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GLOSARIO 

Canal  principal  (Sprue):  se  refiere  al  canal  por  donde  fluye  el  polímero  desde  la  boquilla  de  la 

inyectora hasta la distribución del material a las cavidades.  

Canales  secundarios  (Runners):  son  los  canales  para  el  recorrido  del  polímero  en  el  proceso  de 

inyección desde el final del canal principal hasta las compuertas de las cavidades. 

Cavidad  (Cavity): el espacio generado entre  las dos partes del molde,  la cual  forma  la  figura de  la 

parte deseada. En la mayoría de los casos, los moldes cuentan con más de una cavidad, permitiendo 

fabricar partes idénticas en el mismo tiempo de procesado. 

Ciclo procesado: el  tiempo necesario para  realizar un ciclo completo de manufactura. El  tiempo de 

ciclo es el tiempo necesario para fabricar una sola parte. En ocasiones, se pueden producir múltiples 

partes  por  cada  ciclo  de  procesado  como  es  el  caso  del moldeo  por  inyección,  debido  a  que  los 

moldes comúnmente poseen múltiples cavidades. 

Colada:  se  refiere  a  todo  el  sistema  de  distribución  del  polímero  (sistema  de  llenado)  desde  la 

boquilla de  la  inyectora hasta  las cavidades;  incluyendo el canal principal,  los canales secundarios y 

las compuertas. 

Compuertas (Gates): es la conexión de los canales secundarios hasta las cavidades del molde. 

Disparo (Shot): la cantidad de material que se inyecta en un molde. El volumen del disparo incluye el 

volumen de  todas  las  cavidades que  conforman el molde y el  sistema por donde el material  corre 

para las cavidades. Comúnmente el volumen del disparo es menor que la capacidad de disparo de la 

máquina.  

Inyectora: hace referencia a la máquina empleada en el proceso de inyección de plásticos. 

Punto de inyección: es la ubicación en la superficie del producto de plástico por donde se hará fluir el 

material para el llenado de las cavidades, donde se ubican las compuertas del sistema de colada. 

Sink Marks: una marca en  la  superficie del producto plástico  como hundimiento en el proceso de 

inyección, debido a la contracción del material después de haberse procesado.  

Temperatura de  transición vítrea: es  la  temperatura en  la que el polímero  sus propiedades, de  tal 

forma que se transforma de un estado sólido a un material huloso comenzando a fluir. 

Weld Lines: son  las marcas en el producto plástico debidas a  la unión de dos frentes de flujo, de tal 

forma que uno se encuentra con el otro en el proceso de  llenado, marcando el producto con  líneas 

como  cordones  de  soldadura.  Normalmente  se  producen  en  los  barrenos  y  cajas  del  producto  o 

donde se encuentran obstrucciones para el flujo libre del material. 



SIMBOLOGÍA 

Dc  Diámetro del canal de la colada 

vm  Velocidad promedio del termoplástico 

ρm  Densidad del termoplástico en temperatura de procesamiento  

μm  Viscosidad del termoplástico 

Rc  Radio del canal de la colada  

Lc  Longitud del canal de la colada 

G  Índice de energía del polímero  

∆P  Perdida de presión 

Vtotal  Volumen total 

Nj  Número de veces que el canal j aparece en el sistema de colada 

m  Cantidad de tipo de canales  

hmax  Espesor máximo de pared 

α  Difusividad térmica del termoplástico 

Tf  Temperatura de fundición del termoplástico 

Te   Temperatura recomendable para la expulsión del producto 

Tc  Temperatura de enfriamiento del termoplástico  

tEmin  Tiempo mínimo de enfriamiento 

Fe  Fuerza de expulsión 

Ep  Modulo de elasticidad del termoplástico 

Atotal   Área total de contacto con el polímero  

μp  Coeficiente de fricción entre el polímero y el metal 

dp  Diámetro equivalente al perímetro que rodea los corazones 

sp  Promedio del espesor de pared 

γ  Modulo de Poisson del termoplástico  

St  Contracción del termoplástico 

at  Coeficiente de expansión térmica  

∆Tm  Diferencia de temperatura de reblandecimiento y expulsión 

σpin  Esfuerzo de compresión sobre los pines 

Fpin  Fuerza aplicada sobre los pines 

Acomp  Área de compresión 

Dpin  Diámetro del pin 

σfpin  Esfuerzo de cedencia del material del pin 

WH  Humedad relativa 

ti  Tiempo de ensamble (inserción) 

c  Holgura entre los componentes del molde 

Lb  Longitud de las cajas para inserción 

de  Diámetro del eje para inserción 

Di  Diámetro barreno para inserción 

ticav  Tiempo inserción de la cavidad en el molde 

tiinser  Tiempo inserción del ensamble de las cavidades 

ticor  Tiempo inserción de los corazones en el mode 



RESUMEN 

En México, la industria de la transformación de plásticos representa un sector manufacturero de 

gran importancia económica, siendo el proceso de inyección el más importante; sin embargo, las 

empresas mexicanas no cuentan con la especialización necesaria en la fabricación de los moldes, 

por lo que la mayoría de estos se adquieren en el extranjero. Para resolver este problema, en la 

presente  tesis  se  implementó  una  metodología  denominada  Diseño  para  la  Manufactura  y 

Ensamble (DFMA) buscando estandarizar el proceso de manufactura de moldes, de tal forma que 

se reduzca el número total de componentes que conforman tanto a las piezas de plástico como a 

los moldes,  consolidando  diseños modulares  para  la  simplificación  del  diseño, manufactura  y 

mantenimiento. Al mismo tiempo, se  incrementa al máximo el empleo de partes estándares en 

los moldes  para  la  reducción  de  costos  y  tiempos  de manufactura,  se  diseña  en  base  a  los 

procesos  de manufactura  requeridos  y  se  reducen  las  direcciones  de  ensamble  para  el  fácil 

manejo e  inserción de cada uno de  los componentes del molde. Para  lograr esto, se modeló en 

diagramas idef‐0 cada una de las funciones involucradas en la manufactura de moldes mediante 

la  metodología  DFMA,  considerando  las  especificaciones  y  requerimientos  del  cliente,  las 

características de  los termoplásticos,  los procesos de manufactura  involucrados,  las condiciones 

de  procesado  (temperaturas,  presiones,  tiempos  de  enfriamiento,  frente  de  flujo),  las 

características  de  las  máquinas  de  inyección  (unidad  de  inyección  y  sujeción,  capacidad  de 

disparo y cierre, sistema expulsión) y los costos involucrados. Una vez modelado, se implementó 

en  una  empresa mexicana  para  verificar  las  ventajas  obtenidas  por  el modelo.  Esta  empresa 

requería bobinas de plástico para el enrollado de hilo de algodón, por  lo que  se diseñaron  las 

bobinas y el molde, seleccionando el termoplástico, diseñando el plan y tiempos de manufactura 

y determinando el ajuste de las variables para la inyección del termoplástico según lo descrito en 

el  modelo  desarrollado.  Una  vez  validado  el  diseño  se  realizó  la  manufactura  del molde  y, 

posteriormente, la puesta en marcha. Con esto se logró reducir el tiempo total de desarrollo del 

proyecto en  aproximadamente un 60%,  así  como el  costo estimado por empresas extranjeras 

para la manufactura del molde en un 27%, con lo cual se determinó el adecuado funcionamiento 

del modelo DFMA para la manufactura de moldes de inyección de termoplásticos en colada fría.



ABSTRACT 

In Mexico,  the  plastics  industry  represents  a  great  economic  importance,  with  injection 

process as the most important; however, because of Mexican companies lack the necessary 

expertise in the manufacture of molds, these are acquired abroad. To solve this problem, in 

this thesis was  implemented a methodology called Design  for Manufacturing and Assembly 

(DFMA)  to standardize  the manufacturing process  for molds,  reducing  the  total number of 

components in the plastic parts and molds, consolidating modular designs for simplifying the 

design, manufacture  and maintenance. At  the  same  time, maximizes  the use of  standard 

parts  in  the molds  to  reduce manufacturing  costs  and  time,  the design was based on  the 

required manufacturing  processes  and  looking  to  reduce  the  assembly  directions  for  easy 

handling and insertion of each mold components. To accomplish this, each function involved 

in  the  manufacturing  molds  was  modeled  with  IDEF‐0  diagrams  by  means  of  DFMA 

methodology,  taking  into  consideration  customer  specifications  and  requirements, 

thermoplastics  characteristics,  manufacturing  processes  involved,  conditions  of  plastic 

processing  (temperatures, pressures, cooling times,  flow  front),  injection molding machines 

characteristics  (injection  unit  and  clamping  unit,  shot  size,  expulsion  system,  clamp  force) 

and involved costs. After that, this model was implemented in a Mexican company to verify 

the  possible  advantages  obtained.  This  company  required  plastic  coils  for winding  cotton 

strips, so the coils and the mold were designed and the thermoplastic was selected, through 

the design of  the plan and manufacturing  time,  the adjustment variables  for  thermoplastic 

injection as described  in  the model developed. When  the mold designs was validated, was 

carried out to its manufacture, and subsequently starts the production. Under it, the results 

was  the  reduction  of  the  total  time  of  project  development  by  approximately  60%  and 

estimated  costs  for  foreign  firms  to  manufacture  the  mold  by  27%,  therefore,  was 

determined  the  proper  functioning  of DFMA model  for manufacturing  injection molds  for 

thermoplastic in cold filling. 



INTRODUCCIÓN 

La  industria mundial de  los plásticos representa un negocio multimillonario,  involucrando  la 

fabricación  de  nuevos  materiales  y  la  creación  de  procesos  para  la  transformación  del 

plástico,  todo  enfocado  al  desarrollo  de  nuevos  productos  o  soluciones  a  diversas 

necesidades,  lo que ha generado un  constante  crecimiento en  la demanda del empleo de 

plásticos, debido a las grandes ventajas que presenta los plásticos en comparación con otros 

materiales (Belgum, 1999), entre ellas se encuentran  la versatilidad,  ligereza, transparencia, 

seguridad e higiene, la relación costo eficiencia y la durabilidad de los plásticos. El origen de 

los  plásticos  proviene  principalmente  del  petróleo,  lo  que  incrementa  la  importancia 

económica de este sector, teniendo un consumo destinado del crudo para  la fabricación de 

plásticos aproximadamente del 4% de la producción mundial(Lundquist, 2001); por otro lado, 

la demanda de  los plásticos ha tenido un crecimiento constante a  lo  largo de  los años, esto 

debido a  la creación de nuevos materiales para aplicaciones cada vez más especializadas y 

complejas,  teniendo  un  consumo  importante  en  los  países  latinoamericanos  en  vías  de 

desarrollo o con economías emergentes, ubicando a México en el doceavo lugar de consumo 

con  un  2.15  %  siendo  aproximadamente  4.5  millones  de  toneladas  de  plástico 

anuales(Conde,  Mercado  de  la  Industria  del  Plástico,  Diciembre  2004).  Teniendo  a  los 

termoplásticos como los polímeros más empleados en la industria, con un consumo mundial 

aproximado del 90 (Rosato, Rosato, & Rosato, Plastic Product Material and Process Selection 

Handbook,  2004),  siendo  los más  empleados  el  polietileno  (PE),  el  polipropileno  (PP),  el 

policloruro de vinilo (PVC) y el poliestireno (PS) (Lundquist, 2001). 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS 

Las  diversas  características  y  propiedades  de  los  plásticos  implican  requerimientos  de 

procesado completamente diferentes, por lo que, el diseñador de nuevos productos debe ser 

capaz  tanto  de  seleccionar  o  crear  el  plástico  como  el  proceso  de  transformación  más 

adecuado.  Los  principales  procesos  de  transformación  de  plásticos  pueden  dividirse  en 
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inyección,  termoformado,  soplado y extrusión. En el  caso de  los  tres primeros procesos  la 

transformación del polímero es a través de moldes, mientras que en  la extrusión mediante 

dados  especializados.  Por  esto,  puede  determinarse  que  para  lograr  una  adecuada 

competencia en el mercado de  la transformación de  los plásticos es  importante y necesario 

contar con un excelente procesamiento y calidad en la selección de los materiales, el diseño 

de los productos y los moldes, y en los procesos de involucrados en el maquinado de moldes 

y dados (Conde, La matriz de las Ganancias, Junio 2004). 

