIÓN DE TERMOESTABLES.
Los moldes para la elaboración de materiales termoestables son, en principio, similares
a los destinados a la elaboración de termoplásticos, pero han de tenerse en cuenta
ciertas particularidades específicas. En la norma DIN 16750 se recogen los principios
básicos y denominaciones de los moldes.

1.12.1 Construcción del molde.
Por regla general, los moldes para inyección de termoestables se calientan por
resistencias eléctricas. Para la reacción de solidificación se extrae del molde el calor
necesario. En contacto con la pared del molde, la viscosidad del material es mínima, o
sea, es tan reducida que puede penetrar en cualquier ranura y puede formar rebabas.
Por ello los moldes han de ser fabricados con una elevada estanqueidad, teniendo en
cuenta, desde luego, la salida de los gases de las cavidades. Estas dos exigencias
contradictorias son el motivo por el cual no se puede evitar del todo la formación de
rebabas. Los moldes han de construirse de forma rígida para evitar el movimiento y la
deformación, que incrementaría la formación de rebabas. Para la determinación y el
control de las presiones de inyección, como base del cálculo mecánico del molde, se
recomienda utilizar captores de presión. Como valores orientativos de la presión de
inyección para resinas de poliésteres sin saturar se utilizan de 100 a 300 bares,
mientras que para resinas epoxi o aminoplasticas se utilizan entre 30 y 400 bares. La
presión real requerida está en función del tamaño y de la geometría de las piezas.
Respecto a la longevidad de los moldes, sobre la cual ya se ha de realizar una previsión
en el momento de su oferta, es de gran importancia la selección del material. Aquí
también vale de forma similar lo ya expuesto en el caso de los termoplásticos. Para las
zonas de contacto con los materiales de inyección se utilizan aceros de temple integral,
cuya temperatura de bonificado debe resistir las elevadas temperaturas del proceso.
Para materiales que tengan tendencia a la adhesión, como son los materiales de
poliésteres sin saturar, se han aplicado ventajosamente aceros con ≥ 13% de cromo,
como por ejemplo el acero 1.2083. Debido a que los materiales termoestables son
modificados con componentes de acción abrasiva, se ha de tener muy en cuenta el
desgaste subsiguiente. Los componentes que incrementan el desgaste son: harinas
pétreas, fibras de vidrio, mica y materiales similares. En los sectores de los moldes
sometidos al desgaste, como por ejemplo la entrada, se han de construir postizos de
metal duro. Pero también otros sectores expuestos al desgaste se han de construir con
postizos de fácil sustitución.
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1.12.2 Superficies de contorno de la pieza.
Tanto el aspecto de las piezas de inyección como la longevidad de los moldes son
determinados por la superficie de conformación de la pieza. Con frecuencia se exigen
superficies texturizadas, se habría de evitar la texturizaciòn de los sectores del molde
expuestos a un elevado desgaste, ya que es muy difícil su repartición. Para dotar a la
superficie de contorno de la pieza con una mayor resistencia al desgaste se puede
cromar en duro. Al mismo tiempo se consigue una mayor protección contra la corrosión.
Los recubrimientos de nitruro de titanio aumentan considerablemente la longevidad de
los moldes. Se han obtenido duraciones de vida cinco veces mayores. El recubrimiento
de pocas micras de espesor mejora, además de la resistencia al desgaste y a la
corrosión, el desmoldeo de las piezas y la limpieza de los moldes. La utilización de
aceros inoxidables con un contenido de cromo ≥ 18% también es eficaz contra la
corrosión, pero ofrece menos ventajas en lo que a dureza se refiere.

1.12.3 Desmoldeo/Salidas de gases.
Según la geometría de la pieza y del tipo del material a inyectar se han de prever
diferentes ángulos de desmoldeo que pueden estar entre 1º y 3º. Durante la fase de
desmoldeo, las piezas de termoestables presentan una baja contracción debido a la
elevada temperatura (por ejemplo, 170 ºC). Las piezas, por lo tanto, no se contraen
hacia los machos, sino que pueden permanecer en la cavidad formando un vacio. Para
evitar trastornos durante la producción, se han de tomar medidas para extraer las piezas
siempre por la misma parte del molde, preferentemente la parte donde estén situados
los extractores. Al desmoldar las piezas termoestables, por regla general aun no han
endurecido completamente y son relativamente frágiles por lo que ha de preverse
suficientes extractores o superficies para otros elementos de desmoldeo, para así evitar
daños en las piezas durante su extracción. Además de la extracción, los extractores
deberán cumplir con la función de purgar la cavidad de gases durante la fase de
inyección. Este es el motivo por lo que los extractores han de situarse detrás de
nervaduras o sectores de perfil profundo donde se pueden producir bolsas de gases. Un
desmoldeo forzado de contrasalidas se ha de evitar debido a la insuficiente tenacidad
de las piezas termoestables. Las contrasalidas se han de desmoldar por medio de
noyos móviles o correderas, y han de construirse de forma que, además de cumplir su
función con seguridad, sean fáciles de retirar los posibles restos de material solidificado.
Para el desmoldeo de contornos interiores complicados con contrasalidas, se trabaja
con la técnica de noyos de aleaciones con temperaturas de fusión bajas y se extraen
posteriormente de las piezas inyectadas. Es espesor de los canales de salida de los
gases ha de oscilar entre 0.01 y 0.03 mm. Estos canales se han de pulir bien para
desmoldar completamente la rebaba allí producida.
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1.12.4 Calentamiento/aislamiento.
Para obtener una homogeneidad térmica suficiente se ha aplicado con éxito un sistema
de calentamiento combinado por resistencias en los semimoldes y en los marcos portamoldes. La potencia calorífica procede principalmente de las resistencias, mientras que
el calentamiento de los marcos se utiliza como apantallamiento hacia el exterior.
Como valor orientativo para la determinación de la potencia calorífica se puede utilizar
30-40 W/kg de molde, según el tamaño de este. La potencia calorífica requerida se ha
de distribuir homogéneamente con varios elementos calefactores en todo el molde. Por
cada circuito de regulación se ha de disponer un termopar situado entre el elemento
calefactor y la zona conformadora de la pieza.
Los moldes deberían equiparse siempre con placas de aislamiento, para evitar pérdidas
de calor y con ellas las diferencias de temperatura resultantes. Tales placas se pueden
instalas entre las placas de fijación del propio molde y de la maquina, entre las placas
de conformación y en posibles sectores móviles del molde. Con ayuda del ordenador es
posible simular la distribución de temperaturas en el molde y determinar funcionalmente
la distribución de los elementos de atemperizacion. Con tomografía se puede comprobar
la temperatura del molde durante la inyección, para deducir ciertas modificaciones
necesarias, o para aplicar esta información en la futura construcción de otros moldes.

1.12.5 Construcción de la colada/entradas.
La conformación de la colada para la elaboración de termoestables se ha de realizar
teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Por lo general, estos materiales
termoestables no son regenerados, por lo que debería existir una colada relativamente
pequeña en relación a la pieza inyectada. La entrada se ha de situar de forma que sea
fácil de separar sin dañar la pieza. Básicamente se pueden aplicar todos los tipos de
entradas conocidos en la inyección de termoplásticos, y, al igual que estos, el tipo y la
situación de las entradas influye en las propiedades físicas de las piezas inyectadas. A
diferencia de las entradas en la inyección de termoplásticos, que deben ser lo más
grandes posible para evitar dañar el material a causa de efectos de cizallamiento o
fricción, en el caso de los termoestables las entradas tienen la finalidad de elevar la
temperatura del material a causa de la fricción. En función de la pieza y del volumen de
plástico a inyectarse se ha de determinar la entrada y el número de cavidades
adecuado. En el caso de moldes con múltiples cavidades, las longitudes de los canales
de la colada han de ser forzosamente iguales para producir las mismas perdidas de
presión y asegurar así las mismas condiciones de llenado y la misma calidad de las
piezas. Esto significa que ha de tener en cuenta el sentido de flujo del material en los
canales.
La figura 1.10 muestra una red inadecuada de canales de colada para un molde de 24
cavidades, en el que las cavidades son llenadas a tiempos diferentes y por lo tanto no
pueden ser iguales. Aquí solo es posible conseguir un equilibrio modificando las
secciones de los canales.
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Es más ventajoso conformar el molde con 16 cavidades con un sistema de distribución
según la figura 1.11 y así obtener una calidad homogénea de la pieza.

La inyección/compresión reúne las ventajas de los procesos de inyección y de
prensado. Los moldes múltiples según este procedimiento son más complicados, ya que
el material ha de distribuirse uniformemente en todas las cavidades para obtener una
calidad homogénea del producto.
La figura 1.12 muestra un molde múltiple de inyección/compresión con colada de canal
sumergido. Si se diseña la construcción correspondiente, los canales sumergidos
pueden ser cortados durante el proceso de compresión.
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Los moldes múltiples con cámaras de llenado (sistema Common-Pocket/Bakelite) según
la figura 1.13 son construcciones relativamente sencillas y simples de fabricar, y en
cuyas piezas inyectadas se forma una pequeña rebaba que es desmoldeada con la
pieza. La boquilla de colada (bebedero) está conformada como canal frio.

El tipo de construcción de tres placas (sistema Bucher/Guyer, figura 1.14) es una
construcción relativamente costosa, pero permite la inyección central de las piezas lo
cual es muy ventajoso en el caso de piezas redondas.
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El sistema HTM (High-Temperature-molding/Bakelite) es un desarrollo con el cual,
inyectando materiales termoestables, se consiguen en la cavidad condiciones similares
a las obtenidas con materiales termoplásticos. Mientras que durante la elaboración
convencional de termoestables el material adquiere en la cavidad una viscosidad baja
debido a la temperatura del molde de aproximadamente 170ºC y puede penetrar antes
de la solidificación en las ranuras más finas, con el sistema HTM se sobrecalienta el
material en el sistema de colada, también denominado sistema hot-Cone, se pueden
fabricar piezas de alta precisión y rebabas mínimas. Una ventaja considerable de este
proceso es la reducción drástica del tiempo de ciclo.
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De la misma forma que se utilizan los sistemas de canal caliente en la elaboración de
materiales termoplásticos, se usan los denominados sistemas de canal frio en la
inyección de termoestable. Mientras que las placas y las figuras de la pieza en los
moldes de inyección de termoestables adquieren una temperatura de 170ºC, por lo cual
se inicia la solidificación del material, los bebederos o distribuidores de los sistemas de
canal frio puede ser de unos 100ºC. El funcionamiento esquemático de un bebedero de
canal frio está expuesto en la figura 1.13.
El sistema de canal frio no a de formar necesariamente parte del molde. Tiene mucho
más sentido aplicar este como boquilla de canal frio en el mecanismo de inyección de la
maquina. De esta forma se consigue una separación térmica perfecta entre el molde y el
canal frio.
Esta solución relativamente económica permite una rotura limpia y además es de fácil
mantenimiento
La figura 1.17 muestra esquemáticamente este principio, en el cual la boquilla de canal
frio penetra en el molde, para lo cual este ha de tener unas dimensiones mayores

En el caso de moldes individuales, esta técnica permite una inyección de termoestable
casi sin colada. En moldes de múltiples cavidades los sistemas de canal frio están
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integrados casi siempre en las placas de molde, de forma similar a los sistemas de
canal caliente en la inyección de termoplásticos.
La figura 1.18 muestra de forma esquemática un molde múltiple con canal frio situado
en la superficie auxiliar de separación (2) que puede ser desbloqueada y abierta para el
mantenimiento del bloque de distribución. En las piezas es necesaria una pequeña
pestaña de colada para salvar la distancia hasta el canal frio.

Las dimensiones de la entrada se han de conformar en función de la masa. Para
obtener la separación perfecta deseada directamente en la pieza, se habría de operar
con sistemas de cierre de agua accionados hidráulica o neumáticamente, pero cuya
aplicación no está exenta de problemas.

1.13 MOLDES PARA INYECCIÓN DE ELASTÓMEROS.
La inyección de elastómeros es básicamente equiparable a la inyección de
termoestable. Ambos procedimientos se diferencian esencialmente de la inyección de
termoplástico en que el material es inyectado en moldes calentados, donde se
solidifican y no se pueden regranular.
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Igual que la elaboración de termoestables, la inyección de elastómeros se ha
desarrollado a partir del prensado de forma y de la inyección/compresión, que también
se realiza en prensas verticales.
Para piezas con incrustaciones de textil, como por ejemplo neumáticos, aun hoy no es
sustituible el procedimiento clásico del prensado. Las maquinas para la inyección de
elastómeros trabajan frecuentemente en vertical, lo cual es importante para la ejecución
del molde y la extracción de las piezas y para evitar la formación de rebabas en las
piezas, ya que los elastómeros tienen una viscosidad muy baja al entrar en la cavidad,
los moldes han de ser muy estancos y rígidos (tolerancia < 0,01 mm).
Los moldes de inyección de caucho son comparables básicamente con los moldes de
inyección de termoplásticos y termoestables. Las peculiaridades de los elastómeros
requieren medidas especiales respecto a su comportamiento de fluidez, el
comportamiento térmico y el desmoldeo, de tal forma que la inyección de elastómeros
sigue siendo un caso de aplicación para especialistas.
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CAPITULO 2.
PROCESO DE INYECCIÓN
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La inyección de termoplásticos es un proceso físico, reversible, en el que se funde
termoplásticos por efecto del calor, en una maquina llamada inyectora. Esta maquina
con el termoplástico en estado semilíquido, lo inyecta dentro de las cavidades huecas
de un molde, con una determinada presión, velocidad y temperatura. Transcurrido un
tiempo, el plástico fundido en el molde, va perdiendo su calor y regresa a su estado
solido, tomando las forma de la parte hueca del molde donde esta contenido. Al extraer
el termoplástico ya solido se obtiene una pieza de plástica con las formas y dimensiones
similares a las partes huecas del molde. A este termoplástico solidificado se le llama
inyectada.
A los sobrantes de material debido a la inyectada le llamaremos coladas.
Los moldes con cámara caliente no generan colada ni residuos ya que estos moldes
mantienen los conductos o canales por donde circula el plástico, caliente, y el material
no se solidifica.

2.1 Esquema general del proceso de inyección
La máquina que emplearemos es una inyectora para materiales termoplásticos.
En éste esquema la máquina de inyectar, la estamos viendo del lado posterior al del
operador de la misma La numeración se refiere a:

1.-Mecanismo de inyección.
2.-Tolva de carga del material.
3.-Horno para fundir el granulado plástico
4.-Molde montado.
5.-Rampa de recogida de piezas.
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2.2 TIPOS DE INYECTORAS DE PLÁSTICO
2.2.1 Sistema de potencia para realizar los movimientos
Hidráulicas.
Maquinas con sistema potencia hidráulico, o sea circuitos con aceite hidráulico a presión
para realizar los diferentes movimientos de la maquina de inyectar.
Eléctricas.
Las maquinas que utilizan motores eléctricos para los movimientos tienen grandes
ventajas:
•
•
•

Al no utilizar aceite, no existen fugas, goteos, vapores
No llevan ningún tipo de engrase centralizado.
Utilizan en los elementos móviles sujetos a rozamiento pastillas o casquillos
autolubricados.

Todo esto hace que la máquina sea más limpia, lo que hace a la maquina eléctrica mas
apta para la fabricación de artículos con condiciones de extrema limpieza como pueden
ser para uso médico, farmacéutico y alimentario.

2.2.2 Según características del grupo de cierre
Cierre de rodillera.
La maquinas de rodillera, utiliza un cilindro hidráulico que mueve unas articulaciones
que actúan como brazos de palanca para crear la fuerza de cierre. Pueden realizar los
movimientos más rápidos que las de cierre hidráulico, pero presenta desventajas como:
• Un mayor número de elementos en movimiento lo que provoca mayor desgaste.
• Un mayor mantenimiento (mayor consumo de aceite de engrase centralizado).
• Condiciones más sucias en la producción.
Cierre hidráulico.
Las de cierre hidráulico no tienen articulaciones y permiten en general gruesos de molde
mayores, u una disminución de la carrera de apertura.

2.2.3 Variantes en el cierre hidráulico
Variante de dos platos.
Es realizada para recorte de las medidas de la máquina (largo) y de su precio, esta
suele llevar sistema de enclavamiento mecánico.
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Cierre hidráulica sin columnas.
Tiene mayor ventaja ya que al carecer de columnas puede utilizar toda la superficie de
los platos de la máquina para poder poner el molde, por lo tanto se pueden utilizar
moldes más grandes.

2.3 PARTES DE LA MÁQUINA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

2.3.1 GRUPO DE CIERRE
Plato fijo.
Parte que sujeta a uno de los dos semimoldes, en maquinas con columnas sirve como
apoyo y guía a las columnas. Se encuentra generalmente apoyado en la bancada de la
maquina
Plato móvil.
Parte que sujeta el otro semimolde. Esta placa se desliza por unas columnas situadas
en sus esquinas, poseen casquillos lubricados con engrase central. En el lado contrario
al molde esta unido al sistema de accionamiento, bien sea a las articulaciones del
sistema de rodillera o directamente al gran cilindro hidráulico del tipo hidráulico. En este
lado también va sujeto el sistema de extracción.
Dispositivo de extracción.
Presenta uno o dos cilindros hidráulicos, cuyos émbolos accionan una placa que va
guiada y posee un vástago central. Este vástago acciona la placa expulsora del molde,
la cual hace expulsar la pieza.
Columnas.
Tienen la función de servir de guía, y ser el mecanismo para crear la fuerza de cierre.
Dispositivo de regulación de cierre.
La separación existente entre el plato fijo y el plato móvil cuando se realiza la operación
de cierre, es la llamada, grueso de molde. Esta separación permanece constante para
un molde dado en toda la fase de fabricación. Cuando se coloca otro molde que tiene
un espesor diferente (mayor o menor), la separación de los platos en la posición de
cierre, tiene que ser ajustada a la distancia del nuevo molde. A esta operación se le
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llama regulación de grueso de molde. Con el dispositivo de regulación de cierre de la
maquina conseguimos adaptar la maquina al nuevo molde.
Cilindro hidráulico de accionamiento.
Este cilindro hidráulico hace mover el embolo que está unido directamente al plato móvil
(caso de cierre hidráulico) o a través de las articulaciones (caso de rodillera), que realiza
los movimientos llamados de cerrar o abrir, dependiendo del punto donde entre en
aceite a presión en el cilindro hidráulico.

Figura: Máquina de inyección de plástico. Grupo de cierre
1-Plato fijo; 2-Expulsores molde; 3-Expulsor maquina; 4-Placa móvil; 5-Cilindro hidráulico de expulsión; 6-Rodillera; 7Placa de reacción o regulación de cierre; 8-Cilindro de cierre; 9-Columna (4 columnas); 10-Parte móvil del molde; 11Pieza inyectada; 12-Parte fija del molde

2.3.2 GRUPO DE INYECCIÓN
El grupo de inyección tiene la función de coger el material sólido que hemos depositado
en su tolva, fundirlo de una forma progresiva e inyectarlo dentro del molde. Para ello
tiene una serie de elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos.
Cilindro de plastificación o inyección.
Es donde el termoplástico pasa de estado sólido a líquido. El material termoplástico en
granos sólidos entra en la parte trasera del cilindro, por efecto de un husillo, situado en
su interior, y posteriormente va avanzando a la parte delantera del cilindro. El cilindro
posee en su parte externa resistencias que abrazan toda su longitud y de esta forma
se transmite el calor hacia el interior donde se desplaza el termoplástico, que unido al
calor de fricción que sufre al desplazarse, por el husillo, hacen que el termoplástico vaya
fundiendo progresivamente.
Válvula.
Situada el la parte delantera del husillo, permite el paso del material plástico a la parte
delantera del cilindro, y la misma presión del material que se va acumulando en la parte
delantera, obliga a retroceder al husillo que continua girando y aportando mas material a
la parte delantera. A toda esta fase descrita se le llama fase de carga, y terminará en el
momento que deje de girar el husillo.
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Camisa del cilindro de inyección.
Es el tubo hueco del cilindro, en su interior gira y se traslada el husillo y en el exterior
están las resistencias.
Cabezal o porta boquillas.
Se encuentra acoplada en la parte delantera de la camisa, y va reduciendo el diámetro
interior de la camisa del cilindro por donde pasa el plástico hasta un diámetro menor.
Boquilla.
Va sujeto mediante una rosca en el porta boquillas coincidiendo perfectamente los
diámetros interiores. La boquilla varía según la entrada de bebedero del molde con el
que vamos a trabajar. La forma de la boquilla permite un autocentraje y así permite un
mejor ajuste con el molde.
Cilindro hidráulico
Cuando se a cargado el material a inyectar y este se encuentra en la parte delantera del
cilindro de inyección, y cuando se encuentren llenos los conductos del porta boquillas y
la boquilla, mediante un cilindro hidráulico que va acoplado en la parte posterior del
husillo, hacemos un movimiento longitudinal en dirección hacia la boquilla, con el husillo.
La válvula que estaba abierta, al iniciar el movimiento el husillo cierra herméticamente,
convirtiéndose en un conjunto husillo-válvula como el embolo de una jeringuilla, de esta
forma empuja y obliga a avanzar el material plástico fundido a través del orificio de la
boquilla. A esta fase se le llama fase de inyección. Al movimiento longitudinal del
husillo en la dirección de carga, pero sin giro, se le denomina succión o
descompresión. Realmente con este movimiento lo que se hace es descomprimir el
material (si hemos realizado la carga) y coger aire por el orificio de la boquilla. Se utiliza
un pequeño tramo de succión para evitar que gotee material por la boquilla
(comúnmente llamado babeo de la boquilla).
Circuitos refrigeración zona de carga.
En la zona de entrada del material termoplástico sólido, tenemos unos circuitos de
refrigeración (normalmente de agua), que mantienen esta zona lo suficientemente fría
para que el termoplástico no se funda demasiado pronto y provoque un tapón en la
zona de entrada.
Tolva.
Recipiente de forma cónica, donde descargamos el material termoplástico como materia
prima.
Cilindros hidráulicos de avance grupo o carro.
Todo el conjunto de elementos que hemos descrito forman lo que se llama grupo o carro
de inyección. Este conjunto de apoya sobre una bancada por la que puede deslizar de
forma guiada. O sea que la boquilla de la maquina se podrá aproximar o alejar del plato
fijo donde está la entrada del molde. Para realizar esta función tenemos uno o dos
cilindros hidráulicos que efectúan esta fase, llamada de avance carro cuando se acerca
al molde y retroceso carro cuando se aleja.
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Figura: Máquina de inyección de plástico. Grupo de inyección
1-Sistema de accionamiento de carga; 2-circuito de refrigeración; 3-tolva; 4-filete de husillo; 5-husillo; 6-valvula; 7camisa del cilindro; 8-cabezal: 9-boquilla; 10-apoyo en placa; 11-plastico fundido; 12-puntera; 13-asiento válvula; 14resistencia; 15-Cilindro de avance de carro; 16- cilindro de inyección

2.4 EL CICLO DE INYECCIÓN
El ciclo de inyección Conjunto de pausas y movimientos que realiza la máquina para
la obtención de la pieza, partiendo de un molde y de un material termoplástico en grano.
Todas las máquinas de inyectar mantienen las mismas secuencias de los ciclos de
inyección, sea cual sea su fabricante. Los movimientos básicos y su secuencia son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cierre de maquina
Avance carro inyección
Inyección (llenado y compactación)
Carga
Succión. Tiempo de enfriamiento
Retroceso carro
Apertura maquina
Avance expulsión
Recuperación expulsión
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CAPITULO 3.
MOLDE, CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Como habíamos visto en un principio el molde tiene la función de alojar plástico fundido
suministra por una maquina de inyección, enfriarlo, darle la forma deseada y extraerlo
una vez solidificado.
El material utilizado en cada una de las partes que componen el molde dependerá de la
función que tenga que desempeñar.
El tiempo que se tarda desde el diseño hasta que el molde está aceptado (se han
realizado las últimas pruebas), depende de la complejidad del mismo, pero suele oscilar
entre 2 y 5 meses.
Los trabajos que normalmente se realizan en la construcción de un molde son:
• Concepción del funcionamiento del molde
• Creación de planos y despieces
• Trabajos de fresado
• Trabajos de erosión
• Trabajos de rectificados
• Trabajos de torno y taladro
• Trabajos de ajuste manual y montaje
• Trabajos de pulido
Una vez fabricado el molde, se realizan pruebas en la maquina de inyección, las cuales
dictaminaran que ajustes hay que realizar, para que el molde funcione correctamente y
la pieza salga con los requerimientos de calidad necesarios.
Se deben realizar los ajustes necesarios y el correcto montaje del molde en la maquina
de inyección para evitar colisiones y así evitar daños en cualquiera de estas dos.

3.1 PARTES BÁSICAS DE UN MOLDE
Los moldes están formados por dos mitades llamadas: Parte fija o de inyección y
parte móvil o de expulsión.
Parte fija o de lado inyección
1. Placa base I
2. Placa porta figura I
Parte móvil del molde:
3. Placa porta figura II
4. Opc.
Placa
guía
de
punzones o noyos
5. Regle
6. Placa base II
7. Placa porta punzones o
noyos.
8. Placa expulsora
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A.B.C. Tornillos que unen las placas, D. Casquillo guía. E. Columna guía, para centrar
el acoplamiento de los dos bloques.
3.2 PARTE FIJA O DE LADO INYECCIÓN,
Parte del molde que no se mueve cuando la máquina de inyectar realiza todos sus
movimientos. Es donde apoya el cilindro de inyección de la máquina, para introducir en
el molde el plástico fundido.
A su vez esta parte esta formada por los elementos siguientes:
Placa base.
Placa de dimensiones (ancho y alto) adecuadas para que según el tamaño de pieza a
inyectar, queden espacios libres por donde se podrá sujetar mediante bridas al plato fijo
de la máquina. El grosor de está placa será lo suficiente, para evitar deformaciones y
dependerá del peso total del molde.
Placa porta figuras.
Un de las placas donde se realizan las figuras de la pieza, bien sea como postizos
ajustados en la misma, o directamente realizados sobre ella. Estos postizos o figuras,
uno será hembra y otro macho. La hembra llamada cajera suele realizarse siempre que
sea posible en la parte fija del molde. Y el macho llamado punzón suele realizarse en la
parte móvil.
Centrador.
Sirve para centrar el molde en la máquina. Suele ser redondo y sobresale de la placa
base., lo que sobresale de la placa base entra ajustadamente en el plato fijo de la
maquina. Así una vez centrado el molde el cilindro de inyección de la máquina coincide
con el orificio por donde tiene que entrar el plástico fundido en el molde.
Colada / Bebedero, ramales de distribución y entradas.
Surcos creados en el molde, que sirven para que el plástico fundido que viene del
cilindro de inyección de la máquina, pueda llegar a través de ellos hasta los huecos que
tienen la forma de la pieza.
Circuitos de refrigeración.
Ambas partes del molde (fija y móvil), tiene una serie de circuitos, tanto en el interior de
la placa porta figuras o /y en los postizos que tienen las figuras de la pieza, por donde
pasa el líquido refrigerante. Con este sistema, a una temperatura dada del líquido
refrigerante y trabajando la máquina de forma continuada a un ciclo dado, se
establecerá un equilibrio entre la cantidad de calor que suministramos al molde con el
plástico fundido, y la cantidad de calor que le quitamos al molde con el líquido
refrigerante. El ciclo tiene que ser el menor posible que mantenga las piezas con la
calidad requerida.
Guías o columnas del molde.
Ambas partes del molde tienen un sistema de guías en una parte y de agujeros guía
en la otra, de alto nivel de ajuste, que aseguran un perfecto acoplamiento de las partes,
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evitando movimientos de una parte respecto a la otra cuando recibe la presión del
plástico fundido que llega a las cavidades.