FABRICACIÓN DE MOLDES EN MÉXICO 

La  inyección de plástico es el proceso más beneficiado  los otros, alcanzando un porcentaje 

mayor al 80% en comparación con los demás, lo que a su vez refleja el consumo y necesidad 

de moldes para  inyección. En México se  importa aproximadamente el   94% de  los moldes,  

mientras  que  el  diseño  y manufactura  por  empresas mexicanas  es muy  reducida,  debido 

principalmente  a  la  falta  de  especialización  en  el  área,  maquinaria  especializada, 

automatización y herramientas adecuadas en el proceso de diseño. Teniendo así un número 

aproximado de 150 fabricantes de moldes en México, de los cuales encima del 50% de ellos 

se dedican  al  autoconsumo,  fabricando  sus propios moldes  (De  Salazar, Agosto  2008). No 

obstante que  los fabricantes de moldes no cuentan con  la maquinaria especializada para  la 

manufactura de moldes como es  requerido,  la mayoría han adquirido de manera empírica 

mediante  la  experiencia  adquirida  a  través  de  los  años  en  el mercado.  Sin  contar  con  un 

conocimiento basto en otras áreas como son el diseño, la ingeniería de materiales, procesos 

de manufactura aplicados y ensambles; por lo tanto, la calidad de los moldes en ocasiones no 

alcanza los parámetros requeridos por el cliente. 

PROCESO DE DISEÑO PARA LA MANUFACTURA Y EL ENSAMBLE (DFMA) 

El  desarrollo  de  los  proyectos  puede  dividirse  en  cinco  etapas,    la  recopilación  de  las 

necesidades del cliente, el diseño conceptual, el diseño de formulación, el diseño de detalle, 

la  manufactura  y  el  ensamble;  en  los  plásticos  los  principios  de  diseño  se  aplican 
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prácticamente  igual  que  en  cualquier  otro  ramo  (Mangonon,  2001). De  tal  forma  que  se 

presenta  una  división  marcada  entre  las  etapas  de  diseño,  manufactura  y  el  ensamble, 

ocasionando un  incremento en el tiempo de desarrollo del proyecto que a su vez se refleja 

en grandes sumas de dinero; buscando resolver estos inconvenientes a principios de los años 

noventa (Kutz, 2005), se comienza a desarrollar una técnica que pretende  integrar desde el 

inicio  del  proyecto  las  tres  etapas,  considerando  los  procesos  de  manufactura,  las 

características  para  la  fabricación,  los  ensambles  y  los  costos;  determinando  las 

características  particulares  dependiendo  de  los  procesos  y  los  productos  en  el mercado. 

Posteriormente  esta  técnica  se  convierte  en  el  método  denominado  Diseño  para  la 

Manufactura y el Ensamble DFMA (por sus siglas en ingles Designing for Manufacturing and 

Assembly), considerando la reducción de los costos de un producto mediante la búsqueda de 

la simplicidad de sus componentes, siendo que todos los integrantes del equipo del proyecto 

contemplen y entiendan  la secuencias de manufactura y ensamble a  lo  largo del desarrollo. 

La metodología DFMA  se  ha  aplicado  a  diversas  industrias  para  la  reducción  de  costos  y 

tiempos de manufactura y ensamble,  logrando siempre  la el adecuado aprovechamiento de 

los  procesos  y  los  recursos,  implementándolo  como  herramienta  de  optimización  en  los 

productos  ya  diseñados  e  incluso  activos  en  el mercado  (Kutz,  2005).  De  tal  forma  que 

diversos sectores se han visto beneficiados a  lo  largo del tiempo con  la  implementación del 

método  DFMA  en  sus  productos,  entre  estos  se  encuentra  la  industria  militar,  la 

aeroespacial,  las  telecomunicaciones,  la  industria de  la  informática, el  equipo médico  y  la 

industria del transporte, por mencionar algunas (Boothroyd & Dewhurst, 1990).  



ANTECEDENTES 

PROCESO DE INYECCIÓN Y FABRICACIÓN DE MOLDES EN MÉXICO 

El proceso de moldeo por  inyección en México representa aproximadamente un 44.5% del 

consumo  total  de  plásticos  que  se  fabrican  o  importan  al  país,  donde  la  mitad  de  las 

empresas que se dedican a la transformación del plástico mediante inyección cuentan con un 

promedio  de  25  trabajadores,  los  cuales  no  se  encuentran  capacitados  adecuadamente, 

tanto en el conocimiento técnico de los plásticos y aditivos, como las condiciones adecuadas 

de procesado,  siendo esta una de  las principales desventajas a  comparación de  los países 

más desarrollados. En el 2006, se contaba con 2000 empresas  transformadoras de plástico 

por medio de inyección, de las cuales se contabilizaron aproximadamente 25,000 inyectoras, 

de las cuales se importaron en el periodo del 2002 al 2006 el 10% del total, con un valor de 

$230 millones de dólares únicamente en el 2006 (IMPI, Mayo 2007). Por  lo que también se 

requieren los moldes, teniendo en México únicamente 150 empresas nacionales dedicadas a 

la  manufactura  de  estos,  de  las  cuales  la  mayoría  se  dedican  a  satisfacer  sus  propias 

necesidades  de  producción  (autoconsumo),  por  ello  la  importación  de  moldes  también 

representa  un  negocio  multimillonario  en  el  país,  teniendo  como  principales  países 

proveedores  a  Estados  Unidos  con  un  47%,  Canadá  con  16%  y  las  importaciones 

provenientes de Asia (China, Corea, Taiwán) con un 14%, representando en el año 2007 un 

mercado de $375 millones de dólares únicamente de  los moldes de  inyección mientras que 

para  los  productores  nacionales  únicamente  representó  la  cantidad  de  $67.5 millones  de 

dólares  incluyendo  el  proceso  de  inyección,  soplado,  los  porta  moldes  y  accesorios 

manufacturados (De Salazar, Agosto 2008).  

IMPLEMENTACIÓN DFMA EN MÉXICO Y EL MUNDO 

Uno  de  los  problemas  más  representativos  en  las  industrias  mexicanas,  es  la  falta  de 

implementación de metodologías definidas para el incremento de la competitividad, por ello 

la metodología DFMA en empresas mexicanas es prácticamente nula, sin  importar el sector 
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industrial que representen, existiendo en empresas extranjeras con actividades comerciales 

en México, como es el caso de las empresas automotrices o informáticas. Mientras que en la 

industria  de  inyección  de  plásticos  se  ha  implementado  para  la  reducción  de  los  costos 

involucrados en  los materiales, reducción de ensambles entre piezas, reducción de tamaño 

de piezas, por mencionar algunos; esto sin  involucrarse de manera  integral en el diseño de 

los  productos  de  plástico  ni  en  el  diseño, manufactura  o  ensamble  de  los moldes  para 

inyección. Se presentan algunos casos de estudio donde se ha implementado DFMA: 

 

Engineered  Plastics  Corporation  (EPC):  empresa  Americana  dedicada  a  la  fabricación  de 

componentes plásticos mediante  inyección para  los filtros de agua comerciales. Después de 

inyectar los componentes se ensamblan para obtener el producto final para distribución, esta 

empresa automatiza al máximo cada uno de sus procesos para incrementar su productividad, 

reduciendo  fallas  y  tiempos.  Apoyándose  en  DFMA  para  la  selección  adecuada  de  los 

materiales en  forma  integral con  los clientes, diseñando  los componentes para un  sistema 

automatizado de manufactura,  logrando así reducir  las partes necesarias de cada producto, 

reduciendo tiempos ensamble e  incrementando  las ganancias, sin sacrificar  la calidad de su 

producto (IMM, Plant Tour: Values ‐ added molding, Junio 2008). 

Milwaukee  Electric:  empresa  dedicada  a  la  fabricación  de  herramientas  manuales  como 

taladros, cortadoras de disco, pulidora, esmeriladoras, entre otras.  Intentando  incrementar 

su mercado volviéndolo más competitivo, implementaron DFMA para competir en precio con 

los productos Chinos, esta implementación consistió en el rediseño de sus productos, desde 

el  número  de  elementos  con  que  se  componen  cada  una  de  las  herramientas, 

consideraciones  en  los  ensambles  para  reducir  partes  y  tiempos,  hasta  los  componentes 

plásticos  (carcasa),  implementando  herramientas  CAE  para  determinar  las  capacidades  de 

moldeado, llenado, resistencia, presiones, enfriamiento del plástico en el molde entre otras; 

logrando la reducción de la pared de la herramienta, sin afectar su durabilidad ni resistencia 

a impactos, teniendo una reducción considerable en los costos finales (IMM, When Molders 

Design, Success Follows, Diciembre 2004).  



JUSTIFICACIÓN 

La  economía mundial  se  encuentra  en  un  proceso  largo  de  estabilización,  generando  un 

incremento en  los costos, una escases de productos, una  reducción en del mercado, entre 

otras  dificultades  potenciadas  debido  a  la  globalización;  aún  con  esto,  la  industria  de  los 

plásticos ha ido en aumento debido a su versatilidad, tanto en materiales como en procesos 

de  transformación. De  los  cuales, el que posee mayor  impacto en  la economía nacional  y  

mundial  es  el  proceso  de  inyección,  destinando  el  44.5%  de  los  plásticos  importados  y 

fabricados e importando más de ocho veces la cantidad de moldes fabricados en el país, por 

ello  es  necesario  abastecer  al  empresario  con moldes  de  gran  calidad  y  rentabilidad(De 

Salazar,  Agosto  2008). Generando  un  negocio multimillonario  de  737 millones  de  dólares 

anuales  para  los  fabricantes  extranjeros,  únicamente  de  la  importación  de  moldes  de 

inyección  a México;  esto  aunado  con  el  incremento  en  la  importación  de  las máquinas 

inyectoras  de  plástico  en  un  45%  respecto  al  2002(IMPI,  Mayo  2007),  reafirmando 

rotundamente la importancia por incrementar la fabricación de moldes en el país.  

 

Los principales motivos por los cuales se dificulta la manufactura de moldes en México es el 

reducido nivel de especialización tanto en el procesado de plásticos como en el proceso de 

manufactura  de  moldes  para  inyección;  así  como  la  reducida  maquinaria  especializada 

necesaria para el maquinado; por  lo  tanto, puede ampliarse el  conocimiento en esta área  

implementando  metodologías  que  permitan  estandarizar  el  proceso  e  incrementar  la 

competitividad entre  las empresas. Buscando reducir  los costos de  los moldes para generar 

un mayor  impacto en el mercado nacional  (el  cual mayoritariamente  se  rige por el precio 

antes de la calidad), considerando cada uno de los aspectos y requerimientos del mercado en 

el diseño del molde para reducir al mínimo las modificaciones cuando el molde se encuentre 

en operación. Además que, aproximadamente el 70% de  los costos de Manufactura (costos 

materiales, procesamiento y ensamble) son determinados por el proceso de Diseño, mientras 

que las decisiones de producción generan únicamente el 20% de los costos.  
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Por  lo  anterior,  se  selecciono  la metodología  de Diseño  para  la Manufactura  y  Ensamble 

DFMA, la cual permitirá una reducción considerable en el costo de manufactura de los moldes 

debido a los principios básicos y las directrices propias de la metodología, así como los costos 

de  reparaciones  innecesarias  ocasionadas  por  un  inadecuado  diseño,  una  deficiente 

manufactura  y  un  ensamble  complicado.  Planeando  y  determinando  los  procesos  de 

manufactura más  adecuados  para  la  fabricación  de  los moldes  en  el mercado mexicano, 

considerando siempre los tiempos de manufactura, entrega y los costo. 

 

Por otro lado, debido al gran impacto que los termoplásticos tienen en el mercado mundial y 

nacional a comparación con otros polímeros gracias a su reducido costo y su característica de 

reprocesamiento, en el presente  trabajo se  restringe  la  implementación de  la metodología 

para la inyección de estos polímeros. 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar  de manera  integral  la metodología Diseño  para  la Manufactura  y  Ensamble 

(DFMA) en el proceso de manufactura de moldes para inyección de termoplásticos en colada 

fría, mediante el modelado proceso empleando diagramas idef‐0; buscando reducir el costo 

de manufactura  de moldes  en México,  incrementando  la  calidad  y  tiempo  de  vida  de  los 

moldes, así como la estandarización del proceso de diseño, manufactura y ensamble. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Implementar  la metodología  DFMA  en  el  diseño  de  productos  termoplásticos  para  el 

proceso de inyección en colada fría, considerando los requerimientos y características de los 

productos, así como las propiedades de los polímeros. 

2. Implementar la metodología DFMA en el diseño y manufactura de moldes para inyección 

de  termoplásticos  en  colada  fría,  considerando  los  requerimientos  y  características  del 

producto DFMA diseñado y los posibles procesos de manufactura involucrados. 

3. Modelar  por  completo  la  implementación  de  la metodología  DFMA  en  el  proceso  de 

manufactura de moldes para  inyección de termoplásticos, de manera que el procedimiento 

se estandarice mediante diagramas idef‐0. 

4. Verificar  los modelos DFMA obtenidos mediante  la  implementación del modelo en un 

caso práctico buscando cumplir las siguientes actividades: 

A. Diseñar un producto termoplástico según las especificaciones y los requerimientos del cliente. 

B. Diseñar  un  molde  para  inyección  de  termoplásticos  en  colada  fría,  considerando  las 

características y restricciones obtenidas en el diseño DFMA del producto. 

C. Determinar  y  seleccionar  los  procesos  de manufactura  y  herramientas  necesarias  para  la 

manufactura del molde, así como tiempos de manufactura, secuencia de procesos y costos.  

D. Validar los diseños propuestos, tanto del producto de plástico como del molde. 

E. Desarrollar  e  implementar  el  plan  de manufactura  del molde,  verificando  los  costos  y  que 

cumpla con las especificaciones y restricciones del cliente en el tiempo establecido.  



METODOLOGÍA 

I. Definición  a  detalle  del  método  DFMA  en  la  industria,  integrando  el  diseño  de  los 

productos  con  la  planeación  y  diseño  de  los  procesos  de  manufactura  como  una  sola 

actividad; diferenciar la importancia del diseño para la Manufactura (DFM) y del diseño para 

el Ensamble (DFA) de manera  independiente y de forma  integral, determinado y detallando 

cada una de las etapas involucradas de manera general en la metodología. 

 

II. Descripción  y  definición  detallada  del modelo  gráfico  idef‐0,  considerando  el modelo 

genérico para el modelado de sistemas, así como  los modelos funcionales, determinado  las 

principales características de la metodología para la correcta implementación; describiendo a 

detalle los propósitos del modelo. 

 

III. Caracterización del comportamiento de los termoplásticos y las variables involucradas en 

el proceso de inyección, determinando la importancia de cada una de las etapas del proceso. 

 

IV. Identificación y caracterización de cada una de las variables involucradas en el diseño de 

moldes  para  inyección  de  termoplásticos  en  colada  fría,  considerando  cada  una  de  las 

características de los sistemas que componen al molde para inyección. 

 

V. Modelado  e  implementación  del  método  DFMA  en  la  manufactura  de  moldes  para 

inyección de termoplásticos en colada fría mediante diagramas idef‐0, describiendo a detalle 

cada  una  de  las  funciones  involucradas  para  la  manufactura  de  moldes  para  inyección, 

implementando las directrices de la metodología DFMA en los sistemas del molde.  

  

VI. Verificación  del  modelado  con  la  manufactura  de  un  molde  para  inyección  de 

termoplásticos con  tres cavidades en colada  fría, validando  la  implementación DFMA en  la 

manufactura de moldes para inyección de termoplásticos en la industria mexicana. 



CAPITULO 1 

INGENIERÍA DE DISEÑO, DFMA, IDEF0 

El propósito principal de los métodos es ayudar al hombre a resolver problemas, de tal forma 

que  le  proveen  herramientas  para  realizar  los  trabajos  con mayor  facilidad  y  eficiencia; 

apoyando  y motivando  las  actividades  intelectuales,  sin  embargo  no  toman  decisiones,  ni 

generan  ideas  o  descubren  las  necesidades  y  problemas  del  mercado.  Por  lo  tanto,  un 

método  es  el  proceso  para  realizar  algo,  recopilando  la  experiencia  en  diversas  áreas, 

buscando  comunicar  el  conocimiento  de  una manera más  eficaz;  conformándose  de  tres 

componentes  principales:  definición,  disciplina  y  aplicación.  La  definición  contiene  los 

conceptos  y  la  teoría  detrás  del método,  la  disciplina  incluye  la  sintaxis  del método  y  el 

formato  interpretable  y  representable;  por  último,  la  aplicación  del  método  depende 

directamente de la solución de los problemas(Mayer & Decker, 1991). 

1.1.  METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE DISEÑO 

La Ingeniería de Diseño puede definirse como toda actividad necesaria para establecer y definir 

soluciones a problemas no resueltos con anterioridad o nuevas soluciones a problemas previamente 

resueltos de forma diferente, empleando el conocimiento científico y tecnológico para asegurar que el 

producto  diseñado  satisfaga  las  necesidades  y  requerimientos  del  mercado,  permitiendo  la 

manufactura y ensamble por el método adecuado en  los  tiempos y costos programados, dando por 

terminado el proceso de diseño cuando el producto representa  la calidad, el costo, el rendimiento y 

fiabilidad esperada. 

 

De  tal  forma  que  la  ingeniería  de  diseño  representa  un  proceso  secuencial  e  iterativo, 

considerando en cada una de las etapas la información y el conocimiento adquirido a lo largo 

del proceso, de tal forma que pueda generarse una retroalimentación (Hurst, 1999); mientras 

que, Robert Norton divide este proceso en diez etapas (Norton, 2000) como: 
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Tabla 1. Etapas consideradas en el proceso de Diseño, describiendo sus principales características (Norton, 2000). 

ETAPAS   DESCRIPCIÓN

Identificación de la Necesidad  Definición de las necesidades y características principales del producto.
Investigación Preliminar  Documentación preliminar para el diseño.
Planteamiento de la Meta  Definición de los objetivos y metas a cumplir de forma funcional y científica.
Funcionamiento  Definición de las funciones y propósitos del producto. 
Ideación o Invención  Planteamiento de posibles soluciones al problema.  
Análisis  Implementación de técnicas analíticas para determinar la factibilidad.
Selección  Selección del diseño conceptual.
Diseño Detallado  Diseño detallado determinando a detalle las características. 
Prototipos y Pruebas  Construcción de modelos físicos para determinar el funcionamiento. 
Producción  Una vez validado el diseño, se comienza la producción del producto.

1.1.1. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PRODUCTO (PDS) 

El proceso de diseño se basa en  las restricciones del producto, siendo de suma  importancia 

documentar de  la mejor manera cada una de  las características, para realizar esto existe un 

modelo que delimita estas características en un documento denominado PDS (por sus siglas 

en  ingles  Product  Design  Specification),  definiendo  las  restricciones  y  los  límites  de  las 

posibles  soluciones.  A  lo  largo  del  proyecto,  este  documento  permanece  en  constante 

evolución,  incrementando  la  información  adquirida  debido  a  las  etapas  iterativas,  las 

recomendaciones del cliente y las modificaciones del equipo de diseño. En la siguiente figura 

y tabla se presentan y definen las características que debe tener el documento PDS. 

 

Figura 1. Características principales de las Especificaciones de Diseño del Producto (PDS). 
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Tabla 2. Descripción a detalle de las Especificaciones de Diseño del Producto (PDS) (Hurst, 1999). 

GENERAL  PARTICULAR  DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO 

FUNCIÓN  Sintetizar la principal función del producto 

APARIENCIA 
En  ocasiones  no  presenta  gran  importancia,  pero  en  otras  es  importante  la 
estética  del  producto  para  un  buen  posicionamiento  en  el  mercado, 
considerando forma, color y texturas. 

FIABILIDAD  La vida del diseño, especificando el número de ciclos de operación del producto. 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Los  rangos  de  temperatura,  humedad,  presión,  condiciones  químicas  y 
magnéticas a las que el producto estará expuesto. 

ERGONOMÍA 
Si el producto es para el uso de un ser humano, considerar  las características 
necesarias para el mejor desempeño. 

CALIDAD 
La calidad del producto debe cumplir  los requerimientos del mercado en cada 
uno de sus componentes. 

PESO  En algunas aplicaciones, esta característica es importante. 

MANUFACTURA 

PROCESOS  Determinar los procesos que se involucran en la manufactura del producto. 

MATERIALES 

Características de los materiales para la fabricación y el empaque del producto, 
enfatizando  en  los  criterios  de  selección  y  restricciones  del  diseño.  Algunas 
consideraciones  como  corrosión,  clima,  resistencia,  densidad,  durezas,  color, 
reciclado, entre otras. 

ENSAMBLES 
Las  características  de  los  ensambles;  determinando  si  es  manual, 
semiautomático o automático, incluyendo si son necesarias líneas de ensamble. 

EMPAQUE / 
ENVIÓ 

Especificaciones  del  tamaño  y  pesos  para  el  empaque  y  transporte  del 
producto. 

PRODUCCIÓN 
Determinar la cantidad de producción requerida para una correcta selección de 
los materiales y procesos de manufactura. 

TIEMPO 
ENTREGA 

Es importante definir tiempos de entrega reales para cada etapa del proceso de 
diseño y producción. 

NORMAS / 
ESTÁNDARES 

PRUEBAS 
Los métodos empleados para  la verificación de  la  funcionalidad del producto, 
especificando los tiempos y pruebas necesarias. 

ESTÁNDARES  Los estándares involucrados a nivel nacional, internacional y corporativo. 
PATENTES  Determinar si el diseño no infringe alguna patente existente. 

DISPOSICIONES 

ESTÁNDARES 
Los estándares involucrados en las legislaciones a nivel nacional o internacional 
que se involucren en el diseño del producto, como la reutilización o reciclaje de 
ciertos materiales y procesos limpios. 

LEGISLACIÓN 
Cualquier  legislación  gubernamental  que  involucre  una  modificación  o 
consideración importante en el diseño. 

RIESGO 
Los  riesgos  potenciales  existentes  en  el  proceso  de  diseño,  que  involucren 
dificultades al final del ciclo de vida del producto. 

OPERACIÓN 

INSTALACIÓN  Definir las características del lugar donde el producto se instalará.  

OPERACIÓN 
Factores  que  influyen  en  la  operación  como  personal  mínimo  requerido,  la 
habilidad  requerida  para  la  operación,  los  costos  generados  y  el  consumo 
máximo tolerable de energía estimado. 

MANTTO. 
Simplificaciones  en  los  mantenimientos,  re  ‐  ensambles,  características  y 
tiempos de los mantenimientos preventivos y correctivos. 

SEGURIDAD  Protecciones necesarias para realizar una operación lo más segura posible. 

 

1.2. DISEÑO PARA LA MANUFACTURA Y ENSAMBLE (DFMA) 

La metodología DFMA sigue el esquema general de Ingeniería de Diseño, comenzando con la 

identificación de las necesidades y restricciones del producto; documentando desde el inicio 

mediante  el  PDS,  dividiéndose  en  dos  etapas,  en  la  primera  de  ellas  se  implementa DFA 
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(Design  for  Assembly)  buscando  simplificar  la  estructura  original  propuesta  del  producto; 

determinando y seleccionando los materiales más adecuados y los procesos de manufactura 

adecuados para cada uno de los componentes que integran al diseño conceptual. En base a 

los materiales y procesos de manufactura seleccionados se determinan los costos estimados 

de fabricación, buscando reducirlos al mínimo; si los resultados obtenidos en esta etapa del 

proceso  de  diseño  no  son  los  esperados  comienza  la  iteración  regresando  a  la  etapa  de 

diseño conceptual para las modificaciones a las propuestas iníciales. 

 

Figura 2. Diagrama de las etapas de la Ingeniería Concurrente empleando técnicas DFMA. 

 

En  la  segunda  etapa,  se  implementa  DFM  (Design  for  Manufacture),  detallando  cada 

componente  del  producto,  evaluando  los  materiales  y  procesos  de  manufactura 

seleccionados,  determinando  así  la  aproximación  final  de  los  costos  mínimos  de 

manufactura,  determinando  los  planes  de  manufactura  y  mantenimientos  necesarios. 