Figura: Parte fija del molde.
1. Placa base; 2.Placa porta figura; 3.Circuitos de refrigeración; 4.Cajera; 5.Centrador; 6.Agujeros guías de
columna

3.3 PARTE MÓVIL DEL MOLDE
Es la parte que está sujeta al plato móvil de la máquina y junto con esta se mueve. En
este se encuentra ubicado el sistema de expulsión de la pieza cuando está terminada.
A su vez esta parte esta formada por los elementos siguientes:
Placa base.
Al igual que para la parte móvil, sirve para su sujeción mediante bridas u otros
elementos de fijación al plato móvil de la maquina de inyectar. Esta placa no lleva
centrador, pero lleva un orificio en su parte central que permite la entrada del vástago
expulsor de la máquina, hasta la placa expulsora del molde.
Placa expulsora.
Es un placa doble que lleva los expulsores y recuperadores. Su misión consiste en
extraer la pieza con los expulsores que aloja cuando el vástago de expulsión de la
maquina hace presión sobre la misma. Mediante los recuperadores lleva la placa
expulsora a la posición de inicio en el momento del cierre de ambas mitades.
Separadores o Regles.
Son gruesos de hierro, puestos a ambos lados del molde, sujetos a la placa base y
placa porta figuras mediante tornillos, creando un hueco central entre la placa base y la
placa porta figuras, por donde se deslizará mediante guías la placa expulsora.
Expulsores.
Pueden tener diferentes formas, según la pieza aunque lo común es que sean de forma
cilíndrica o laminar. Un extremo se sitúa en la placa expulsora y el otro formando parte
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de la superficie de molde en contacto con el plástico, hace de trasmisor directo, en la
extracción de la pieza de la cavidad del molde donde se aloja.
Recuperadores.
Son varillas cilíndricas de mayor tamaño que los expulsores, ubicadas fuera de la
superficie del molde que hace pieza y cuya misión es evitar que los expulsores dañen
el molde cuando se cierran ambas mitades. Asegura así, una recuperación de la placa
expulsora y expulsores hasta su posición inicial.
Partaje.
Zona alrededor de las figuras donde ambas partes del molde se tocan, creando el límite
de llenado de la cavidad. El ajuste tiene que ser perfecto para evitar que existan
sobrantes de material en la pieza. Normalmente para ver el ajuste en estas zonas se
suele pintar una de las partes con pintura azul en forma de una fina capa, se presionan
ambas partes y el azul tiene que aparecer repartido sobre la zona de la parte no
pintada inicialmente. A esta operación se denomina comprobación del ajuste del
molde.
Salida de gases.
Son pequeños desajustes creados de forma precisa en el molde, están situados
principalmente en las terminaciones del llenado de las piezas y permiten que el aire que
hay en los huecos de la cavidad a llenar, junto con los gases que se generan en la
inyección, tenga huecos en el ajuste para salir. Estas salidas son de tal tamaño
(aproximadamente 0.02 mm) que permiten que salgan los gases pero no el plástico
líquido

.
Figura: Parte móvil del molde
1. Placa base; 2.Placa expulsora; 3.Placa expulsora porta expulsores y recuperadores; 4.Regle; 5.Opc. Placa
guía de punzones o noyos; 6.Placa guía de expulsores y punzones; 7. Placa porta figura (1/2molde);
8.columnas; 9.Expulsores; 10.Noyos; 11.circuito de refrigeración; 12.Bebedero
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En la siguiente figura se muestra el funcionamiento básico de un molde. Cuando este se
encuentra cerrado y en estado de reposo es cuando se realiza la inyección de plástico
fundido adquiriendo la forma de las cavidades y los noyos o expulsores. Una vez
terminado este paso se realiza la extracción de la pieza, esto es separando la parte
móvil de la fija y accionando las placas de extracción que empujan el conjunto de la
placa porta figura en la parte móvil, esto hace que la misma placa porta figura y los
expulsores al estar accionados permitan a la pieza moldeada separarse del molde
fácilmente.
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CAPITULO 4.
SISTEMAS
CAD/CAM Y CNC
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4.1 SISTEMAS CAD (COMPUTER-AIDED DESIGN / DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA)
Los sistemas CAD (computer-aided design / diseño asistido por computadora) así como
su nombre lo indica son softwares especializados en el dibujo y diseño de una forma
profesional y altamente confiable, todo esto mediante herramientas virtuales que
proporcionan una precisión milimétrica. Su uso esta destinado a trabajos de ingeniería,
arquitectura y cualquier otra función donde se requiera un sistema de diseño rápido,
eficaz y confiaba.
Gran cantidad de sistemas CAD proporcionan ambientes de trabajo en 2 y 3
dimensiones, además implementa simulaciones virtuales de carga, tensión, presión,
deformación, impacto, etc. sobre los elementos diseñados para mejorar las
características funcionales del objeto a diseñar.

4.2 SISTEMAS CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING / FABRICACIÓN ASISTIDA POR
COMPUTADORA)

Los sistemas CAM (Computer Aided Manufacturing / fabricación asistida por
computadora) proporcionan un ambiente virtual de trabajo para ayudar en todas las
fases de la manufactura de un producto. Estos softwares permite la fabricación virtual
de piezas diseñadas según nuestras necesidades.
Estos sistemas permiten una simulación de fabricación ya sea fresado, torneado o
taladrado, con los cual es posible la selección de herramientas, el cambio en la
trayectoria de la herramientas para evitar colisiones, con prensas soportes u otros
objetos, velocidad de maquinado y lo mas importante es que permite la detección de
errores durante el proceso de fabricación lo cual implicaría daños en el equipo, en la
pieza a fabricar y posibles riesgos para el operador.
Por lo general, los equipos CAM conllevan la eliminación de los errores del operador y la
reducción de los costes de mano de obra. Sin embargo, la precisión constante y el uso
óptimo previsto del equipo representan ventajas aún mayores. Por ejemplo, las cuchillas
y herramientas de corte se desgastarán más lentamente y se estropearían con menos
frecuencia, lo que reduciría todavía más los costes de fabricación. Frente a este ahorro
pueden aducirse los mayores costes de bienes de capital o las posibles implicaciones
sociales de mantener la productividad con una reducción de la fuerza de trabajo.

4.3 RELACIÓN CAD/ CAM
Debido a sus ventajas, se suele combinar el diseño y la fabricación asistidos por
computadora en los sistemas CAD/CAM. Esta combinación permite la transferencia de
información desde la etapa de diseño a la etapa de planificación para la fabricación de
un producto, sin necesidad de volver a capturar manualmente los datos geométricos de
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la pieza. La base de datos que se desarrolla durante el CAD es procesada por el CAM,
para obtener los datos y las instrucciones necesarias para operar y controlar la
maquinaria de producción, el equipo de manejo de materiales y las pruebas e
inspecciones automatizadas para establecer la calidad del producto.
El surgimiento del CAD/CAM ha tenido un gran impacto en la manufactura al normalizar
el desarrollo de los productos y reducir los esfuerzos en el diseño, pruebas y trabajo con
prototipos. Esto ha hecho posible reducir los costos de forma importante, y mejorar la
productividad.
Ejemplos de aplicaciones, características y funciones CAD/CAM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de calidad e inspección
Diseño de moldes para fundición
Dados para operaciones de trabajo de metales
Diseño de herramientas, sopones, y electrodos para electroerosión.
Control de calidad e inspección
Planeación y calendarización de proceso.
Proporcionar modelos, prototipos, planos con cotas y anotaciones para generar la
documentación técnica especifica de cada proyecto,
Producen previsualizaciones foto realistas animadas del elemento diseñado.
Simulación de procesos de fabricación
Simulaciones de carga, tensión impacto movimiento, etc. sobre los objetos
diseñados.
Etc.

4.4 Sistemas CNC (COMPUTER NUMERICAL CONTROL /CONTROL NUMÉRICO POR
COMPUTADORA)

Una vez realizado el diseño y la simulación del maquinado de la pieza a producir en los
sistemas CAD/CAM se llevara a cabo la fabricación en tornos y fresadoras CNC, ya que
sobre la base de esta combinación es posible generar la mayoría (si no son todas) las
piezas de la industria.
CNC es el lenguaje maquina de programación en base a instrucciones, coordenadas y
códigos numéricos almacenados en archivos informáticos, para controlar las tareas de
fabricación que realizaran ya sea la fresadora o el torno CNC.

4.5 RELACIÓN CNC – CAD/CAM
Este Control Numérico por Computadora (CNC) se obtiene ya sea de forma manual por
medio de razonamientos y cálculos que realiza un operario que tenga conocimiento del
lenguaje de programación CNC, o de forma automática. En este caso, los cálculos y la
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conversión al lenguaje CNC los realizan los sistemas CAD/CAM, que suministra en su
salida el programa de la pieza en lenguaje máquina. Por esta razón recibe el nombre de
fabricación asistida por computadora.
En resumen una vez realizado el diseño y la simulación de maquinado de una pieza
según nuestras especificaciones los softwares tipo CAD/CAM convertirán los datos que
hemos suministrados para el diseño y fabricación de nuestra pieza a lenguaje maquina
en este caso CNC, el cual es interpretado por dispositivos con sistemas CNC.

4.6 EQUIPOS CNC
Se consideran equipos de Control Numérico por Computador (CNC), a los dispositivos
capaces de dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes
elaboradas de forma totalmente automática a partir de informaciones numéricas en
tiempo real.
Los sistemas CNC se basan en el control de los movimientos de la herramienta de
trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina en este caso tornos y
fresadoras.
Finalmente, el uso de CNC incide favorablemente en los costos de producción al
propiciar la baja de costes de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o
mejorando su calidad.
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CAPITULO 5.
CENTRO DE MAQUINADO
TRIAC CON CONTROL
FANUC OM (8HTAS)
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5.1 Especificaciones de la maquina.
Capacidades:
Recorrido eje "x" = 150mm
Recorrido eje "y" = 100mm
Recorrido eje "z" = 80mm
Potencia del husillo = 3 Hp
Velocidad periférica = 30 a 5000 rpm
Cambio automático de herramientas
(atc, automatic tool changer) = carrusel
con accionamiento neumático
Numero de estaciones = 6
Herramientas = Cuentan con conos especiales para su cambio automático en dichos
conos se pueden montar diversas herramientas por ejemplo cortadores con vástagos de
diámetro de 5mm hasta 30mm, broqueros de 1/2 o 3/4 .brocas, machuelos y una gran
variedad de herramientas para trabajos diversos.
5.2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA:
En la figura anexa se presenta el.
panel de control de la maquina y que
consta de:
• Pantalla
• Teclado de programación
• Teclado de operación manual
• Panel de control manual
• Llave de protección de memoria
• Botones de control manual

5.2.1 PANTALLA:
Se presenta con 7 teclas inferiores que
seleccionan opciones presentadas en la
pantalla
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5.2.2 TECLADO DE PROGRAMACION

Tecla roja
RESET: Se utiliza para cancelar funciones de trabajo, funcionamiento de la maquina
cuando esta en marcha automática o en marcha manual

Teclas blancas
ALFANUMERICAS: Presentan doble opción (revisar en la pantalla la información que
se esta introduciendo en ese momento)
Teclas azules
•

CURSOR: Tiene como función mover el cursor en la pantalla. El cursor se mueve de
comando en comando

•

PAGE: Tiene como función mover la página en la pantalla. El cursor se mueve de
página en página

•

ALTER: En modo de grabación de programa altera un comando escrito en la
pantalla por el comando señalado con el cursor

•

INSRT: Inserta o graba comandos conforme el usuario escriba el programa y
siempre lo realiza delante del cursor nunca detrás del cursor
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•

DELET: Borra todo el comando de acuerdo a la señalización y posición del cursor

•

TECLA /, EOB Solamente escribe el fin de bloque de cada línea del programa
generalmente con el símbolo (;)

•

CAN: Cancela la escritura antes de insertar el comando en el programa

•

INPUT: Se utiliza en dos formas. En modo de grabación de programas se utiliza para
grabar programas de una computadora a la maquina en forma automática
conectando maquina y computadora con un cable serial en modo MDI se utiliza para
dar entrada al comando de ejecución en ese momento