(Boothroyd & Dewhurst, 2002). 
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1.2.1 IMPLEMENTACIÓN DFMA EN EL PROCESO DE DISEÑO 

El proceso DFMA  se basa en principios básicos de diseño,  considerando  ciertas  reglas que 

facilitan  la reducción del costo final del producto,  los tiempos de manufactura,  la dificultad 

del mantenimiento y los posibles problemas de ensamble; en la implementación de DFMA se 

debe considerar lo siguiente (Tien‐Chien, Wysk, & Hsu‐Pin, 1998): 

 

I. Reducción del Número Total de partes: es  importante reducir el número de partes que 

conforman un molde de inyección, considerando en el diseño la manufactura de partes quizá 

más  complejas  disminuyendo  la  cantidad  total  de  partes,  diseñando  y  manufacturando 

únicamente las necesarias para el correcto funcionamiento del molde. 

 

II. Diseño Modular: en la fabricación de moldes es posible separar por módulos los sistemas 

de  enfriamiento,  el  sistema  de  inyección,  las  placas  porta  cavidades,  las  placas  porta 

corazones, el sistema de expulsión, el sistema de agarre, y los sistemas de expulsión de aire, 

reduciendo los tiempos de manufactura y verificando de manera independiente el adecuado 

funcionamiento y las mejoras necesarias. 

 

III. Empleo de componentes Estándar: utilizar los moldes cuentan con diversos componentes 

que pueden adquirirse como refacciones, entre ellos se encuentran bujes, barras guía, pines 

para la expulsión, dados de bloqueo, entre otros. 

 

IV. Diseñar para una sencilla fabricación: es importante considerar que los procesos finales 

de acabado de  las partes (pintado, pulido, maquinado final, etc.)  incrementan el costo, por 

eso estos procesos deben considerarse únicamente cuando son necesarios por cuestiones de 

funcionalidad, por  lo  tanto el pulido de  los moldes y  la exactitud de  las  tolerancias deben 

aplicarse únicamente a las partes que tienen contacto directo con el polímero procesándose. 
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V. Minimizar  las  direcciones  de  ensamble:  reducir  las  direcciones  de  ensamble  de  los 

componentes del molde para inyección, reduciendo así los tiempos y costos de ensamble. 

 

VI. Facilitar  Inserción:  es  importante  diseñar  en  función  del  ensamble,  considerando 

chaflanes  y  redondeos  en  algunos  componentes  de  forma  que  faciliten  la  inserción, 

considerando herramienta especializada para cada operación.  

1.3. DEFINICIÓN INTEGRAL PARA MODELADO DE FUNCIONES (IDEF0) 

Un modelo es  la representación de una serie de componentes de un sistema, desarrollado 

para  el  entendimiento,  análisis,  modificación  o  remplazo  de  sistemas  compuestos  por 

funciones interdependientes; describiendo a detalle las tareas que el sistema desempeña, lo 

que controla, los componentes que trabajan en él, las funciones y actividades involucradas y 

lo que el sistema produce. IDEF‐0 es una técnica de modelado basado en una combinación de 

gráficos  organizados  y  sistemáticos  que  garantizan  el  entendimiento,  fundamentan  el 

análisis,  proporcionando  lógica  a  los  cambios  potenciales,  requerimientos  específicos,  o 

inclusive  fundamentando  actividades  de  diseño  e  integración.  El  modelado  IDEF‐0  para 

actividades  de manufactura  debe  comprender  sub‐actividades,  consideradas  como  únicas, 

manteniendo una relación  jerárquica entre  las diferentes actividades en  los diversos niveles 

del modelo (Colquhoun & Baines, 1991). Se pueden definir  los principales objetivos de este 

modelo como(PUBS‐FIPS, 1993): 

 

La necesidad de implementar como herramienta la técnica IDEF‐0 en el proceso de diseño de 

moldes  es  porque  puede  representarse  un  modelo  estructurado  de  todas  las  etapas 

involucradas en el diseño DFMA, detallando  la  relación existente a  lo  largo del proceso de 

diseño  y manufactura.  Bancroft  define  que  para  el modelado  del  proceso  de  diseño  son 

necesarios  tres  aspectos  por  separado,  una metodología,  una  técnica  y  una  herramienta 

(Bancroft, 1989), definiéndose para el modelado de la manufactura de moldes como: 

 Metodología: DFMA. Técnica: IDEF‐0. Herramienta: Visio IDEF‐0. 
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1.3.1 PROCESO DE MODELADO IDEF0 

Se debe comenzar el modelo con un diagrama  inicial de  la función más general del proceso 

de diseño para la fabricación de moldes para inyección de termoplásticos, descomponiéndola 

sistemáticamente en sub‐funciones que generaran nuevos diagramas de manera progresiva, 

internándose en las sub‐funciones hasta llegar al nivel con las funciones finales (Karim, 1994). 

 

Figura 3. Modelo Jerárquico de descomposición de Funciones IDEF‐0(Haines & Evers, 1990).  

 

Figura 4. Modelo Fundamental de componentes IDEF0 (Bancroft, 1989). 

 

La  implementación  de  la  técnica  IDEF‐0  para  el modelado  de  sistemas  de manufactura, 

incluyendo  la  fabricación  de  moldes  de  inyección  para  termoplásticos  en  colada  fría, 

involucra los siguientes procedimientos (Marca & McGowan, 1988): 
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 Determinar el Propósito: se determina el propósito de implementar la técnica IDEF‐0 en 

el  proceso  de manufactura;  en  la  fabricación  de moldes  para  inyección  el  propósito  de 

implementarlo es  construir una  serie de pasos  a  seguir en  forma de diagramas, donde  se 

contemplen  todos  los  elementos  de  control  (condiciones  de  procesamiento  de  los 

termoplásticos  tanto  en  la  máquina  inyectora  como  en  el  molde),  las  herramientas 

(paquetería  informática para el diseño mecánico,  simulación y validación  tanto de  la pieza 

termoplástica  como  del  molde)  e  información  técnica‐tecnológica  (documentación),  de 

forma ordenada y coherente. 

 

 Adquisición de Conocimiento: documentar acerca del sistema para modelar,  incluyendo 

información  técnica y  la experiencia del personal  involucrado en el proceso. Considerando 

toda esta información en el documento PDS, anteriormente mencionado. 

 

 Validación del Modelo: realizar un proceso iterativo para determinar si existen errores en 

el  modelado,  apoyado  de  la  información,  la  experiencia  de  las  personas  involucradas  e 

inclusive con la implementación.  



CAPITULO 2 

PROCESO DE INYECCIÓN  Y MANUFACTURA DE MOLDES 

2.1. PROCESO DE INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

El  proceso  de  moldeo  por  inyección  se  compone  de  tres  elementos  principales  para  la 

transformación  de  los  polímeros  (Rosato,  Rosato, &  Rosato,  Plastic  Product Material  and 

Process Selection Handbook, 2004):  

Materia Prima: consiste en  los polímeros y aditivos que se van a procesar, comúnmente  la 

materia prima viene previamente procesada en forma de gránulos.  

Máquina Inyectora: es la máquina encargada de llevar a cabo la transformación del polímero 

en un producto terminado.  

Molde:  es  la  herramienta  que  emplea  la máquina  inyectora  para  conformar  y moldear  el 

plástico a la forma requerida. 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INYECCIÓN  

Las máquinas  inyectoras  dividen  sus  componentes  en  dos  unidades;  las  cuales  realizan  el 

proceso de inyección, a continuación se describe cada una (CustomPartNet, 2007): 

 

Unidad de Inyección: es la responsable de calentar los termoplásticos hasta su temperatura 

de  fundición  e  inyectarla  en  el molde,  el material  es  transportado  en  el  interior  de  un 

cilindro, el cual cuenta con elementos térmicos para calentar el plástico y un tornillo para el 

desplazamiento del polímero hasta el  interior del molde; una vez que  todo el polímero  se 

inyectó en el molde el tornillo regresa para una nueva carga.  

Unidad de Sujeción: antes de que  los ciclos de procesado  inicien,  las dos partes del molde 

deben montarse  en  la máquina  inyectora,  asegurándose  que  cierren  de  forma  correcta  y 

segura, esta unidad genera la fuerza necesaria para cerrar el molde y soportar las presiones 

generadas en el proceso de inyección. 
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La etapa de inyección del polímero en el molde se divide en tres fases que son importantes 

para el diseño de los moldes, debido a las presiones y temperaturas involucradas, siendo: 

 

Figura 5. Fases de llenado (izquierda), detalle polímeros (derecha). 

Fase de Llenado: cuando el pistón de  inyección comienza a empujar el polímero dentro de 

las  cavidades  del molde,  atravesando  la  boquilla  que  se  encuentra  conectada  al molde  y 

fluyendo desde el  canal principal  (sprue) de  la  colada, a  través de  los  canales  secundarios 

(runners)  y finalmente entrando a las cavidades por las compuertas (gates).  

Fase de Presurización: esta  fase comienza después de que el molde se encuentra  lleno de 

polímero; debido a que los termoplásticos son materiales altamente compresibles, el cilindro 

inyecta hasta un 15% extra, forzando el material en el molde e incrementando la presión.  

Fase de Compensación: algunos polímeros poseen un alto  índice en el cambio volumétrico 

alrededor de un 25%, por lo tanto, por lo tanto, es necesario inyectar una cantidad extra de 

material en el molde compensando este cambio volumétrico dependiendo del polímero.  

1.2.2. CONCIDERACIONES IMPORTANTES EN LA INYECCIÓN 

Esfuerzo de corte en el Flujo: cuando el polímero fluye se generan esfuerzos cortantes, estos 

esfuerzos permiten a  las cadenas poliméricas orientarse, de tal forma que pueden alinearse 

en  la  dirección  del  flujo,  por  lo  tanto  los  esfuerzos máximos  se  encuentran  en  la  parte 

externa  de  las  cavidades  por  encima  de  la  capa  congelada  donde  su  valor  es  cero; 

incrementándose  hasta  su  punto máximo  y  disminuyendo  conforme  se  acerca  a  la  zona 

interna hasta llegar al centro donde su valor es cero nuevamente (Shoemaker, 2006). 
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Figura 6. Distribución de los esfuerzos cortantes en el flujo de termoplásticos. 

Deformación: existen dos clases de deformación en el procesado por  inyección; el esfuerzo 

cortante  simple  se  presenta  cuando  las  capas  de material  fluyendo  se  deslizan  una  por 

encima  de  la  otra; mientras  que  es  el  esfuerzo  de  elongación  sucede  cuando  el material 

atraviesa por el cambio busco de dimensiones (espesores en las cavidades), deformándose a 

lo largo de la trayectoria. 

 

Figura 7. Deformaciones: (A) Esfuerzo de corte simple, (B) Esfuerzo de Elongación, (C) Esfuerzo de corte simple en cavidad 
de molde, (D) Esfuerzo de elongación en la fase de llenado (Shoemaker, 2006). 

2.3. MOLDES PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

Los  moldes  se  emplean  para  transformar  los  polímeros  en  productos  con  una  amplia 

diversidad  de  formas  y  tamaños,  permitiendo  liberar  los  productos  después  de  haberse 

inyectado.  Cualquier  molde  para  inyección  de  plásticos  se  compone  de  los  siguientes 

elementos básicos (Rees & Catoen, 2006): 
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I. Una  o  más  cavidades  y  corazones,  definiendo  el  espacio  en  las  cavidades  (en  la 

actualidad existen moldes que cuentan desde una hasta 144 cavidades). 

II. Componente  o  ducto  que  conduzca  el  termoplástico  fundido  desde  la  boquilla  de  la 

máquina inyectora hasta los espacios interiores de las cavidades. 

III. Sistema para evacuar el aire atrapado en las cavidades del molde.  

IV. Sistema de enfriamiento adecuado que permita  la solidificación suficiente del producto 

plástico para la extracción del molde. 

V. Sistema de extracción. 

VI. Mecanismo para el ajuste del molde con la máquina inyectora. 

VII. Métodos para alinear las cavidades y corazones en el molde para su adecuado ensamble. 

VIII. Diversos números de placas que soportan cada uno de los elementos y sistemas. 

2.3.1. TIPOS DE MOLDES PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

Existen varios tipos ya definidos de moldes, en la industria se identifican dos tipos principales 

de moldes para inyección en colada fría; siendo (Rosato, Rosato, & Rosato, Injection Molding 

Handbook, 2000): 

 

A. Molde de dos placas (Colada Fría): consiste en un molde con dos placas principales, 

donde se montan las cavidades y los corazones respectivamente.  

B. Molde tres placas (Colada Fría): se conforma de tres placas principales,  una placa fija 

que se monta en la platina de la inyectora, comúnmente contiene el canal principal y 

la mitad de los canales; la placa intermedia tiene las cavidades y la otra mitad de los 

canales y la última placa contiene los corazones y el sistema de expulsión.  

2.3.2. PROCESO ACTUAL DE FABRICACIÓN DE MOLDES PARA INYECCIÓN 

Kazmer describe el proceso de fabricación de moldes como se muestra en la siguiente figura 

(Kazmer, 2007); donde  las características principales que se deben considerar del producto 

para manufacturar  el molde  son  las  dimensiones,  los  espesores,  el material  y  la  cantidad 

requerida  de  producción;  una  vez  reunida  esta  información,  se  desarrolla  un  diseño 
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preliminar del molde que consiste en  la estimación de  los costos de manufactura,  los ciclos 

de procesado, la fuerza de sujeción y la velocidad de producción de la maquinaria.  

 

Figura 8. Proceso de diseño tradicional de moldes para 
inyección de termoplásticos (Kazmer, 2007). 

 

Una  vez  que  el  diseño  preliminar  es 

aprobado se comienza a detallar mediante 

un  plan  de  diseño,  donde  se  especifican 

características  como  el  tipo  de molde,  el 

número  y  posición  de  las  cavidades  y  el 

tamaño y espesor del molde.  

Posteriormente  desarrolla  el  diseño  de 

cada uno de los sistemas que componen al 

molde. Cuando el diseño está  terminado, 

los diseñadores lo envían al departamento 

de manufactura, donde se determinan  los 

procesos  que  se  involucran  para  su 

fabricación,  determinando  tiempos  y 

costos de manufactura. 

 

En ocasiones existen modificaciones necesarias en el diseño para  la etapa de manufactura, 

por lo tanto debe regresarse a etapas anteriores de diseño; una vez manufacturado el molde 

es  necesario  pulirlo  y  ensamblarlo.  Se monta  en  la máquina  inyectora  para  determinar  y 

verificar  el  correcto  funcionamiento,  de  no  existir  deficiencias  en  el  molde,  es  posible 

comenzar a producir. En algunos casos es necesario un rediseño completo debido a errores 

en el proceso que no pueden ser corregidos, lo que genera grandes pérdidas económicas. 

 



CAPÍTULO 3 

MODELO GENERAL IDEF0 PARA LA                       

MANUFACTURA DE MOLDES DE INYECCIÓN 

3.1 PROPÓSITO DEL MODELO IDEF0  

El propósito del modelado es describir a detalle cada una de las funciones involucradas en la 

manufactura de moldes; de  tal  forma que se genere una directriz como  referencia para  los 

equipos de  ingeniería dedicados a  la manufactura de moldes de  inyección, buscando reducir 

al mínimo  los  tiempos de diseño, manufactura y ensamble, así  como  la disminución de  los 

posibles errores desde la etapa inicial de diseño. 

3.2 CONTENIDO Y ENFOQUE DEL MODELO IDEF0 

Es  importante generar un modelo completamente representativo y descriptivo del proceso 

de  diseño  y  manufactura  de  moldes  para  inyección  de  termoplásticos,  comenzando  la 

representación de forma general y especializándola para describir cada detalle importante en 

la manufactura de moldes. El enfoque del modelo busca integrar en un equipo de ingeniería 

los  conocimientos  necesarios  para  la  manufactura  de  moldes  para  inyección  de 

termoplásticos  en  colada  fría,  involucrando  un  equipo  de  diseño  (mecánico  y materiales 

termoplásticos), de manufactura (procesos) y un equipo de documentación técnica. 

3.3 MODELO GENERAL IDEF0 

La  entrada  del  modelo  define  cada  una  de  las  características  específicas  del  producto 

termoplástico  y  las  necesidades  del  cliente,  especificando  a  detalle  la  funcionalidad  del 

producto,  las  condiciones  de  operación,  características  estéticas, montaje  y  en  ocasiones 

posibles materiales. El modelo cuenta con dos salidas,  la primera de ellas es el molde para 

inyección  de  termoplásticos  en  colada  fría  ya  produciendo  y  la  segunda  salida  es  la 

documentación  del  proyecto,  incluyendo  los  diseños  del  producto  y molde,  programas  y 
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planes de manufactura, programas de mantenimientos,  listas de refacciones y el análisis de 

costos  del  diseño  y  manufactura.  Las  variables  de  control  proporcionan  condiciones 

importantes para el desarrollo de las funciones del modelo, teniendo siete variables: 

 

A. Los  requerimientos  y  necesidades  del  cliente,  incluyendo  tiempos  de  producción  y  la 

demanda necesaria del producto. 

B. Las  características  propias  de  los  termoplásticos  como  la  temperatura  de  transición 

vítrea, la temperatura  de fusión, entre otras. 

C. Los procesos de manufactura  involucrados en  la  fabricación de Molde para  Inyección, 

considerando características como precisión de la maquinaria, velocidades y acabados. 

D. Condiciones de procesado de los termoplásticos mediante el proceso de inyección, como 

la temperatura, las presiones involucradas, la expulsión de aire necesaria y las condiciones de 

enfriamiento del molde. 

E. Las características del moldeo por  inyección,  incluyendo  las condiciones y propiedades 

especificas de la unidad de inyección y sujeción de la máquina inyectora. 

F. Los  costos que  se  involucran, desde  los  costos de materiales  termoplásticos hasta  los 

costos de manufactura, ensamble y operación del molde.  

G. Las características particulares de la máquina inyectora donde se operará el molde. 

 

Para  conseguir a  la  salida esperada de  la  función principal, el  sistema  cuenta  con diversas 

herramientas que se emplean a lo largo del proceso, siendo: 

 

A. Equipo de diseño e ingeniería, integrado por personas capacitadas y calificadas para cada 

área de desarrollo del proyecto. 

B. La metodología DFMA, la cual incluye las directrices para el diseño para el ensamble y la 

manufactura del molde contemplando diagramas, estándares y procesos. 

C. Las herramientas necesarias para el diseño y manufactura del molde, como son bases de 

datos  de  materiales,  condiciones  de  procesado,  funciones  de  diseño,  funciones  de 

manufactura y herramientas CAD/CAM/CAE.  

D. La maquinaria utilizada para la manufactura del molde (fresadora CNC, torno CNC y toda 

la  maquinaria  disponible  relacionada  con  la  fabricación  del  molde)  y  el  procesado  del 

termoplástico (máquina inyectora donde se montará el molde).  
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Figura 9. Modelo General Idef‐0 para la manufactura de molde para inyección de termoplásticos.
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3.4 GUÍA DE ACTIVIDADES DEL MODELO 

A0  MANUFACTURA MOLDES INYECCIÓN TERMOPLÁSTICOS COLADA FRÍA IMPLEMENTANDO METODOLOGÍA DFMA 
   

A1  REQUERIMIENTOS DE MANUFACTURA Y MOLDEO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A11  ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
A12  SELECCIÓN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA EL PRODUCTO 
A13  DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A2  IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DFMA EN MOLDE DE INYECCIÓN Y EL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A21  DFMA DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A211  DISEÑO TÉCNICO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A2111  DISEÑO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO
A2112  DISEÑO DE INGENIERÍA DE POLÍMEROS DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO
A2113  DISEÑO DE INGENIERÍA MECÁNICA DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO
A2114  DISEÑO DE LAS CONDICIONES DE PROCESADO DEL PRODUCTO
A2115  DISEÑO PARA MOLDEO POR INYECCIÓN
A2116  DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO PRELIMINAR DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO
   

A212  DISEÑO PARA EL ENSAMBLE DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A2121  MODIFICACIONES DEL DISEÑO PARA EL ENSAMBLE
A2122  REDUCCIÓN COMPONENTES TERMOPLÁSTICOS PARA MOLDEO
A2123  DISEÑO PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO
A2124  DISEÑO PARA LA SUJECIÓN E INSERCIÓN DEL PRODUCTO
A2125  ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS DE ENSAMBLE
   

A213  SELECCIÓN DISEÑO DFA DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A214  DISEÑO PARA LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A2141  CONDICIONES DE MANUFACTURA POR INYECCIÓN
A2142  DISEÑO EN BASE LAS TOLERANCIAS DEL PRODUCTO
A2143  DISEÑO EN BASE LA MANUFACTURABILIDAD 
A2144  ANÁLISIS TIEMPO Y COSTO DE MANUFACTURA DEL PRODUCTO
   

A215  SELECCIÓN DISEÑO DFM DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A22  VALIDACIÓN PRODUCTO TERMOPLÁSTICO DISEÑADO 
   

A221  VALIDACIÓN DE LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
A222  VALIDACIÓN CONDICIONES DE PROCESADO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
A223  VALIDACIÓN DE ENSAMBLES Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
A224  VALIDACIÓN DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A23  DESARROLLO DEL DISEÑO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 
   

A24  DFMA MOLDE PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 
   

A241  DISEÑO DE LAS LÍNEAS Y PLANOS DE PARTICIÓN DEL MOLDE 
   

A2411  SELECCIÓN DEL TIPO DE MOLDE PARA COLADA FRÍA
A2412  DETERMINAR LA DIRECCIÓN DE APERTURA DEL MOLDE
A2413  DETERMINAR LA LÍNEA DE PARTICIÓN DEL MOLDE
A2414  DETERMINAR LOS PLANOS DE PARTICIÓN DEL MOLDE
A2415  AJUSTES NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL MOLDE
   

A242  DISEÑO DFMA DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES DEL MOLDE 
   

A2421  DETERMINAR LA CANTIDAD DE CAVIDADES Y CORAZONES 
A2422  DISEÑO TÉCNICO DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
   

A24221  DETERMINAR LA FORMA Y DIMENSIONES DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24222  ENSAMBLES NECESARIOS PARA FORMAR LAS CAVIDADES Y CORAZONES
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A24223  TOLERANCIAS ENTRE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24224  AJUSTES NECESARIOS EN LAS CAVIDADES Y CORAZONES
   

A2423  DISEÑO PARA EL ENSAMBLE DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES 
   

A24231  MODIFICACIÓN PARA EL ENSAMBLE DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24232  DISEÑO PARA EL MANEJO DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24233  DISEÑO PARA LA SUJECIÓN E INSERCIÓN DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24234  ANÁLISIS DE COSTOS DE ENSAMBLE Y TIEMPOS DE INSERCIÓN
   

A2424  SELECCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA MANUFACTURA DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES 
A2425  DISEÑO PARA LA MANUFACTURA DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
   

A24251  DISEÑO PARA LA MAQUINABILIDAD DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24252  DISEÑO EN BASE TOLERANCIAS DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24253  DISEÑO DE ACABADOS Y TEXTURAS DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24254  SELECCIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA Y HERRAMIENTAS
A24255  ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS DE MANUFACTURA
   

A243  DISEÑO DFMA DE LAS PLACAS Y LOS PORTA‐CAVIDADES 
   

A2431  DISTRIBUCIÓN DE CAVIDADES Y CORAZONES EN EL MOLDE
A2432  DISEÑO TÉCNICO DE LAS PLACAS DEL MOLDE
   

A24321  DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE GUÍAS 
A24322  DISEÑO DE LAS PLACAS PARA LAS CAVIDADES Y CORAZONES DEL MOLDE
A24323  DISEÑO DE LAS PLACAS DEL MECANISMO DE EXPULSIÓN DEL PRODUCTO
A24324  DISEÑO DE LAS PLACAS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
A24325  DISEÑO DE LAS PLACAS PARA FIJACIÓN DEL MOLDE
   

A2433  DISEÑO PARA EL ENSAMBLE DE LAS PLACAS DEL MOLDE
   

A24331  MODIFICACIÓN PARA EL ENSAMBLE DE LAS PLACAS
A24332  TOLERANCIAS EN EL ENSAMBLE ENTRE LAS PLACAS DEL MOLDE
A24333  DISEÑO PARA EL MANEJO DE LAS PLACAS DEL MOLDE
A24334  DISEÑO PARA LA SUJECIÓN ENTRE LAS PLACAS Y LAS GUÍAS
A24335  ANÁLISIS DE COSTOS Y TIEMPOS DE ENSAMBLE
   