Tecla verde
•

OUTPUT/START: En modo de grabación de programas se utiliza para grabar
programas de la maquina a una computadora en forma automática conectando
maquina y computadora con un cable serial

•

POS: Presenta en la pantalla las posiciones actuales de la torreta y/o herramienta,
en este caso cero de la maquina, posición absoluta, posición relativa y distancia a
recorrer (solamente en modo automático)

•

PROGRAM: Elige el modo de funcionamiento de edición, grabación, modificación de
programas

•

MENU/OFFSET Presenta la tabla de offset o mediciones de las herramientas en los
ejes x, y, z así como los valores del cero de programa (work shift)

•

DGNOS/PARAM Presenta una lista de valores para diagnostico y una lista de
valores de parámetros de funcionamiento de la maquina (USD exclusivo para
mantenimiento de la maquina)

•

OPR/ALARM Visualiza mensajes al operador y mensajes de alarma de la maquina
al momento de trabajar el programa

•

AUX/GRAPH Para uso solamente de pantalla graficadora (no existe esta opción en
estas maquinas)
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5.3 TECLADO DE OPERACION MANUAL / PROGRAM PROTECT ON/OFF
Mediante una llave especial se activa la memoria para grabar programas en la maquina.
Sin esta llave no se pueden grabar programas en la memoria de la maquina (posición
normal)

•

AUTO: Selecciona el modo de trabajo en forma automática (con programa)

•

EDIT: Selecciona el modo de trabajo en edición de programas

•

MDI: Selecciona el modo de trabajo en MDI (manual data input o entrada manual de
datos)

•

SINGL BLOCK: Se activa el modo de operación automática en forma de línea por
línea o bloque por bloque

•

BLOCK DELETE: Se activa el modo de operación automática en forma de saltos de
bloque (todos los bloques que contengan el símbolo "/" la maquina los ignorara)

•

OPT STOP: Se desactiva el modo de operación automática cada vez que la
maquina lea el comando M01 o M1 (se utiliza principalmente para probar el
programa y para checar las medidas de las piezas)

•

DRY RUN: Se activa el modo de funcionamiento de corrida en vació es decir que sin
material la maquina estará lista para probar el programa en vació y con una mayor
velocidad que la programada

•

PPG TEST: Se activa para probar el programa junto con la tecla roja DRY RUN

•

AXIS INHIBIT: Se desactivan los movimientos de los ejes pero en la pantalla se
visualiza que el programa trabaja en forma manual (se utiliza principalmente para
que aparezcan alarmas y corregirlas)

62
•

CYCLE START: Se utiliza para arrancar el programa en el modo de funcionamiento
que el usuario decida

•

CYCLE STOP: Se utiliza para detener el programa en caso de tener ciclos de
trabajo en el momento en que el usuario decida

•

PRG STOP: Se utiliza para detener el programa en el modo de funcionamiento que
el usuario decida

5.4 TECLADO DE OPERACION MANUAL HOME
Rutina automática para enviar los ejes a su cero de maquina y registrar su inicio de
arranque

•

JOG: Modo de operación manual para movimientos rápidos requeridos por el
usuario

•

INC JOG: Modo de operación manual para movimientos con incrementos de
desplazamientos requeridos por el usuario

•

MPG (MANUAL PULSE GENERATOR): Se habilita la manivela para realizar
movimientos de los ejes con ayuda de las teclas INC, JOG, LOW, MEDL, MED.

•

TEACH: Durante el registro del programa se pueden realizar entradas de posiciones
actuales de la maquina (no es muy usual esta función)

•

OFFSET MESURE: Registra posiciones actuales en la medición de las herramientas
dentro de una tabla de acceso para cada herramienta

•

LOWX1 MEDLX10 MEDX100 MEDX1K: Son teclas multiplicadoras de
desplazamientos por incrementos que son activados cuando la tecla INC JOG esta
activada
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•

HIGH: Son para incrementos mas rápidos (casi no tiene uso)

•

-X +X -Y +Y -Z +Z -4 +4: Son teclas para realizar movimientos en los ejes X, Y, Z, 4°.
Eje (ejemplo cabezal divisor) en sentido positivo y negativo su velocidad controlada
esta en función de las activaciones de las teclas JOG, INC JOG

•

TRVRS: En combinación con las teclas de movimientos de los ejes es posible tener
velocidades mas rápidas pero se debe tener cuidado al utilizarlas ya que la cercanía
de prensas dispositivos de sujeción, bridas y herramientas con la pieza de trabajo
pueden producir golpes severos a la maquina

•

SPDL CW: Giro del husillo en forma manual en sentido horario

•

SPDL STOP: Paro del husillo en forma manual

•

SPDL CCI/V: Giro del husillo en forma manual en sentido anti horario

•

CLNTON: Encendido del refrigerante o soluble en forma manual

•

CLNTOFF: Apagado del refrigerante o soluble en forma manual

•

CLNTAUTO: Encendido del refrigerante o soluble en forma automática de acuerdo
al programa

5.5 BOTONES DE CONTROL MANUAL
•

PERILLA OVERRIDE 0- 150% (%TRAVERSE FEED):
Perilla de porcentaje de movimiento ya sea al ejecutar programas o en
movimientos manuales mediante JOG, INC JOG siendo 0% =no existe Movimiento
150% = es un porcentaje de 150% de mas sobre el avance programado
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•

EMERGENCY STOP: El uso de este botón rojo es exclusivamente para paros de
emergencia, para liberar el botón es necesario girarlo en sentido de la flecha con la
leyenda reset

•

BOTON VERDE: Se utiliza para encender el control del sistema

•

PRIMER BOTON ROJO: Se utiliza para apagar el control del sistema

•

SEGUNDO BOTON ROJO: En modo manual (JOG) cuando se presiona este botón
libera el cono porta-herramienta en el husillo de la maquina, es decir libera la acción
neumática de una válvula para soltar el cono. (Cuidado de no confundir y apretar el
primer botón porque se apagara la maquina) Es necesario que cuando se utilice este
botón el usuario sostenga manualmente la herramienta de lo contrario caerá en la
mesa de la maquina causando daños a la mesa y rompiendo la herramienta de
corte.

•

BOTONES COLOR AMARILLO: En modo manual (JOG) se utilizan para girar en
sentido horario y antihorario el magazine o carrusel que contienen los conos
portaherramientas (tener cuidado de no desincronizar el numero de posición del
magazine con el numero de posición en el husillo de la maquina porque pueden
contener dos herramientas y al momento de realizar cambios de herramientas
pueden provocar fuertes colisiones causando daños irreversibles en el sistema
neumático del cambiador de herramientas).

•

PRIMER BOTON BLANCO (AXIS LIMIT OVERRIDE): Por operaciones involuntarias
el usuario puede causar que los ejes se desplacen mas de lo permitido por la
maquina originando de esta manera accionamientos de interruptores de limites por lo
que se deshabilitara la maquina, en caso de suceder favor de notificar al instructor
para que restablezca la posición de la maquina con ayuda de este botón o mediante
otro método.

•

SEGUNDO BOTON BLANCO (GUARD LIMIT OVERRIDE): Se utiliza para
restablecer la posición de la puerta de igual manera que el anterior botón.

•

MANIVELA MPG (MANUAL PULSE GENERATOR O GENERADOR MANUAL DE
PULSOS): Esta manivela realiza movimientos mas precisos que los anteriores
modos de funcionamiento tales como JOG o como INC JOG, solamente funciona
cuando la tecla MPG esta activada.
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5.6 ENERGIZAR LA MAQUINA
La maquina cuenta con una palancas de energización de la maquina. Se localiza en el
gabinete negro localizado en la parte posterior de la maquina Dicho gabinete contiene
todos los elementos de controles eléctricos, electrónicos y neumáticos.

REVISION DEL SUMINISTRO DE AIRE: La presión del suministro de aire deberá ser
de 80-100 PSI (De no ser así favor hacer su correcto ajuste)
5.7 ENCENDIDO DE LA MAQUINA
1. Verificar la entrada y presión de aire a 100 PSI de lo contrario ajustar su valor
mediante sus válvulas
2. Activar el switch del controlador principal de la maquina (parte posterior de la

maquina).
3. Presionar la tecla verde situada en el panel del operador para activar o energizar el

control del sistema.
4. Esperar a que la maquina active ventiladores, pantalla de la maquina, aire, puerta

principal, carrusel neumático portaherramientas, mecanismo neumático de sujeción
de la herramienta.
5. En el tablero de operación manual presionar la tecla HOME (se encenderá un led

rojo)
6. Girar la perilla de avance al 100% (no se realizara ningún movimiento si esta perilla

esta en 0%)
7. Siempre en primer lugar presionar la tecla +Z después esperar a que el carro vertical

o cabezal (eje Z) realice su movimiento para después detenerse al llegar a su
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posición cero de maquina (para mayor seguridad es recomendable mover
gradualmente la perilla de avance de 0% al 100% 0 mas).
8. Después presionar la tecla +X esperar a que el carro longitudinal de la mesa (eje X)

realice su movimiento para después detenerse al llegar a su posición cero de
maquina (para mayor seguridad es recomendable mover gradualmente la perilla de
avance de 0% al 100% o mas).
9. Por ultimo presionar la tecla +Y esperar a que el carro transversal de la mesa (eje Y)

realice su movimiento para después detenerse al llegar a su posición cero de
maquina (para mayor seguridad es recomendable mover gradualmente la perilla de
avance de 0% al 100% o mas).
10. Para ver la lectura de sus posiciones actuales de los ejes presionar la tecla POS
11. Presionando la tecla PAG se observaran las tres formas de visualizar posiciones y

que son posición absoluta, posición relativa y posición de maquina
12. Deberá observarse que en las tres posiciones los valores de los ejes X, Y, Z deberán
de ser cero, en caso contrario avisar a los instructores

5.8 DECLARACION DE CERO DE PROGRAMA O CERO DE LA PIEZA DE TRABAJO
Para realizarlo es necesario utilizar una herramienta que se denominara herramienta de
referencia)
1. Realizar un cambio automático de herramienta mediante el modo MDI presionando

la tecla MDI (MANUAL DATA INPUT) y con la orden M06 T... Introducida, presionar
la tecla CYCLE START para cambiar la herramienta con la que se obtendrá el cero
de programa (es necesario observar que esta herramienta tendrá valores de cero en
la tabla de offset)
2. Llevar o mover esta herramienta hacia el cero de la pieza de trabajo (se recomienda

utilizar un papel). Para realizar los desplazamientos es necesario activar el modo
JOG para movimientos rápidos controlados con la perilla de avance, con el modo
INC JOG para movimientos lentos controlados con los multiplicadores de velocidad
con las teclas LOWxl, MEDL x 10, MEDL x 100 y con el modo MPG para
movimientos controlados mediante la manivela o HANDWHELL no mover la posición
de la herramienta por ningún motivo
3. Presionar la tecla POS para seleccionar la pantalla de posición relativa
4. Presionar las teclas X. Y. Z en primer lugar (en la pantalla se verán los tres ejes

parpadeando con lo cual significara que estarán seleccionados), posteriormente
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presionar la tecla CAN, inmediatamente se vera que los valores de los ejes X, Y, Z,
registraran un valor de cero en cada caso que determinara la posición del cero de
programa o cero de pieza de trabajo.
5. En modo HOME enviar los ejes al cero de maquina. Es obligatorio e imperante

primero empezar con el eje Z presionando la tecla +Z Y después en forma
simultanea con los ejes X, Y (tecla +X tecla +Y)
6. Una vez que los tres ejes se encuentran en el cero de maquina y sin movimiento se

visualizaran los valores en la pantalla de posición relativa estos valores se fijaran y
grabaran en el programa de maquinado mediante el comando G92 X_ Y_ Z__ en la
tabla de offset de herramientas los valores de la herramienta de referencia serán
ceros.

5.9 PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACION DEL OFFSET
Todas las herramientas restantes que se utilizaran en ese programa en particular para
esa producción. (En caso de fabricar otra producción diferente con programa y
herramientas diferentes se deberá de realizar otro ajuste de cero de programa así como
otro ajuste de offset de herramientas)
1. Seleccione otra herramienta que utilizara en su proceso de fabricación y que no sea

la herramienta de referencia que ya se ajusto. Realice el cambio de herramienta
mediante la instrucción M06 T...
2. Llevar o mover esta herramienta solamente hacia la posición de Z cero de la pieza
de trabajo (se recomienda utilizar un papel). No es necesario hacerlo par las
posiciones X cero , Y cero de la pieza de trabajo
3. Presionar la tecla de OFFSET MENU y seleccionar el numero de offset que coincida

con el numero de la herramienta montada en el carrusel portaherramientas de tal
manera que el numero de la herramienta y el numero de offset coincidan y sean
iguales solo por conveniencia técnica
4. Presione la tecla EOB y después la tecla 6Z en forma simultanea y mantenerla

presionada de tal manera que se mostraran el numero de herramienta en cuestión
así como la posición relativa en la parte baja de la pantalla
5. Presionar la tecla INPUT para introducir los valores de los offset en la tabla

correspondiente con su herramienta correspondiente
6. Repetir todo este procedimiento para todas y cada una de las herramientas restantes

que se utilizarán en su proceso de fabricación del programa
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5.10 ENVIADO DE PROGRAMAS DE LA COMPUTADORA A LA MAQUINA
(VIA CABLE SERIAL)
5.10.1 Preparación de la maquina
1. Para llevar a cabo esta comunicación es necesario realizar la conexión mediante

un cable serial conectado al puerto RS-232 de la maquina (conector 25 pines
macho) mientras que el otro extremo será conectado a la computadora en el
puerto paralelo (impresora, con conector 25 pines hembra) o en el puerto serial
(comunicación, con conector 9 pines hembra generalmente con adaptador)
2. En el panel de control de la maquina oprimir la tecla EDIT después PROGRAM,

con este modo la maquina estará preparada par teclear el numero de programa a
enviar (ejemplo O0022)
3. Abrir la memoria con la LLAVE ESPECIAL de tal manera que la memoria estará

lista para grabar el contenido del programa, en caso de no abrir la memoria no se
realizara la transferencia y la pantalla presentara una alarma
4. Oprimir la tecla INPUT, al realizar esto la pantalla de la maquina presentara el

mensaje "LSK" parpadeando lo cual indicara que la maquina estará lista.

5.10.2 Preparación de la computadora:
1. Para realizar el envió de cualquier programa es necesario contar con el

SIMULADOR DENFORD o en su caso un software especifico para comunicación
interserial
2. Con el simulador DENFORD activado y con el mismo numero de programa a

enviar en la computadora oprimir la tecla F10 (MENU PRINCIPAL)
3. Seleccionar la opción REMOTE LINK
4. Seleccionar SEND TO DEVICE
5. Teclear ENTER para el envió del programa (en este ultimo punto en la pantalla

de la maquina se vera el programa grabando con el mensaje de INPUT
parpadeando mientras que en la computadora aparcera un mensaje indicando el
envió del programa
6. Revisar el programa en la maquina y compararlo con la computadora, en caso de
existir alguna diferencia inmediatamente notificar al instructor.
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CAPITULO 6
ESTUDIO DE MERCADO
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6.1 EL MERCADO EN MÉXICO

El mercado de moldes y troqueles representa más de 4,000 mdd al año.
Los moldes para la fabricación de piezas de plástico son clave en la cadena productiva.
Buena parte de los equipos y aparatos que se utilizan en la vida cotidiana, ya sea en la
casa o en la oficina, están hechos con plástico. Sin embargo, los proveedores
nacionales de herramentales proveen una cantidad mínima —se estima que sólo surten
5% de la demanda— y, con escasas excepciones, se concentran en trabajos pequeños
y de escaso valor. El resto de la demanda: Un volumen enorme de moldes para la
fabricación de autos, motocicletas, línea blanca, electrodomésticos, maquinaria,
etcétera, se comisiona, desarrolla e importa de Estados Unidos, Canadá, Asia y otras
regiones. Analistas consultados afirman que es una fuga de divisas imperdonable, que
podría detenerse si los industriales e inversionistas mexicanos identificaran esta
oportunidad y decidieran incursionar en el negocio.
La fabricación de herramental (moldes, troqueles, aditamentos para ensamble e
inspección, etcétera) es un factor crítico por su influencia en el tiempo requerido para el
lanzamiento de un nuevo producto, la calidad y eficiencia de su elaboración y la
reducción de costos. “Al mismo tiempo que se fortalece la industria metalmecánica en
México, por esta razón crece la necesidad de herramental, que a la fecha se importa
casi en su totalidad. La dinámica de los negocios marca tiempos de respuesta más
cortos y requiere proveedores eficientes que diseñen, fabriquen y den mantenimiento
menor y mayor a esas herramientas de capital.”
La situación, si bien es conocida, podría complicarse en los próximos años debido a que
más empresas norteamericanas están trasladando operaciones a México en busca de
mejores oportunidades para reducir costos, pero sin alejarse del mercado que
representa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Un molde mediano para autopartes puede costar entre 800,000 y 1.2 mdd en EU o
Canadá, mientras que en México se cotizaría hasta 25% más bajo, lo que sin duda
debiera ser un atractivo.
Los productos y servicios comúnmente demandados a las empresas fabricantes de
herramentales son: Simulación del proceso (estampado, inyección, fundición, forjado)
para su validación y optimización, diseño del herramental, maquinado de piezas,
componentes comerciales especiales, etcétera.

6.2 INGENIERÍA Y OTROS DESARROLLOS
Los fabricantes de herramental, en su mayoría, son empresas medianas con un
componente mixto de ingeniería, tecnología de diseño y equipo industrial para
simulación y corrida de pruebas. Lo primero se justifica por la creciente complejidad de
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los diseños, que incluyen cómputo avanzado, simuladores y sistemas de diseño asistido
por computadora (CAD/CAM). Aunque se trata de fabricar cantidades muy pequeñas —
a veces sólo se hace un troquel y en raras ocasiones más de tres o cuatro iguales—, el
proceso de prueba y puesta en marcha requiere inyectoras, prensas y activos
equivalentes a los que luego se utilizarán para la producción. Esta exigencia en materia
de inversiones y activos de rápida depreciación, explica que los fabricantes de
herramental se asocien y colaboren para compartir sus plataformas, o bien,
subcontraten algunos procesos. De esta manera pueden absorber algunos costos
durante el lanzamiento de nuevos modelos.
Se puede asegurar que la coyuntura actual es muy interesante por la necesidad de
contar con proveedores locales eficientes que puedan entregar en tiempos cortos y
trabajar de cerca con sus clientes. Por lo pronto, existen noticias de que fabricantes de
EU y Canadá consideran instalarse en México, desde donde podrían seguir sirviendo a
sus clientes en la región. Se señala que también existe una demanda no satisfecha en
materia de mantenimiento, reparaciones mayores o cambios de ingeniería, debido al
escaso número de talleres que existen en el país.
La empresa de Manufactura de SKD Automotive México, indica que con esto se podría
reducir la dependencia de piezas de China y Corea, que se caracterizan por no ser de la
mejor calidad. Industriales familiarizados con este tema suelen lamentar los problemas
de trabajo con sus proveedores chinos. De manera constante hablan de reiteradas
visitas e inspecciones a planta, desde México o de los corporativos ubicados en otros
países, hasta que la herramienta está en condiciones de ser despachada y puesta en
operación.
Estampadores consultados para este artículo aseguran que el boom que incluyó a
China, India y otros países de Asia, comienza a desinflarse por estas y otras razones, y
que se percibe un cierto desencanto porque la eficiencia no es tan espectacular como
se esperaba.
La empresa SKD en Tlalnepantla, Edo. de Méx., coincide en que se pueden tener
buenos resultados con piezas sencillas, pero que en proyectos complejos las cosas se
complican por la administración a distancia, las pruebas repetidas y los desencuentros
culturales. De hecho, señala que sus mejores troqueles no provienen de Oriente, sino
de fábricas en Windsor, Ontario. se asegura que algunos de esos troqueles han
sobrepasado 1.2 millones de ciclos sin fallas mayores. SKD México también coloca
pedidos de moldes en Suruga, Japón. Sus demandas no son pequeñas: Utilizan
troqueles de hasta 204 pulgadas (pulg) de largo, que requieren maquinado por control
numérico computarizado (CNC) y equipo avanzado, con tolerancias del orden de
milésimas de pulg, que entran en prensas igualmente grandes, de hasta 1,600
toneladas (ton).
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6.3 Clave del éxito
La existencia de una oportunidad de negocio no significa que sea sencillo abordarla a
partir de experiencias inexistentes. Se apunta que los industriales mexicanos tienen muy
poca experiencia y que no existen profesionales suficientes. “No se tiene mucha gente
capacitada para hacer moldes y troqueles y se debe considerar que el diseño no se
puede separar de los materiales y procesos que se usarán para formar las piezas. No
sólo se diseña el molde, sino también el proceso de formación de la lámina.”
El director de SKD en Tlalnepantla, un veterano en esta industria que trabajó varios
años en Puebla, advierte un problema de cultura laboral que se manifiesta en la rotación
excesiva de técnicos, y que desalienta la inversión que las empresas realizan en
capacitarlos. “En Suiza o Alemania la gente estudia tres y cuatro años para aprender el
oficio, además de que se queda mucho tiempo en las empresas para adquirir
experiencia. En México, en cambio, quizá buscando sólo una mejoría económica rápida,
los trabajadores no suelen quedarse por temporadas largas.”
Estas reservas son compartidas por el director del Centro de diseño y fabricación de
moldes y troqueles (Moltro), una asociación civil creada por iniciativa de industriales
queretanos. Moltro acepta que los 4,000 mdd en herramental que se compra a otros
países podrían quedarse en México si se desarrollara la infraestructura necesaria, pero
que no es algo que se construya de la noche a la mañana. “Siempre han existido
fabricantes de herramental en México, pero es un hecho que no tenemos una
infraestructura suficiente para satisfacer la demanda. Es un gremio con un gran
potencial, porque muchos procesos industriales se basan en el uso de moldes y
troqueles.”
Moltro está asimilando algunas experiencias a nivel mundial, al mismo tiempo que
busca la colaboración entre los troqueladores queretanos, así como compartir equipo o
conocimientos para enfrentar como grupo encargos o proyectos que resultarían
demasiado ambiciosos en forma individual. De este modo, algunos trabajos podrían ser
divididos en partes y resueltos por varios colegas en beneficio colectivo. “Queremos
atraer este trabajo y para ello se necesita invertir en ingeniería, capacitación, equipo,
etcétera. Lo ideal sería que cada proveedor tuviera toda la infraestructura necesaria,
pero las empresas pequeñas y medianas sólo tienen lo básico. Cuando requieren una
prensa o inyectora de mayor capacidad, deben procurarlas con terceros en la localidad.”
Se explica que el diseño del molde y los procesos deben tener en consideración el
volumen de producción que se espera tener, la tecnología que se utilizará e, incluso, la
calidad final que se requiere, porque esos factores influyen, por ejemplo, en los
materiales que se utilizarán (aceros más o menos duros, herramientas y tratamientos).
No es lo mismo diseñar un troquel para hacer 1,000 piezas que para un millón, grandes
o pequeñas, estampadas en forma individual o en masa.
“No hay que subestimar el contenido de ingeniería —advierte el promotor queretano—.
El trabajo con las computadoras parece sencillo pero resulta esencial para la fabricación
del producto. Un verdadero diseñador necesita tener experiencia vivencial en talleres,
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haber trabajado con los equipos y los materiales. Es la única manera de sacar los
mejores resultados y hacer que todo el proceso de producción sea factible.”
A partir de la experiencia de los matriceros reunidos en Moltro, se puede establecer un
amplio rango de tamaños e inversiones para una empresa de este giro. Una micro, de
hasta 10 trabajadores, podría contar con un equipo convencional (torno, fresadora,
rectificadora y taladro de banco) y una inversión inicial de menos de 500,000 mdp. Pero
con el mismo tamaño podría tener un par de máquinas CNC, con una inversión mucho
mayor e ingresos proporcionales. Todo depende de a qué segmentos del mercado se
quiere servir.
Por ahora, Moltro ha establecido nexos con diferentes oficinas de gobierno y ha
contactado empresas automotrices y de autopartes interesadas en sus servicios.
Además, está en progreso un modelo de capacitación y certificación de habilidades en
matricería, para empresas, técnicos y profesionales. El programa incluye un centro de
formación profesional.
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CAPITULO 7
EJECUCIÓN Y CONTROL
DE PROYECTO
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7.1 CONSTRUCCIÓN: MOLDE DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO
Con todo lo entes descrito realizaremos el diseño de un molde para inyección de
plástico paso a paso, esto para tener una mayor comprensión de todos los factores que
intervienen en la fabricación de estos.
El objetivo general de este proyecto es la consolidación de un manual en el cual se
detallara el proceso de diseño y fabricación de moldes de inyección de plástico
mediante sistemas CAD/CAM y CNC para ello se tomaran en cuenta los siguientes
factores que intervienen en el diseño de un molde de inyección de plástico.
7.2 La pieza a obtener
El factor más importante es determinar la forma de la pieza a obtener ya que esto
determinara todas las características físicas del molde.
En este caso realizaremos el diseño en base al emblema de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y eléctrica (ESIME) por tratarse de la institución que nos ha
proporcionado las bases de una carrera profesional.
7.2.1 Antecedentes Institucionales (ESIME)
•

1867 - Queda establecido en el Convento de San Lorenzo el primer centro educativo
industrial que existió en el país: la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones.

•

1916 - Se convierte en la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
(EPIME).

•

1921 - Cambia su estructura, quedando como Escuela de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas (EIME).

•

1932 - Se transforma en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME).

•

1936 - Se modifica su estructura, creándose las especialidades de Ing. Aeronáutica
e Ing. en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, posteriormente en
Comunicaciones y Electrónica.

•

1959 - Se traslada a la Unidad Profesional Zacatenco

•

1973 y 1974 - Se instalan anexos en Xocongo y Culhuacán.