A2434  SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LA MANUFACTURA DE LAS PLACAS
A2435  DISEÑO PARA LA MANUFACTURA DE LAS PLACAS DEL MOLDE
   

A24351  DISEÑO PARA LA MAQUINABILIDAD DE LAS PLACAS
A24352  DISEÑO EN BASE A LAS TOLERANCIAS DE MANUFACTURA
A24353  DISEÑO DE LOS ACABADOS DE LAS PLACAS Y LAS GUÍAS
A24354  SELECCIÓN DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MANUFACTURA DE LAS PLACAS
A24355  ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS DE MANUFACTURA DE LAS PLACAS DEL MOLDE 
   

A244  DISEÑO DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN EL MOLDE PARA INYECCIÓN 
   

A2441  DISEÑO DEL SISTEMA DE COLADA FRÍA Y DE LAS COMPUERTAS DEL MOLDE
   

A24411  DETERMINAR EL TIPO DE COLADA FRÍA Y COMPUERTAS
A24412  CALCULAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA COLADA FRÍA
A24413  CALCULAR DEL VOLUMEN Y DIÁMETROS DE LOS CANALES DE INYECCIÓN
A24414  BALANCEO DEL CAUDAL DEL TERMOPLÁSTICO EN EL MOLDE
A24415  AJUSTE DE DIMENSIONES DE LOS CANALES Y COMPUERTAS 
   
A2442  DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y SENSADO DE TEMPERATURA DEL MOLDE
   

A24421  SELECCIÓN DEL MODELO DE ENFRIAMIENTO EN LAS CAVIDADES Y CORAZONES
A24422  CALCULAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
A24423  SELECCIONAR Y DEFINIR LAS LÍNEAS DE ENFRIAMIENTO DEL MOLDE
A24424  EVALUAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
A24425  DEFINIR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOLDE PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 
   

A2443  DISEÑO DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE DEL MOLDE
   

A24431  SELECCIONAR EL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE PARA EL MOLDE 
A24432  CALCULAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE
A24433  DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE
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A24434  DEFINIR EL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
   

A2444  DISEÑO DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO DEL MOLDE
   

A24441  DETERMINAR EL SISTEMA DE EXPULSIÓN DEL PRODUCTO DEL MOLDE
A24442  ESTIMAR LAS FUERZAS DE EXPULSIÓN DEL PRODUCTO
A24443  DETERMINAR EL PERÍMETRO Y ÁREA DE CONTACTO PARA LA EXPULSIÓN DEL PRODUCTO
A24444  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN
A24445  ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPULSORES Y LOS COMPONENTES
   

A2445  DESARROLLO DEL DISEÑO DE SISTEMAS DEL MOLDE 
   

A245  DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
   

A3  SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO DFMA DEL MOLDE INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS EN COLADA FRÍA 
   

A31  VALIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE MOLDEADO DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A32  VALIDACIÓN TERMO‐MECÁNICA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A33  VALIDACIÓN DEL ENSAMBLE Y OPERACIÓN DINÁMICA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A34  VALIDACIÓN MANUFACTURA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A35  VALIDACIÓN DEL DESGASTE Y FATIGA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A36  DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
   

A4  MANUFACTURA Y ENSAMBLE DEL MOLDE PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS EN COLADA FRÍA 
   

A41  MANUFACTURA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
   

A411  SELECCIÓN DE LOS PROCESOS Y MAQUINARIA PARA LA MANUFACTURA DEL MOLDE 
A412  SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LA MANUFACTURA DEL MOLDE 
A413  DESARROLLO DE LA SECUENCIA PARA LA MANUFACTURA DEL MOLDE 
A414  AJUSTES DE LA SECUENCIA PARA LA MANUFACTURA DEL MOLDE 
A415  DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN DE MANUFACTURA DEL MOLDE 
A416  MANUFACTURA DEL MOLDE  
   

A42  ENSAMBLE DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 
A43  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MOLDE  

A44 
DESARROLLO DEL PLAN DE MANUFACTURA, ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL MOLDE 
PARA INYECCIÓN 

   

A5  VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLDE PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 
   

A51  ENSAMBLE DEL MOLDE  
A52  MONTAJE DEL MOLDE EN LA MÁQUINA INYECTORA 
A53  CONEXIONES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y EXPULSIÓN 
A54  CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA INYECTORA CON LAS CONDICIONES DE PROCESADO 
A55  OPERACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MOLDE  
A56  PRODUCTO TERMOPLÁSTICO MOLDEADO 
   

A6  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MANUFACTURA MOLDES INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS COLADA FRÍA 
   

A61  DOCUMENTACIÓN REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO (PDS) 
A62  DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO DFMA DEL MOLDE Y PRODUCTO 
A63  PLAN DETALLADO DE MANUFACTURA Y ENSAMBLE DEL MOLDE  
A64  PLAN DETALLADO DE MANTENIMIENTO DEL MOLDE  
A65  DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS Y DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 
A66  DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 



CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DETALLADA MODELO IDEF0 

4.1.   A0 – MANUFACTURA DE MOLDES PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

EN COLADA FRÍA IMPLEMENTANDO DFMA 

El modelo  general  idef‐0  para  la manufactura  de moldes  implementando  la metodología 

DFMA para inyección de termoplásticos en colada fría se divide en las siguientes funciones:  

A1. Determinar los requerimientos de manufactura y las condiciones de moldeo. 

A2. Implementación del método DFMA en el diseño del producto  termoplástico  y del 

molde para inyección en colada fría. 

A3. Simulación y validación del diseño DFMA del molde para inyección. 

A4. Manufactura y ensamble del diseño validado del molde. 

A5. Validación del correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requerimientos del 

molde para inyección de termoplásticos. 

A6. Documentación completa del proyecto de manufactura de moldes. 

4.2. A1 – REQUERIMIENTOS DE MANUFACTURA Y MOLDEO DEL PRODUCTO 

Recopilación  de  las  necesidades  y  requerimientos  del  cliente  del  producto  termoplástico; 

dividida en tres funciones, descritas a continuación:  

4.2.1. A12  SELECCIÓN TERMOPLÁSTICO PARA PRODUCTO 

A121. Identificación de los requerimientos del termoplástico: en base a las especificaciones 

y  restricciones del producto obtenidas con anterioridad,  se determinan  los  requerimientos 

del material, dividiéndolos en  funciones operativas, objetivos específicos y  las restricciones 

del material termoplástico.  

A122. Selección en base a las funciones operativas y objetivos: las funciones operativas se 

refieren a las características funcionales como el soporte de cargas, contención de presiones, 
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transmisión  o  retención  de  calor,  entre  otras; mientras  que  los  objetivos  se  basan  en  las 

especificaciones  del  producto,  como  puede  ser  la  reducción  de  dimensiones,  el  peso  del 

producto,  la  seguridad o combinaciones de ellas  (Ashby, Materials Selection  in Mechanical 

Design, 2000). Se emplean herramientas de selección de materiales DFMA, bases de datos 

con  propiedades  de  los  termoplásticos  y  gráficas  de  selección  (gráficas  polímeros Ashby), 

para  la adecuada  selección  se  consideran  las condiciones de procesamiento por  inyección, 

como la temperatura de procesamiento y enfriamiento.  

 

Figura 10. Modelo a detalle de la manufactura de moldes para inyección termoplásticos implementando DFMA (A0). 

Selección  de  materiales  empleando  DFMA:  se  clasifican  los  materiales  en  grupos  con 

propiedades  compatibles,  ponderando  cada  grupo  según  las  características  adecuadas  del 

material requeridas por el producto. 
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Figura 11. Modelo de los requerimientos del producto termoplástico (A1). 

A123. Selección en base a las restricciones del termoplástico: las restricciones del material 

definen  las  condiciones  que  no  pueden  ser  modificadas  como  las  dimensiones,  forma, 

ubicación de componentes (barrenos, pestañas, soportes), espesores de pared, costos de los 

materiales  e  inclusive  el  color  o  resistencia  a  abrasivos  y  presiones;  empleando  bases  de 

datos de termoplásticos, aditivos y refuerzos para los polímeros. 

A124. Validación del  termoplástico: empleando herramientas de  selección y  funciones  se 

determina si el material cumple con los requerimientos establecidos.  

A125. Características  del  termoplástico  seleccionado:  se  documentan  las  característica 

relevantes  del  termoplástico  seleccionado,  incluyendo  condiciones  optimas  de  procesado, 

características  físicas,  estéticas  y  costos.  Anexando  tablas  y  gráficas  del  termoplástico 

seleccionado de ser necesarias. 
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4.2.2. A13  DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO 

A131. Rendimiento  del  producto:  se  especifica  a  detalle  el  rendimiento  del  producto  en 

base a su funcionalidad, estética, medio ambiente, ergonomía, calidad, peso y costo.  

A132. Manufactura del producto: se detallan subprocesos necesarios como recubrimientos 

y acabados del producto; si es parte de un ensamble y  la cantidad de producción requerida 

en un tiempo determinado. 

A133. Operación  del  producto:  se  detalla  la  operación  del  producto,  como  puede  ser  la 

instalación,  ensamble,  mantenimiento,  refaccionamiento,  tiempo  de  vida  útil,  y  de  ser 

necesario, las condiciones o características particulares para su utilización. 

A134. Normas  y  estándares  del  producto:  se  describe  a  detalle  los  estándares  que  el 

producto debe cumplir en base a calidad, dimensiones, acabados,  tolerancias y  resistencia 

mecánica, entre otras; determinando  la normatividad relacionada con el producto como  las 

patentes, las condiciones de operación que puedan generar algún riesgo al usuario final y las 

normas ecológicas como la degradación del producto. Para determinar estos requerimientos 

se emplean herramientas proporcionadas por diferentes asociaciones que desceben a detalle 

los estándares (ANSI, AISI, SAE, DIN, ASTM, etc.).  

A135. Desarrollo de los requerimientos para el diseño del producto: se documentan todas 

las funciones anteriores, incluyendo características de dimensiones, forma, calidad, cantidad, 

material  termoplástico  seleccionado  y  sus  propiedades,  acabados  superficiales  y  texturas 

especificas, estándares y normas, ensambles y las condiciones de procesado del polímero. 

4.3. A2 – IMPLEMENTACIÓN DFMA EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO Y MOLDE 

Una  vez  que  se  determinaron  a  detalle  los  requerimientos  del  producto  se  inicia  la 

implementación de  la metodología DFMA en el diseño del producto y posteriormente en el 

diseño del molde, dividiéndose en cuatro subfunciones. 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
24 

DAFH‐2009 

 

Figura 12. Modelo general de la implementación DFMA en el diseño del producto y el molde para inyección (A2). 

4.3.1. A21 – DFMA DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 

4.3.1.1. A211 – DISEÑO TÉCNICO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 

A2111. Diseño  de  las  características  físicas  del  producto:  se  diseña  a  detalle  los  factores 

físicos que se involucran en el producto, como la forma, el tamaño, el peso, los acabados, las 

texturas y las dimensiones; empleando herramientas computacionales CAD/CAE. 

A2112. Diseño de ingeniería de polímeros: se determina el diseño del producto considerando 

las  características viscoelásticas del polímero;  como  la  resistencia  térmica,  la deflexión del 

termoplástico a lo largo del tiempo aplicándole una carga y propiedades distintas para cargas 

dinámicas;  de  igual  forma  se  considera  el  diseño  en  base  a  la  intemperie  y  condiciones 

ambientales de operación. Empleando herramientas matemáticas y computacionales. 
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A2113. Diseño  de  ingeniería mecánica:  se  diseña  el  producto  en  base  al  comportamiento 

mecánico  como  polímero,  determinando  así  la  resistencia  específica,  la  ductilidad,  la 

tenacidad  y  la  rigidez  de  termoplástico  seleccionado.  Es  importante  considerar  cinco 

características límite en el diseño de los productos termoplásticos relacionadas directamente 

con  la  temperatura  del  polímero  (Ashby,  Rayner,  &  Hunkin,  Engineering Materials  2:  An 

introduction to microstructures, processing and design, 1998): 

 Fracturas  débiles:  son  fisuras  en  el  material  de  tamaño  de  unos  cuantos  micrones 

ocasionados  por  los  esfuerzos  generados  en  el  procesamiento  o  por  la  corrosión  y  la 

intemperie, haciendo a  los polímeros más  frágiles, ocasionando  fracturas en  la operación 

del producto termoplástico cuando se somete a esfuerzos. 