•

1980 - Se decide restaurar el edificio histórico de Allende 33 y en base a los estudios
realizados a su estructura original, se tiene listo el proyecto que se espera tener realizado a
fines de 1981.
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7.2.2 El emblema
Al iniciarse la década de los veinte, apareció un emblema con un engrane como
elemento característico, pero que cambiaba anárquicamente, el emblema incluía unos
rayos que representaban la electricidad, que variaban constantemente en número,
tamaño y posición, posteriormente fueron apareciendo los elementos representativos de
las otras carreras que se imparten en la ESIME.
El escudo consta de la palabra ESIME en la parte superior del engrane, la cual
representa las siglas de nuestra Institución; en la parte media inferior dos alas
representadas en contorno, que representan a la carrera de Ingeniería Aeronáutica; dos
trayectorias elípticas cruzadas, que representan a la carrera de Ingeniería en
Comunicaciones y Electrónica; dos rayos (chispa eléctrica) cruzándose en la parte
media inferior central, representando la carrera de Ingeniería Eléctrica; un engrane
impulsor de 18 dientes con llanta de 6 claros, caja para alojar cuña en la flecha,
representando a la carrera de Ingeniería Mecánica.

Figura: Emblema ESIME. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Representa de las carreras
impartidas por las unidades de la ESIME:
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7.3 Dimensiones de la pieza
Una vez que se a seleccionado la pieza para la cual se realizara el molde se lleva a
cabo el diseño o dimensionamiento de la misma teniendo en cuenta el sistema de
unidades de medida a utilizar.
Para una mejor comprensión realizaremos el dimensionamiento de acuerdo a nuestras
necesidades de cada una de las partes que integran el emblema por separado, esto es:
• Palabra ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica)
• El engrane
• Las alas
• Átomo (trayectorias elípticas)
• Relámpagos cruzados
7.3.1 Letras ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica)
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Figura: Letras ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) / Acotación milímetros: Vista frontal y
vista -45°Y.

7.3.2 El engrane
Engrane recto impulsor de 18 dientes con llanta de 6 claros, caja para alojar cuña en la
flecha, representante de la carrera de Ingeniería Mecánica.
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Figura: Engrane recto impulsor 18 dientes con llanta de 6 carros / Acotación milímetros: Vista frontal

80

Figura: Especificación de caja para cuña y dientes de engrane recto impulsor 2-Engrane recto impulsor 18 dientes
con llanta de 6 carros / Acotación milímetros: Vista -45°Y, 20°X y vista lateral
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7.3.3 Alas
Representadas en contorno, representan a la carrera de Ingeniería Aeronáutica.

Figura: Alas representadas en contorno, representan a la carrera de Ingeniería Aeronáutica. / Acotación milímetros:
Vistas: frontal, 45°Y, 20°X y vista lateral
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7.3.4 Átomo
Trayectorias elípticas cruzadas, que representan a la carrera de Ingeniería en
Comunicaciones y Electrónica

Figura: Átomo. Trayectorias elípticas cruzadas que representan a la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica. / Acotación milímetros: Vistas: frontal, 45°Y, y vista lateral
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7.3.5 Rayos
Chispa eléctrica cruzándose, representando la carrera de Ingeniería Eléctrica

Figura: Rayos. Chispa eléctrica cruzándose, representando la carrera de Ingeniería Eléctrica. / Acotación milímetros:
Vistas: frontal, 45°Y.
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7.3.6 Pieza (Emblema ESIME)
Una vez dimensionado cada una de las partes que conforman la pieza, esto por
separado para proporcionar un mayor detalle, se realiza la integración como una sola
pieza para la cual se a de diseñar el molde de inyección de plástico quedando de la
siguiente forma.

Figura: Emblema ESIME. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Representa de las carreras
impartidas por las unidades de la ESIME. / Acotación milímetros: Vistas: frontal.
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Figura: Emblema ESIME. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Representa de las carreras
impartidas por las unidades de la ESIME. / Acotación milímetros: Vistas 20°X,-45°Y y vista lateral.

7.4 Diseño y características del molde
Una vez que se tiene las especificaciones de la pieza deseada se lleva a cabo el diseño
del molde, este se realiza tomando en cuenta factores tales como:
Selección de la maquina de inyección
En base a esta se determina:
• Material plástico a inyectar (termoplásticos, termoestables, elastómeros)
• Dimensiones del molde.
• Tipo de control de temperatura
• Material de fabricación del molde, etc.
Selección del centro de maquinado
En base a este se determina:
• El recorrido máximo en los ejes X,Y,Z
• Herramientas disponibles para el mecanizado
• Compatibilidad con sistemas CAD/CAM
• Tipo de programación CNC, etc.
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Una vez seleccionada la maquina de inyección y el centro del maquinado se tendrá las
bases para realizar el molde, determinar las dimensiones y realizar el diseño.
Expuesto lo anterior, vamos a realizar las explicaciones para la construcción del molde
para la pieza que deseamos obtener.
Como es perceptivo, lo primero será dibujar un plano que contenga los datos necesarios
(distribución de las piezas, columnas, orificios para refrigeración, etc.) todo esto en base
a la dimensión de las placas donde se realizara el molde.
En el mercado especializado, existen moldes prefabricados, en los cuales nuestro
trabajo se limita a realizar todos los mecanizados de las figuras y orificios para la
refrigeración necesarios para la terminación del molde.
En este caso utilizaremos placas cuadradas de aceros con alto contenido de cromo
para obtener pulidos excepcionales en los acabados de las superficies. Al diseñar el
molde tenemos que tener en cuenta que los espesores de las dos placas principales
deben ser lo suficiente gruesas para poder realizar los taladros del circuito de
refrigeración que dichos moldes llevan, para mantener una temperatura suficiente que
permita fluir el plástico durante la colada, pero que a continuación se enfríe para que la
pieza tenga consistencia y ser expulsada sin deformaciones.
pieza tenga consistencia y ser expulsada sin deformaciones.
En base a la pieza que deseamos obtener determinamos el tipo de molde a utilizar,
entre los que se encuentran:
‐ Moldes estándar (molde de dos placas),
‐ Molde de mordazas (molde de correderas),
‐ Molde de extracción por segmentos.
‐ Molde de tres placas,
‐ Molde de pisos(molde sándwich),
‐ Molde de canal caliente.
En este caso utilizaremos el Moldes estándar (molde de dos placas),
Las distintas partes que conforman los moldes de este tipo son:
Parte fija o de lado inyección
1. Placa base I
2. Placa porta figura I
Parte móvil del molde:
3. Placa porta figura II
4. Placa guía de punzones o expulsores
5. Separadores o Regle
6. Placa base II
7. Placa porta punzones o expulsores.
8. Placa expulsora
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PIEZA(S)
A.B.C
D.
E.
2,3
1, 2, B y
E
3-4-5-67-8
AyC
1y6

4
5
7y8

FUNCION
Tornillos que unen las placas
Casquillo guía.
Columna guía, para centrar el acoplamiento de los dos bloques
El molde se abre entre estas placas y es donde mecanizaremos las
figuras
Bloque de la parte de inyección. En el centro de las placas 1 y 2, se
coloca la boquilla de inyección, que será donde se apoye la terminación
cónica del horno para que fluya el plástico fundido.
Bloque de la parte de expulsión.
Estas placas se mecanizan con dimensiones mayores a las demás, para
embridar el molde a las mesas de la parte de inyección y de expulsión de
la máquina.
La placa 6, lleva en su parte central un orificio que permite el paso a la
barra ajustable que empujará al grupo de placas 7 y 8
Pieza intermedia que se coloca cuando tengamos que sujetar punzones
ubicados en la placa 3, en este caso en particular no utilizaremos
punzones.
Separadores para poder colocar las placas 7 y 8
Placas unidas a los expulsores que tienen la función luego de realizar la
inyección del plástico de sacar la pieza del molde

De acuerdo a las dimensiones de la pieza deseada y al número de cavidades en el
molde (en este caso dos), se determina la dimensión de las placas a utilizar:
1. Placa base I
580x250x20 mm
2. Placa porta figura I
510x250x20 mm
3. Placa porta figura II
510x250x20 mm
4. Placa guía de punzones o expulsores
510x250x20 mm
5. Separadores
50x250x40 mm
6. Placa base II
580x250x20 mm
7. Placa porta punzones o expulsores.
389.68x250x10mm
8. Placa expulsora
389.68x250x15mm
El material a emplear será un acero con alto contenido de cromo.
Recordemos que las dimensiones pueden variar de acuerdo a la maquina de inyección,
al tamaño de la pieza y al numero de cavidades que deseemos en el molde. Si nosotros
realizaremos el mecanizado de las piezas debemos realizar el corte de las placas con
medidas superiores a las deseadas, teniendo en cuenta el mecanizado a efectuar.

88
7.4.1 PLACA 1/ PLACA BASE I
Forma parte del bloque de inyección.
En el centro de la placa 1, se coloca la boquilla de inyección, que será donde se apoye
la terminación cónica del horno para que fluya el plástico fundido.
7.4.1.1 Vista superior
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Bo
T1,2

Agujero de 19.05 mm para el paso de la boquilla de inyección con avellanado
cónico para alojamiento de boquilla.
Agujeros avellanados y roscados correspondientes a los 14 tornillos para unir
placas nº 1 y nº 2. A todos los agujeros les habremos mecanizado un avellanado
plano de 12mm para el alojamiento de las cabezas de los tornillos Allen.

7.4.1.2 Boquilla postiza para inyección de plástico
Las dimensiones de la boquilla pueden variar de acuerdo al tipo de maquina de
inyección, al material a inyectar, al numero de cavidades del molde etc., normalmente
es un elemento normalizado y estandarizado pero se puede fabricar en las dimensiones
requeridas según sea necesario. En este caso utilizaremos la siguiente:

7.4.1.3 Tornillo Allen standard T1,2
Correspondiente a T1,2 para union de
placas nº 1 y nº 2
En este caso el numero de tornillos es
mayor para evitar fugas de agua en el
sistema de refrigeracion que circula entre
las placas nº 1 y nº 2 al ensamblar el
molde, además de añadir juntas toricas
para reducir filtraciones al máximo.
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Tornillo Allen standard (T1,2)
Longitud debajo de la cabeza
Diametro del cuerpo
Diametro de la cabeza
Altura de la cabeza
Tamaño de la cavidad hexagonal
Prof. Entrada llave
Extencion del filete arriba del diametro
Altura lateral de la cabeza
Hilos por pulgada

7.4.2 PLACA 2 / PLACA PORTA FIGURA I
Forma parte del bloque de inyección.
Una de las placas donde se realizan las figuras de la pieza.
7.4.2.1 Vista superior

mm.
25.4
6.34
9.525
6.35
4.775
3.48
0.2286
5.715

inch
1
¼
3/8
¼
0.188
0.120
0.009
0.225
20
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Bo Agujero de 19.05 mm para alojamiento de boquilla.
T1,2 Orificio roscados correspondientes a los 14 tornillos para unir placas nº 1 y nº 2
Orificios para alojar tapones de goma que obligaran al agua a circular atreves del
E
circuito de refrigeración.
Orificios para entrada y salida de agua, con profundidad de 15 mm.
R
Relacionados con los orificios en el canto de la placa
C1 Orificios para casquillos
C2 Orificio para casquillo de diámetro distinto para fijar la posición única de montaje

7.4.2.1.1 Circuitos de refrigeración.
Ambas partes del molde (fija y móvil), tiene una serie de circuitos por donde pasa el
líquido refrigerante. Con este sistema, a una temperatura dada del líquido refrigerante y
trabajando la máquina de forma continuada a un ciclo dado, se establecerá un equilibrio
entre la cantidad de calor que suministramos al molde con el plástico fundido, y la
cantidad de calor que le quitamos al molde con el líquido refrigerante. El ciclo tiene que
ser el menor posible que mantenga las piezas con la calidad requerida.
En este caso se selecciono un circuito de refrigeración circular por que permite un mejor
intercambio de calor entre el molde y el líquido refrigerante en este caso agua fría. El
circuito de refrigeración generalmente se selecciona en base a la forma de la pieza y al
número de cavidades.
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El mecanizado del circuito de refrigeración lo vamos a realizar en la fresadora CNC.
Habiendo realizado el diseño de esta placa en sistemas CAD (AUTOCAD 2007) donde
se determino la dimensión de las diferentes secciones que componen esta placa y
donde se tiene una imagen virtual de la misma, lo cual presenta la oportunidad de
exportar este diseño a los sistemas CAM los cuales proporcionan herramientas para
realizar un mecanizado virtual.
Para realizar lo antes dicho hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones
El dibujo se podrá realizar en paquetería de dibujo diferente de CAD-CAM o en el
mismo de acuerdo a la experiencia y habilidad del usuario, para que un sistema CADCAM utilice un dibujo hecho en otra paquetería se deberán utilizar los archivos
siguientes básicos para importación o exportación,
•

Archivos DXF(solo para dibujos en dos dimensiones, también es importante
considerar las versiones en las cuales se deberá exportar e importar este tipo de
archivos de acuerdo a las paqueterías involucradas)

•

Archivos IGS (es el mas común y utilizado en todas las paqueterías, se utiliza con
licencia y costo respectivo, realiza importaciones y exportaciones de dibujos en dos
dimensiones y dibujos con modelado en superficies y sólidos)

•

Archivos STEP (e un formato con normas ISO realizando importaciones o
exportaciones de dibujos en dos dimensiones y dibujos con modelado en superficies
y sólidos)

Se debe determinar el sistema de unidades en las que se realiza el dibujo y por lo tanto
en que unidades se fabricara en maquinaria CNC, en este caso solo existen dos
unidades que son milímetros y pulgadas.
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7.4.2.1.2 Generación de código CNC para circuito de refrigeración
Es importante e imprescindible considerar antes de realizar el dibujo decidir el lugar o
punto de la figura geométrica donde se situara el cero de programa o cero absoluto de
la pieza, de ello dependerá la elaboración del programa de CNC y por lo tanto de su
fabricación en las maquinas CNC.

EJEMPLO: Placa porta figura I / Código CNC para circuito de refrigeración
En el caso de la placa porta figura I así como el resto de los elementos que conforman
este molde de inyección, los dibujos fueron realizados en AUTOCAD 2007 con las
dimensiones definidas.
1. Primeramente y por seguridad se guarda el archivo con el nombre deseado en este
caso portafig con la extensión que AUTOCAD proporciona por default .DWG
Menú Archivo/ salvar/nombre del archivo / salvar
2. Hecho lo anterior se guarda nuevamente el dibujo con la nueva extensión

Menú Archivo/ salvar como/nombre del archivo /en tipo de archivo se selecciona la
nueva extensión a utilizar en este caso .DXF/ salvar
3. Ahora el archivo a sido guardado con una nueva extensión quedando de la siguiente

forma portafig, dxf con lo cual puede ser leído por paquetería CAD/CAM. La forma
de cargar estos archivos a los programas CAD/CAM puede variar de acuerdo a la
versión y al programa utilizados pero generalmente lo podemos realizar de la
siguiente manera
Menú Archivo/ importar o convertidos/ seleccionamos la extensión con la que
guardamos nuestro archivo o seleccionamos todas las extensiones/ leer archivo/
buscamos nuestro archivo y si es necesario seleccionamos nuevamente la extensión
con la que lo guardamos/ abrir archivo.
4. Ahora definimos el cero del programa o cero absoluto lo cual le indica al software y
por lo tanto a la maquinaria CNC en que lugar se ubica la pieza con relación al los
ejes X, Y y Z indicando así el recorrido de la maquinaria y herramientas con relación
a estos ejes. Esto varía según la paquetería utilizada.
En la placa porta figuras I este cero absoluto lo colocamos preferentemente en el
centro de la placa por tratarse de una pieza simétrica, lo cual facilita su mecanizado.
5. Se le indican al software CAD/CAM las dimensiones de la pieza (largo, ancho y
espesor).
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6. Hecho lo anterior se selecciona las herramientas, el proceso a realizar (taladrado,
torneado, fresado etc.) que se a de simular para la fabricación de la pieza.
Para la placa porta figuras I se realizara un fresado en la parte superior para labrar
la ranura del circuito de refrigeración por donde circulara el agua y las ranuras
circulares donde se colocaran las juntas Toricas para que estas se aprisionen y
aseguren estanqueidad del molde, esto siguiendo las indicaciones del plano.
7. Una vez realizada la simulación de mecanizado de la pieza sin conflicto alguno los
software CAD/CAM generan el código CNC que será enviado de la computadora al
centro de maquinado CNC vía cable serial como vimos en la sección 5.10.
El código CNC para el circuito de refrigeración de la placa porta figura I queda de
la siguiente forma:
%
O0000
(PROGRAM NAME - PLACA 2 MASTERCAM)
(DATE=DD-MM-YY - 04-06-10 TIME=HH:MM 21:25)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
( 3. FLAT ENDMILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1
LEN. - 1 DIA. - 3.)
N104T1M6
N106G0G90X-17.267Y0.A0.S0M5
N108G43H1Z50.
N110Z10.
N112G1Z-3.F3.
N114G2X-242.733R112.733
N116X-17.267R112.733
N118G1X-17.269Y.665
N120X-16.974Y.667
N122X-18.767Y.127
N124Y0.
N126X-19.201Y.367
N128G2X-18.767Y0.R111.233
N130G0Z50.
N132X-51.267
N134Z10.
N136G1Z-3.
N138G2X-208.733R78.733
N140X-51.267R78.733
N142G1X-51.269Y.614
N144X-50.976Y.617
N146G2X-52.767Y0.R77.233
N148G0Z50.
N150X242.733
N152Z10.
N154G1Z-3.

N156G2X17.267R112.733
N158X242.733R112.733
N160G1X242.731Y.665
N162X243.026Y.667
N164X241.233Y.127
N166Y0.
N168X240.799Y.367
N170G2X241.233Y0.R111.233
N172G0Z50.
N174X208.733
N176Z10.
N178G1Z-3.
N180G2X51.267R78.733
N182X208.733R78.733
N184G1X208.731Y.614
N186X209.024Y.617
N188G2X207.233Y0.R77.233
N190G0Z50.
N192X-17.017
N194Z10.
N196G1Z-3.
N198G3X-242.983R112.983
N200X-17.017R112.983
N202G0Z50.
N204X-19.017
N206Z10.
N208G1Z-3.
N210G2X-240.983R110.983
N212X-19.017R110.983
N214G0Z50.
N216X-51.017
N218Z10.
N220G1Z-3.
N222G3X-208.983R78.983
N224X-51.017R78.983
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N226G0Z50.
N228X-53.017
N230Z10.
N232G1Z-3.
N234G2X-206.983R76.983
N236X-53.017R76.983
N238G0Z50.
N240X242.983
N242Z10.
N244G1Z-3.
N246G3X17.017R112.983
N248X242.983R112.983
N250G0Z50.
N252X240.983
N254Z10.
N256G1Z-3.
N258G2X19.017R110.983
N260X240.983R110.983
N262G0Z50.
N264X208.983
N266Z10.
N268G1Z-3.
N270G3X51.017R78.983
N272X208.983R78.983
N274G0Z50.
N276X206.983
N278Z10.
N280G1Z-3.
N282G2X53.017R76.983
N284X206.983R76.983
N286G0Z50.
N288M5
N290G91G28Z0.
N292G28X0.Y0.A0.
N294M01
( 8. FLAT ENDMILL TOOL - 3 DIA. OFF. - 3
LEN. - 3 DIA. - 8.)
N296T3M6
N298G0G90X-31.767Y0.A0.S0M5
N300G43H3Z50.
N302Z10.
N304G1Z-15.F4.5
N306G2X-228.233R98.233
N308X-31.767R98.233
N310G1X-33.442Y.567
N312X-31.782Y1.705
N314X-31.783Y1.765
N316X-31.692Y1.767
N318X-33.39Y-.633
N320X-38.267Y0.
N322G2X-221.733R91.733
N324X-38.267R91.733
N326G0Z50.
N328X228.233

N330Z10.
N332G1Z-15.
N334G2X31.767R98.233
N336X228.233R98.233
N338G1X226.558Y.567
N340X228.218Y1.705
N342X228.217Y1.765
N344X228.308Y1.767
N346X226.61Y-.633
N348X221.733Y0.
N350G2X38.267R91.733
N352X221.733R91.733
N354G0Z50.
N356X-31.517
N358Z10.
N360G1Z-15.
N362G3X-228.483R98.483
N364X-31.517R98.483
N366G0Z50.
N368X-38.517
N370Z10.
N372G1Z-15.
N374G2X-221.483R91.483
N376X-38.517R91.483
N378G0Z50.
N380X228.483
N382Z10.
N384G1Z-15.
N386G3X31.517R98.483
N388X228.483R98.483
N390G0Z50.
N392X221.483
N394Z10.
N396G1Z-15.
N398G2X38.517R91.483
N400X221.483R91.483
N402G0Z50.
N404M5
N406G91G28Z0.
N408G28X0.Y0.A0.
N410M30
%
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El código proporciona las siguientes indicaciones que realizara el centro de maquinado
CNC (fresadora) sobre la pieza a trabajar
Descripción de las herramientas a utilizar en el maquinado de la pieza (placa porta
figura I/vista superior).
•
•

Fresa de 3mm de diámetro para realizar el surco de las juntas Toricas.
Fresa de 8mm de diámetro para realizar el circuito de refrigeración.

Las funciones que se realizaran con dichas herramientas (fresado)
•
•

Línea roja: Trayectoria que sigue la herramienta (fresa) al momento de realizar el
corte sobre la placa, en esta trayectoria esta determinada la profundidad del corte.
Línea azul: Trayectoria de la herramienta al momento de desplazarse de un punto a
otro (no existe contacto alguno con la placa en este momento)

Además de lo anterior se puede definir parámetros como:
•
•
•
•
•

•

Velocidad de corte
Tipo de trayectoria
Numero, tipo y características de la herramienta a utilizar
Tolerancias de corte
Proceso a realizar (taladrado, fresado torneado, avellanado, etc.)
Dirección de giro o corte de la herramienta etc.

De la misma forma que realizamos los surcos para las juntas toricas y el circuito de
refrigeración mediante programas CAD/CAM, podemos realizar todos los mecanizados
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para la fabricación de las placas según las indicaciones de los planos que hemos
diseñado.
Los software CAD/CAM reducen el tiempo de programación en lenguaje CNC al hacerlo
de forma semiautomática, ya que cabe recordar que entre mas complejo es el diseño
de la pieza a fabricar mas extenso es el código generado, pudiendo llegar este hasta
las miles de líneas de comando.
Todo lo descrito hasta el momento se puede aplicar de la misma forma para cada una
de las placas y piezas a diseñar tomando en cuenta las características particulares de
cada una de ellas, con lo cual se ahorran horas de trabajo y fabricación siendo esta la
principal ventaja de los sistemas CAD/CAM y CNC

7.4.2.2 Vista inferior
En este caso se a colocado la impresión de la pieza con menor superficie de contacto
en esta placa ya que no requiere de expulsores para su extracción del molde.
Al igual que el circuito de refrigeración es posible realizar el labrado de los elementos
que conforman esta sección. Si bien no se proporciona el código CNC de esta placa es
por la gran extenso del mismo al presentar una gran complejidad en su diseño.

98

Las características y dimensiones de los elementos mecanizados en esta pieza se
encuentran descritos en el capitulo 7.3 todo en bajo relieve y en forma inversa, siendo
que se trata de la impresión de la pieza sobre la placa.
Al igual que en la parte superior de la placa se realizan todos los pasos antes
mencionados para el maquinado de esta cara quedando de la siguiente forma.

99
Descripción de las herramientas a utilizar en el maquinado de la pieza (placa porta
figura I/vista inferior).
•

Fresas de 2 y 3mm de diámetro para un mejor acabado.

Las funciones que se realizaran con dichas herramientas (fresado)
•
•

Línea roja: Trayectoria que sigue la herramienta (fresa) al momento de realizar el
corte sobre la placa, en esta trayectoria esta determinada la profundidad del corte.
Línea azul: Trayectoria de la herramienta al momento de desplazarse de un punto a
otro (no existe contacto alguno con la placa en este momento)

7.4.2.3 Casquillos guía

Junto con las columnas guía aseguran un perfecto acoplamiento de las partes en este
caso las aplacas portafiguras del molde, evitando movimientos de una parte respecto a
la otra cuando recibe la presión del plástico fundido que llega a las cavidades.

7.4.2.4 Juntas Toricas y tapón de goma

Se denomina junta tórica u O-Ring a una junta de forma toroidal, habitualmente de
goma, cuya función es la de asegurar la estanqueidad de fluidos. Por lo general, se
encuentra en equipos para impedir el intercambio de líquidos o gases en las uniones
entre piezas desmontables.
Las juntas tóricas se colocan en ranuras diseñadas para tal efecto en los elementos de
cierre, comúnmente ejes y tapas.
El tapón de goma es el encargado de cerrar el circuito de refrigeración permitiendo la
entrada y salida del agua.
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7.4.2.5 Ensamblado sección fija o de inyección / placas 1 y 2

Para su correcto montaje, colocaremos las cuatro casquillos-guía en sus
correspondientes alojamientos de la placa nº 2, encima la placa nº 1, todos los tornillos,
los tensaremos, montaremos la boquilla de inyección y entonces apretamos
fuertemente todos los tornillos. Los entronques para el paso del agua de refrigeración,
los colocaremos después de probar el funcionamiento del molde.
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7.4.3 PLACA 3 / PLACA PORTA FIGURA II
7.4.3.1 Vista superior
Forma parte del bloque fijo o de expulsión.
Segunda placa donde se mecaniza el resto de la pieza impresa en bajo relieve. En este
caso se coloca la colada en esta placa.
Las características y dimensiones de los elementos mecanizados en esta pieza se
encuentran descritos en la sección 7.3. La fabricación de esta placa al igual que el resto
se puede realizar de la misma forma que en la placa 2 en base a sistemas CAD/CAM y
a las características particulares de cada una.

7.4.3.1.1 Colada
La colada es el componente de pieza inyectada que no forma parte de la pieza
propiamente dicha. Esta conformado por el canal de colada, definido desde el punto de
introducción de la masa plastificada en el molde (la cavidad formada en el centro de las
placa 3 y 4 en su punto medio) hasta la entrada o sección del canal de colada en el
punto donde se une con la cavidad del molde (punto de unión con el engrane impreso
en la placa 3).
En este caso realizamos una colada con las siguientes características:
• Colada de disco en una placa
• Distribución de colada doble para dos cavidades
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7.4.3.2 Vista inferior
Las características del circuito de refrigeración son las mismas que se aplican en la
placa 2

Exc Agujero de 10.4mm de diámetro para alojamiento de expulsor de colada
Agujero de 3.175mm de diámetro para alojamiento de expulsor pieza
Ex
T3,4 Orificio roscados correspondientes a 10 tornillos que unen las placas nº 3 y nº4
Orificios para alojar tapones de goma que obligaran al agua a circular atreves del circuito
E
de refrigeración.
Orificios para entrada y salida de agua, con profundidad de 15 mm.
R
Relacionados con los orificios en el canto de la placa
C1 Orificios para columnas guía
C2 Orificio para columna guía de diámetro distinto para fijar la posición única de montaje
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7.4.3.3 Columnas guía
En conjunto con los casquillos guía aseguran un perfecto acoplamiento de las partes
del molde, evitando movimientos de una parte respecto a la otra cuando recibe la
presión del plástico fundido que llega a las cavidades.