 Estirado  en  frío  (Cold  Drawing):  cuando  las  temperaturas  oscilan  entre  los  50°C,  por 

debajo de la temperatura de transición vítrea, los termoplásticos se comportan de manera 

plástica,  cuando  se  somete  a  esfuerzos  las  cadenas  poliméricas  comienzas  a  estirarse 

volviendo  constante  la  deformación  hasta  un  punto  donde  el  polímero  se  adelgaza 

alineando las cadenas poliméricas, llegando a una ruptura abrupta e instantánea. 

 Quebraduras: algunos termoplásticos cuando trabajan en tensión comienzan a presentar 

quebraduras  internas,  las cuales se propagan generando una abertura en  la estructura del 

termoplástico hasta llegar a la fractura. 

 Bandas de corte: en los límites de quebraduras del material se generan bandas cortantes 

en  su  estructura  generando  tensión,  de  tal  forma  que  cuando  se  aplican  esfuerzos  de 

compresión, se acumula el total de la tensión en el material hasta la deformación. 

 Flujo Viscoso: a temperaturas por encima de 1.4 de la temperatura de transición vítrea, 

las  cadenas  poliméricas  se  deslizan  de  forma  viscosa  generando  que  los  esfuerzos  en  el 

material caigan abruptamente. 

A2114. Diseño  de  las  condiciones  de  procesado:  en  esta  función  se  consideran  las  en  el 

proceso de inyección de termoplásticos, considerando los esfuerzos generados por el frente 

de flujo en el termoplástico, la variación de la temperatura en el proceso, las variaciones de 

presión  en  las  fases  de  inyección  y  la  deformación  del  producto.  Del  igual  forma  deben 
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considerarse  los defectos generados en el producto debido al proceso de  inyección, entre 

ellos se encuentran las marcas en el producto (Weld Lines, Meld Lines, Sink Marks), burbujas, 

encogimientos, pandeos, rechupes, entre otros. 

A2115. Diseño  para  el moldeo  por  inyección:  se  determinan  las  características  adecuadas 

para el proceso de inyección, considerando: espesores uniformes, redondeos de las esquinas, 

refuerzos, acabados  y  texturas de  las  superficies del producto, así  como  los elementos de 

sujeción y las posibles zonas para ubicar los expulsores del producto (Kazmer, 2007). 

A2116. Definición  y  desarrollo  del  diseño  preliminar:  se  documenta  detalladamente  las 

características del producto obtenidas en el diseño, como dimensiones, uniones, ensambles, 

texturas, formas y características de inyección. 

4.3.1.2. A212 – DISEÑO PARA EL ENSAMBLE DEL PRODUCTO (DFA) 

A2141. Modificaciones para el ensamble: es necesario modificar el diseño del producto para 

facilitar el proceso de ensamble,  se  calcula  la eficiencia en  los ensambles  considerando el 

número  total de partes en un producto  final y  la  facilidad de manejo,  inserción y unión de 

componentes, teniendo la eficiencia como: 

·
 

Donde  Nmin  es  el  número mínimo  de  partes,  ta  es  tiempo  real  para  el  ensamble  de  un 

producto y tma es el tiempo estimado de ensamble.  

A2142. Reducción de los componentes termoplásticos: una vez determinada la eficiencia, se 

puede incrementar reduciendo el número de componentes, pudiendo moldear varias partes 

como  una  sola  o  eliminándolas  del  diseño,  lo  que  a  su  vez  refleja  un  incremento  en  la 

complejidad del molde incrementando el costo, reduciendo considerablemente los costos de 

ensamble.  Para  poder  hacer  una  reducción  de  componentes  es  necesario  verificar  que 

alguno de los siguiente criterios se cumplan (Boothroyd & Dewhurst, 2002):  

A. Durante  la operación normal del producto,  el  componente  se mueve  con  respecto  a  los 

demás ya ensamblados.  
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B. El componente debe ser de un material diferente que el resto, debido a que es necesario 

aislarlo o que cumpla ciertos requerimientos del producto.  

C.  El  componente  se  necesita  separar  del  resto  de  los  componentes  ensamblados,  de  lo 

contrario pueden unirse en un solo componente. 

A2143. Diseño para el manejo del producto: se refiere a facilitar el transporte de  las partes 

que componen al producto, es importante considerar las siguientes directrices:   

 

 

I. Intentar que  los  componentes  tengan  simetría de principio a  fin,  en  caso de que  el 

diseño no  lo permita, buscar que cuente con  la mayor simetría posible. De  lo contrario, 

incrementar la característica asimétrica que posee. 
 

II. Considerar  cuando  se  almacenan  los  productos  termoplásticos  características  que 

impidan  los atascos  entre  ellos. De  igual  forma,  eliminar  las  características  que  ya  los 

ocasionen. 
 

III. Eliminar  los  componentes  que  puedan  unirse,  pegarse,  que  sean  resbaladizos, 

delicados, muy pequeñas o muy grandes, flexibles o que sean de manejo peligroso. 
 

 

A2144. Diseño para la sujeción o inserción del producto: considerar las siguientes directrices: 

 

 

I. Diseñar  de  tal  forma  que  se  reduzca  la  resistencia  existente  en  la  inserción  de  los 

componentes,  introduciendo  chaflanes  como  guías;  respetando  la  holgura  entre  los 

componentes para una sencilla inserción. 
 

II. Estandarizar  el  mayor  número  de  componentes,  en  cuanto  a  dimensiones  y  a 

elementos que componen al producto. 
 

III. Emplear un ensamble piramidal, de tal forma que sea progresivo. 
 

IV. Diseñar  para  que  los  componentes  puedan  ubicarse  en  su  posición  antes  de  la 

inserción; reduciendo tiempos. 
 

V. Reducir al mínimo posible  las uniones mediante  roscas, ya que  incrementan el costo 

del molde, la manufactura y el ensamble, emplear otro tipo de uniones como broches de 

montaje, refuerzos plásticos y remaches. 
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A2145. Análisis de Tiempos y Costos de Ensamble: una vez optimizado el diseño del producto 

termoplástico, es conveniente  iniciar un análisis de costos y tiempos para determinar si son 

los  más  adecuados,  de  igual  forma  volver  a  determinar  el  factor  de  eficiencia.  Las 

herramientas  que  se  emplean  son  graficas  con  características  de  las  partes,  así  como  los 

tiempos de ensamble, de ahí se pueden determinar los costos de ensamble del producto. 

4.3.1.3. A214 – DISEÑO PARA LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO 

A2141. Condiciones para la manufactura por Inyección: se consideran las características del 

procesado por inyección tales como los tiempos de enfriamiento, las presiones generadas, la 

velocidades  del  frente  de  flujo,  los  hundimientos,  entre  otras.  De  tal  forma,  puede 

determinarse la mejor ubicación para barrenos y recortes, refuerzos, redondeos de esquinas 

y espesores del producto. 

A2142. Diseño en base a las Tolerancias: las tolerancias de productos termoplásticos se rigen 

principalmente  por  dos  aspectos;  si  se  mantienen  las  dimensiones  adecuadas  con  sus 

respectivas tolerancias en las cavidades del molde y el factor de encogimiento del polímero. 

Por  lo  tanto,  las  dimensiones  y  geometría  del  producto  pueden  requerir  modificarse 

dependiendo del factor de encogimiento del termoplástico seleccionado. 

A2143. Diseño para  la manufacturabilidad: es  importante considerar  las características que 

puedan  afectar  la manufactura  de  las  cavidades,  por  lo  tanto,  esta  función  se  encuentra 

retroalimentada  con  la  función  del modelo  A3  debido  a  las  fallas  en  la  validación  de  la 

manufactura de  las  cavidades y  corazones, en  caso de que no existiera ninguna  falla, esta 

función puede omitirse del diseño para la manufactura del producto termoplástico. 

A2144. Análisis de tiempos y costos de manufactura del producto termoplástico: analizar los 

costos  involucrados  en  la manufactura  del  producto  debido  al material  y  al  proceso  de 

inyección, estimando el material requerido mediante funciones y programas CAE para cada 

una de las fases de inyección (llenado, presurización y compensación).  
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4.3.2. A22 – VALIDACIÓN DEL PRODCUTO TERMOPLÁSTICO DISEÑADO 

A221. Validación  de  las  propiedades  geométricas  del  producto:  se modela  a  detalle  el 

producto diseñado con herramientas CAD, simulando el encogimiento del material después 

del  procesado  y  verificando  las  características  geométricas.  Por  otro  lado,  es  conveniente 

manufacturar  el  producto  mediante  tecnologías  de  prototipos  rápidos  teniendo  los 

siguientes  procesos:  Estereolitografía  (SLA),  Sinterizado  Láser  (SLS)  y  Multi‐Jet  (MJM), 

fabricando el prototipo en un tiempo muy corto. 

A222. Validación de las condiciones de Procesado: se simulan las condiciones de procesado 

del  producto  termoplástico  en  programas  de  ingeniería  CAE  basados  en  análisis  de 

elementos  finitos  donde  pueden  verificarse  las  presiones  del  termoplástico  mientras  se 

llenan las cavidades, los tiempos de llenado, la temperatura del frente de flujo, las pérdidas 

de  temperatura,  la  ubicación  de  las  compuertas  (punto  de  inyección),  la  inestabilidad  del 

flujo, entre otras. Determinando algunos de los posibles defectos como los hundimientos de 

material, el sobre empaquetamiento, efectos de sobre flujo, burbujas, marcas y direcciones 

de  flujo. En caso de que el producto no cumpla ciertas condiciones es necesario regresar a 

etapas anteriores del modelo para modificar el diseño.  

A223. Validación de los ensambles y las tolerancias: empleando el mismo prototipo rápido 

se verifican las tolerancias del producto ensamblándolo con los otros componentes. 

A224. Validación de la operación y funcionamiento del producto: se emplean herramientas 

CAE  para  simular  las  condiciones  de  operación  y  funcionamiento,  incluyendo  las 

características  del  termoplástico  y  las  restricciones  de  operación.  En  ocasiones,  puede 

emplearse  el mismo  prototipo  rápido  debido  a  que  existen materiales  que  aproximan  las 

características  del  termoplástico  seleccionado,  sometiéndolo  a  las  condiciones  reales  de 

operación, obteniendo datos más precisos y reales que una simulación. 

4.3.3. A24 – DFMA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

A241. Diseño de líneas y planos de partición del molde. 
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A2411. Selección del tipo de molde para  inyección en colada fría: se selecciona el tipo de 

molde debido a las características del termoplástico, el producto diseñado y la inyectora, 

definiendo así la cantidad de placas requeridas.  

A2412. Determinación de la dirección de apertura del molde: se determina la dirección de 

apertura  del  molde  debido  a  las  dimensiones  y  geometría  del  producto  diseñado, 

considerando los siguientes factores (Kazmer, 2007): 

A. Las  cavidades  deben  ubicarse  de  tal  forma  que  no  se  ejerzan  esfuerzos  extras 

debido  a  la  extracción  del  producto,  por  lo  tanto,  comúnmente  y  si  el  diseño  lo 

permite, son ubicadas con el área más larga paralela al plano de partición. Este arreglo 

permite que las placas operen en compresión y soporten la presión de cierre. 

B. Las  cavidades  del  molde  deben  ubicarse  de  tal  forma  que  los  productos 

termoplásticos puedan expulsarse con la mayor libertad y facilidad posible. 

A2413. Determinación de  las  líneas de partición: se determina  la ubicación de  la  línea de 

partición de  tal  forma que no  se generen espacios vacios en el molde que dificulten el 

llenado de las cavidades; por lo tanto es recomendable colocar la línea de partición en la 

parte  inferior  del  producto,  si  es posible  en  el  borde  final  donde  no  sea muy  visible  o 

afecte la funcionalidad. 