El tapón y las juntas toricas tienen las mismas características que las empleadas en la
placa 2
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7.4.4. PLACA 4 / PLACA GUÍA DE PUNZONES O EXPULSORES
Pieza intermedia que se coloca cuando tengamos que sujetar punzones ubicados en la
placa además de servir como guía para los expulsores, en este caso en particular no
utilizaremos punzones.
7.4.4.1 Vista inferior
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Exc
Ex
T3,4
T4,5,6

Agujero de 10.4mm de diámetro para alojamiento de expulsor de colada
Agujero de 3.175mm de diámetro para alojamiento de expulsor pieza
Orificio, avellanados y roscados correspondientes a 10 tornillos que unen las
placas nº 3 y nº4
Es el mismo tipo de tornillo Allen utilizado en las placa 1 y 2
Orificios roscados correspondientes a los 14 tornillos para unir placas 4 5 y 6

7.4.4.2 Ensamblado / placas 3 y 4
Para su correcto montaje, colocaremos las cuatro columnas-guía en sus
correspondientes alojamientos de la placa nº 3, encima la placa nº 4, todos los tornillos,
los tensaremos, montaremos las juntas toricas y los tapones para el circuito de
refrigeración y entonces apretamos fuertemente todos los tornillos.

Los entronques para el paso del agua de refrigeración, los colocaremos después de
probar el funcionamiento del molde.

106
7.4.5 PLACA 5 / SEPARADORES O REGLE
Son dos placas que sirven de separadores para poder colocar las placas 7 y 8. El
conjunto esta unido por las placas 4,5 y 6

Las dos perforaciones roscadas pertenecen a los tornillos Allen que unen las placas 4,
5, y 6
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7.4.6 PLACA 7 / PLACA PORTA EXPULSORES.
Placa que lleva los expulsores y recuperadores. Su misión consiste en extraer la pieza
mediante los expulsores.
7.4.6.1 Vista inferior
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Exc
Ex
T7,8

Agujero de 10.4mm de diámetro con avellanado plano para alojamiento de
expulsor de colada
Agujero de 3.175mm de diámetro con avellanado plano para alojamiento de
expulsor pieza
Orificios roscados correspondientes a los 6 tornillos Allen para unir placas 7 y 8

7.4.6.2 Expulsores.
Pueden tener diferentes formas, según la pieza aunque lo común es que sean de forma
cilíndrica o laminar. Un extremo se sitúa en la placa expulsora y el otro formando parte
de la superficie de molde en contacto con el plástico, hace de trasmisor directo, en la
extracción de la pieza de la cavidad del molde donde se aloja. Las cavidades de los
expulsores permiten a su ves la salida de gases.
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7.4.7 PLACA 8 / PLACA EXPULSORA
Esta placa se encuentra unida a la placa porta expulsores aprisionando a estos en sus
cavidades. Generalmente se encuentra soldada a un vástago que empuja estas dos
placas permitiendo así extraer la pieza moldeada de su cavidad mediante los
expulsores.
7.4.7.1 Vista inferior
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T7,8 Orificio roscados y avellanado plano
correspondientes a los 6 tornillos Allen
para unir placas nº7 y nº8

7.4.7.2 Tornillo Allen standard
Correspondiente a T7,8 para union de
placas nº 7 y nº8

Tornillo Allen standard (T7,8)
Longitud debajo de la cabeza
Diametro del cuerpo
Diametro de la cabeza
Altura de la cabeza
Tamaño de la cavidad hexagonal
Prof. Entrada llave
Extencion del filete arriba del diametro
Altura lateral de la cabeza
Hilos por pulgada

mm.
15.875
4.166
6.906
4.166
3.571
1.956
0.3048
3.759

inch
5/8
0.270
0.164
0.164
9/64
0.077
0.012
0.14
11

7.4.7.3 Ensamblado / placas 7 y 8
Para su montaje, colocaremos los 8 expulsores que llegan a las cavidades de la piezas
moldeadas y el expulsor central de la colada colocándolos en sus cavidades
aprisionándolos entre las placas 7 y 8 y ajustamos los tornillos de la placa 8. Cabe
marcar que esta placa generalmente se encuentra soldada a un vástago en su parte
inferior.
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7.4.8 PLACA 6 / PLACA BASE II
Al igual que para la parte móvil, sirve para su sujeción mediante bridas u otros
elementos de fijación al plato móvil de la maquina de inyectar. Esta placa no lleva
centrador, pero generalmente lleva un orificio en su parte central que permite la entrada
del vástago expulsor de la máquina, hasta la placa expulsora del molde.

7.4.8.1 Vista inferior
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7.4.8.2 Tornillo Allen standard placas 4,
5y6
T4,5,6 Orificio roscados y avellanado plano
correspondientes a los 4 tornillos Allen
para unir placas nº4, 5 y nº6
Correspondiente a T4,5,6 para union de
placas nº 4, 5 y nº 6

Tornillo Allen standard (T4,5,6 )
Longitud debajo de la cabeza
Diametro del cuerpo
Diametro de la cabeza
Altura de la cabeza
Tamaño de la cavidad hexagonal
Prof. Entrada llave
Extencion del filete arriba del diametro
Altura lateral de la cabeza
Hilos por pulgada

mm.
38.1
9.525
14.405
9.525
7.924
4.623
0.508
8.56

inch
11/2
3/8
0.562
3/8
5/16
0.182
0.020
0.337
16
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7.4.8.3 Montaje final
Al realizar el montaje total del molde solo queda probar su correcto ajuste, esto es que
cada una de sus partes presente un cierre perfecto principalmente las placas porta
figura 2 y 3 para evitar que se forme rebaba plástica alrededor de la pieza moldeada.
Los entronques para el paso del agua se colocan en los costados de las placas 2 y 3 y
se realizan pruebas para determinar si no existen filtraciones de agua que afecten el
proceso de inyección.
Los expulsores no deben sobresalir de la superficie de la cavidad cuando este se
encuentra cerrado para evitar daños en el molde o marcas excesivas en la pieza.
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CONCLUSIÓN
En la actualidad la industria de los plásticos a tenido un gran auge convirtiéndose en
una herramienta fundamental en la cadena productiva, permitiendo la sustitución de
materiales de manufactura como, maderas, metales, cerámicos etc. El plástico se ha
caracterizado por encontrarse en todos los aspectos de la vida actual; casas, oficinas,
industrias además de encontrarse en una gran cantidad de formas y tamaños.
El mercado de moldes para inyección de plástico representa más de 4,000 mdd al año.
Sin embargo nuestro país se encuentra rezagado en la fabricación de piezas plásticas
creando una dependencia de productos extranjeros lo cual incrementa en gran medida
los costos.
Por todo lo anterior se hace necesario incursionar en este creciente mercado, de hay la
decisión de estructurar el presente proyecto que proporciona las bases para el diseño y
fabricación de moldes de inyección de plástico. Con este proyecto pretendemos
beneficiar a toda persona que quiera obtener conocimientos básicos de este proceso
industrial y así mejorar los sistemas de producción en masa basados en sistemas de
inyección de plásticos, aumentando la calidad, reduciendo el tiempo, los costos y la
materia prima, logrando así un producto superior.
Consolidamos este proyecto mediante los conocimientos adquiridos en el seminario
SISTEMAS DE CAD-CAM APLICADOS A EQUIPOS CNC que nos proporciono
herramientas como el uso de software y maquinaria CAD/CAM pero lo mas importante
nos infundio “conocimientos” aplicables a nuestra carrera profesional y a nuestra vida.
Como conclusión de este proyecto enmarcamos que “los conocimiento solo son
utieles si se ponen en practica. “
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GLOSARIO
•

Abrasión: El desgaste general de una superficie por roce constante debido a la
presencia de material extraño, tal como partículas metálicas, o suciedad en el
lubricante. La ausencia de lubricación puede dar lugar a la abrasión.

•

Acero de alta velocidad: Material común para herramientas de corte y que es
relativamente barato y proporciona excelente tenacidad.

•

Acero rápido: Acero de herramientas que sirve para maquinar metales a alta
velocidad. El acero rápido mantiene su rigidez en altas temperaturas y es resistente
a los abrasivos.

•

Ácido: En un sentido restricto, cualquier sustancia que contiene hidrógeno
conjuntamente con un no metal o un radical no metálico y es capaz de producir
iones de hidrógeno en solución acuosa.

•

Ángulo de inserción: Ángulo formado por los dos lados del inserto que se unen en
el punto de corte.

•

Avance: Velocidad en la que una herramienta de corte de torno se desplaza a lo
largo de una pieza de trabajo.

•

Avellanado: Hundimiento cónico o plano en torno a un agujero o fresado donde
cabe la cabeza de un tornillo para que quede enrasada en la superficie y no
sobresalga de la misma. Se lleva cabo con un avellanador mediante un rebaje
cónico o plano que sea igual a la cabeza del tornillo.

•

Cambiador de herramientas: Mecanismo que ordena las distintas herramientas de
corte en el centro de maquinado y luego las prepara para sustituir a otras
herramientas.

•

Carrusel: Uno de las varias ranuras del cambiador de herramientas que sujeta una
herramienta de corte en su portaherramientas.

•

Centro de maquinado de CNC: (CNC machining center) Máquina sofisticada de
CNC capaz de realizar múltiples tareas de maquinado en un mismo sitio y con una
variedad de herramientas.

143
•

Colada: componente de la pieza inyectada, que permite el flujo del plástico
inyectado a través de canales. Aunque esta unido a la pieza no forma parte de esta.

•

Contorno Superficie o dimensión curvada que se realiza en una pieza de trabajo.

•

Degradación: Falla progresiva de una máquina o de un lubricante.

•

Dureza: Capacidad de un metal para resistir penetración y a ser rayado.

•

Elastómeros: Son aquellos polímeros que presentan un comportamiento elástico
caucho y gomas. Su principal propiedad es que pueden ser deformados en gran
medida y recuperar su forma original sin una deformación permanente.

•

Electroerosión: Proceso de fabricación, también conocido como Mecanizado por
Descarga Eléctrica. El proceso de electroerosión consiste en la generación de un
arco eléctrico entre una pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar
partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ella las formas del electrodo.
Ambos, pieza y electrodo, deben ser conductores, para que pueda establecerse el
arco eléctrico que provoque el arranque de material

•

Escariado a una operación de mecanizado que se realiza para conseguir un
acabado pulido, fino y de precisión en agujeros que han sido previamente taladrados
con broca a un diámetro ligeramente inferior.

•

Fresadora: Máquina herramienta de mecanizado donde el movimiento de corte lo tiene la
herramienta; que se denomina fresa, girando sobre su eje, el movimiento de avance lo tiene
la pieza, fijada sobre la mesa de la fresadora que realiza este movimiento.

•

Granete: herramienta manual que tiene forma de puntero de acero templado afilado
en un extremo con una punta de 193º aproximadamente

•

Graneteado: Marca realizada con un martillo y un granete en el lugar exacto que se
ha trazado previamente en una pieza donde haya que hacer un agujero, cuando no
se dispone de una plantilla adecuada.

•

ISO (Organización Internacional para la Estandarización): ISO establece
estándares, reglas y lineamientos documentados para asegurar que los productos,
procesos y servicios sean adecuados para sus propósitos.

•

Machuelo: Herramienta de corte recto o helicoidal que se utiliza para elaborar
cuerdas para tornillos en diferentes materiales / Dispositivo con forma cilíndrica que
corta o prensa roscas en un agujero previamente taladrado.
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•

Mecanizado: Un mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un
conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante remoción de material,
ya sea por arranque de viruta o por abrasión.

•

Torno: Máquina herramienta de mecanizado donde la pieza se fija en el plato del
torno, que realiza el movimiento de corte girando sobre su eje, la cuchilla realiza el
movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos.

•

Resistencia al desgaste: Capacidad de un metal para resistir el desgaste gradual
causado por abrasión y fricción.

•

Polímeros termoestables: son aquellos que solamente son blandos o "plásticos" al
calentarlos por primera vez. Después de enfriados no pueden recuperarse para
transformaciones posteriores. Son materiales de estructura compacta y dura
presentan un alto punto de fusión y son insoluble para la mayoría de los
solventes. Se clasifican en resinas fenólicas, ureicas, melanina, poliéster,
epoxídicas

•

Polímeros termoplásticos: Plástico que, a temperatura ambiente, es plástico o
deformable, se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado vítreo cuando
se enfría lo suficiente. Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros
termoestables en que después de calentarse y moldearse pueden recalentarse y
formar otros objetos, mientras que en el caso de los termoestables o termoduros,
después de enfriarse la forma no cambia y arden.

•

Simuladores de Torneado y Fresado: Software de control y simulación de
máquinas CNC y sistemas de Denford permite la creación y edición de programas
de maquinado con códigos ISO G&M estándar. Permite una simulación en 2D y 3D
de procesos de fabricación además permite la animación de todos los procesos en
un mundo de realidad virtual y permite el control directo de verdaderas máquinas de
CNC Denford.
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