A2414. Determinación de los planos de partición: el plano de partición es una extensión de 

las líneas de partición para separar las cavidades de los corazones.  

A2415. Ajustes de la apertura del molde: se verifica la ubicación de las líneas y planos para 

determinar si es la adecuada para la expulsión del producto. 

A242. Diseño DFMA de las cavidades y corazones del molde. 

A2421. Determinación  cantidad  de  cavidades  y  corazones:  se  determina  la  cantidad 

adecuada  de  cavidades  en  base  a  la  producción  requerida,  el  peso  total  del  producto 

diseñado,  la  cantidad  de material  extra  en  las  fases  de  inyección  (compensación)  y  la 

capacidad de disparo de  la máquina  inyectora. Existiendo  la posibilidad de manufacturar 

un molde de una sola cavidad o multicavidad. 
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A2422. Diseño técnico de las cavidades y corazones del molde: se diseñan las cavidades y 

corazones en función del diseño validado del producto. 

A24221. Determinar  las  dimensiones  y  forma  de  las  cavidades:  las  dimensiones  deben 

permitir  encerrar  por  completo  al  producto,  soportar  la  presión  ejercida  sobre  las 

superficies de contacto con el polímero, contener el espacio suficiente para las líneas de 

enfriamiento y componentes como retenes y pines de extracción. Se determina la altura 

adecuada de  las cavidades y corazones en base al espacio requerido para maquinar  los 

canales de enfriamiento de forma segura y el soporte necesario para fijarlas en las placas 

del molde.  

A24222. Diseñar y determinar los ensambles necesarios para formar las cavidades: cuando 

la geometría del producto no permite manufacturar las cavidades y corazones en un solo 

componente,  es  necesario  diseñar  cada  uno  de  los  componentes  que  las  conforman, 

determinando los ensambles y tolerancias necesarias entre ellos. 

A24223. Determinar  las  tolerancias  entre  cavidades  y  corazones:  se  determinan  las 

tolerancias de las cavidades en función de la calidad y acabado del producto (tolerancia 

de  la  superficie  que  se  encuentra  en  contacto  con  el  termoplástico)  y  las  tolerancias 

entre los componentes de las cavidades y corazones y las placas del molde. 

A24224. Ajustes de las cavidades y corazones: se determinan las modificaciones necesarias 

de las dimensiones de las cavidades debido a las modificaciones posteriores en el diseño 

del molde (diseño de las placas, sistema de colada, sistema de enfriamiento). 

A2423. Diseño  para  el  Ensamble  (DFA):  se  implementa  la  metodología  DFA  para  la 

reducción de los costos y tiempos de ensamble de las cavidades y corazones, dividiéndose 

en  cuatro  funciones.  En  la  primera  (A24231)  se  realizan  las  modificaciones  para  los 

ensambles  como  redondeos  y  chaflanes;  en  la  siguientes  funciones  se  aplican  las 

directrices del método DFA aplicadas en la función A212, modificando el diseño en base al 

manejo  (A24232),  sujeción  e  inserción  (A24233)  y  análisis  de  tiempos  y  costos  de 

ensamble (A24234) de las cavidades y corazones.  
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A2424. Selección de Materiales para Cavidades y Corazones: se seleccionan los materiales 

mediante  tres  parámetros;  el  primero  es  la  función  que  desempeñan  las  cavidades  y 

corazones en el molde, el segundo son los objetivos que buscan cumplir y por último, las 

restricciones que  se  ven  reflejadas por  las  características del producto. Una  vez que  se 

determinan  los parámetros anteriores, se emplean gráficas y  tablas para  la selección de 

los materiales, ponderando de acuerdo a  la  importancia  relativa de  las  características y 

empleando una matriz de decisión para la selección del material. 

A2425. Diseño para la Manufactura (DFM). 

A24251. Diseño para la maquinabilidad: se determina y caracteriza la infraestructura de la 

empresa donde se fabricará el molde, describiendo las características y condiciones de la 

maquinaria  y  detallando  los  procesos  de  manufactura.  Se  deben  diferenciar  las 

superficies en el diseño de las cavidades y corazones para el maquinado como: 

I. Superficie de trabajo: superficie que se removerá por el maquinado. 

II. Superficie maquinada: superficie deseada debida al corte para el desbaste. 

III. Superficie transitoria y de acabado: superficie restante para el acabado. 

Una vez definidas,  se modifican  las dimensiones en base a  los estándares en materias 

primas  de  los materiales  seleccionados  para  la manufactura,  buscando minimizar  el 

proceso de desbaste de las superficies de las cavidades y corazones para la reducción de 

tiempos y costos de maquinado. Considerando  las modificaciones necesarias al diseño 

debido a las características de las herramientas empleadas para la manufactura. 

A24252. Diseño  en  base  las  tolerancias  de  las  cavidades  y  corazones:  se  determinan  y 

modifican  las  tolerancias  del  diseño  debido  a  las  características  de  la  maquinaria  y 

herramientas  para  la  manufactura,  determinando  los  procesos  de  manufactura 

adecuados para lograr las tolerancias requeridas por el producto. 

A24253. Diseño de acabados y  texturas:  se determina a detalle  las características de  los 

acabados y texturas, los tratamientos superficiales necesarios y la maquinaria necesaria 

para estos procesos; modificando el diseño debido a los cambios dimensionales a causa 

de los tratamientos superficiales. 
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A24254. Selección  de  procesos  y  herramientas  para  la  manufactura:  se  determinan  y 

seleccionan  los  procesos  y  las  herramientas  necesarias  para  la  manufactura  de  los 

corazones  y  cavidades;  apoyándose  de matrices  de  decisión  y  tablas  de  selección  de 

procesos de manufactura.   

A24255. Análisis de  tiempos y costos de manufactura de cavidades y corazones: una vea 

seleccionados  los  procesos  y  herramientas  se  determinan  los  tiempos  y  costos 

aproximados de manufactura (incluyendo los costos de materiales y de maquinado).  

A243. Diseño DFMA de las placas y portacavidades del molde. 

A2431. Distribución  de  las  cavidades  y  corazones  en  el  molde:  se  determina  la 

distribución  de  las  cavidades  en  el  molde,  reduciendo  la  distancia  entre  ellas  para 

disminuir  las caídas de temperatura en el sistema de colada fría. Pueden distribuirse a  lo 

largo de una línea, en forma de rejilla (renglones y columnas) y alrededor de un círculo o 

radial  (la  cantidad  de  cavidades  debe  ser menor  a  ocho).  De  ser  necesario  se  puede 

combinar  la  distribución  de  rejilla  con  la  circular  para  incrementar  el  número  de 

cavidades, pero es probable que se requiera un sistema de colada caliente. 

A2432. Diseño técnico de las placas del molde. 

A24321. Determinar  las dimensiones del molde:  se determina el  área del molde que  se 

puede utilizar para  la distribución de  las cavidades, considerando en  las dimensiones el 

espacio necesario para el acomodo de las guías y los pines de expulsión, considerando en 

el  diseño  la  distancia  entre  barras  y  la  apertura mínima  y máxima  de  la  unidad  de 

sujeción de la inyectora. 

A24322. Diseño  de  las  placas  para  las  cavidades  y  corazones:  se  determinan  las 

dimensiones,  los barrenos y saques requeridos para  los componentes del molde, como 

son las guías, cavidades, corazones, bujes y canales de enfriamiento. 

A24323. Diseño  de  las  placas  para  el  mecanismo  de  expulsión:  se  determinan  las 

dimensiones de la placa para expulsión considerando las características de los pines. 
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Figura 13. Área para la distribución de cavidades (izquierda) 

A24324. Diseño de la placa para el sistema de enfriamiento: en ocasiones algunos diseños 

requieren una placa extra para el sistema de enfriamiento, en este caso se diseñará. 

A24325. Diseño  de  las  placas  base  para  la  fijación  del  molde:  se  determinan  las 

dimensiones y características de las placas que sujetan el molde a la máquina inyectora.  

A2433. Diseño para el Ensamble (DFA) de las placas: esta función se rige por las mismas 

directrices DFA empleadas en el diseño de  las cavidades y corazones; determinando  las 

modificaciones  para  el  ensamble  (A24331),  las  tolerancias  de  las  placas  (A24332),  el 

adecuado manejo  (A24333),  la  sujeción  entre  placas  y  guías  (A24334)  y  por  último  el 

análisis de costos y tiempos de ensamble de las placas (A24335). 

A2434. Selección  de materiales:  se  seleccionan  los materiales  de  igual  forma  que  los 

materiales seleccionados para  las cavidades y corazones; basándose en  la  funcionalidad, 

los objetivos y las restricciones de las placas. 

A2435. Diseño para la Manufactura (DFM) de las placas: se implementa el método DFM 

de igual forma que en el diseño de las cavidades y corazones, determinando el diseño para 

la maquinabilidad (A24351) considerando que existen componentes e incluso placas para 

moldes estándares; diseñando en base a  las  tolerancias en  la manufactura de  las placas 

(A24352) debido a los procesos y herramientas; determinando y diseñando los acabados y 

los  tratamientos  (A24353); seleccionando  los procesos de manufactura y  la herramienta 

necesaria para  la  fabricación de  las placas (A24354); y por último, el análisis de costos y 

tiempos de manufactura (A24355). 

A244. Diseño de los sistemas del molde para inyección. 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
35 

DAFH‐2009 

A2441. Diseño  del  sistema  de  colada  y  compuertas  del molde:  el  sistema  de  colada  

tiene como objetivo principal transportar el termoplástico desde la boquilla de la máquina 

inyectora hasta el interior de las cavidades del molde, buscando minimizar la perdida en la  

presión de  inyección,  la cantidad de polímero y controlar el flujo de termoplástico por el 

molde. Mientras que,  las compuertas son  las que conectan  los canales de  inyección a  las 

cavidades del molde, buscando que  la colada se pueda desprender automáticamente del 

producto  sin  dejar  marcas  que  afecten  la  estética.  obtener  un  desprendimiento 

automático de las compuertas y la colada del producto. 

A24411. Determinación  del  tipo  de  sistema  de  colada  y  compuertas:  se  determina  el 

sistema de colada basándose en el  tipo de molde seleccionado y  la distribución de  las 

cavidades  en  el molde.  Los  sistemas  de  colada  se  clasifican  por  la  distribución  de  los 

canales  secundarios de  llenado,  teniendo  sistemas de distribución en  serie, en  ramas, 

radial, híbrida y personalizada.  

 

Figura 14. Sistema de Colada en Serie (izquierda) y Sistema de Colada en Ramas (derecha). 

Se pueden diseñar sistemas personalizados respetando las siguientes directrices:  

A. La longitud total de la colada debe ser lo menor posible para reducir tanto el consumo 

de polímero como la reducción de las pérdidas de presión en el sistema, de lo contrario 

será completamente necesario implementar un sistema de colada caliente en el molde.  

B. Se deben considerar  las ventajas de  los sistemas naturalmente balanceados, ya que 

proporcionan una consistencia en el flujo del polímero, en  las presiones y en  la calidad 

de los productos a comparación de los diseños con balanceados artificiales.  

C.  Se debe  considerar  la  reducción  continua del  volumen de  la  colada desde  el  canal 

principal hasta las compuertas. 
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Ahora se determina  la forma de  los canales secundarios de  la colada, existiendo cuatro 

principales: circulares, trapezoidales,  de cabeza redonda trapezoidal y en medio círculo; 

de  las que,  la  forma circular presenta menores problemas en el  flujo del termoplástico 

hacia las cavidades del molde debido a que las aristas representan un asentamiento del 

polímero en la colada. 

 

Figura 15. Secciones comunes de los canales para el sistema de colada del molde. 

Una  vez  determinada  la  forma  de  los  canales  se  selecciona  el  tipo  de  compuerta  del 

sistema de colada, empleando tablas con  las principales características como el tipo de 

colada, método de separación de colada y el flujo resultante del polímero al entrar a las 

cavidades. 

Tabla 3. Tabla para la selección de las compuertas del sistema de colada. 

TIPO 
COMPUERTA 

TIPO 
COLADA 

MÉTODO DESPRENDER 
COLADA 

RANGO ESFUERZOS 
CORTANTES 

FLUJO 
RESULTANTE 

Matriz  Fría  Manual Moderado Radial 

Puntual  Fría  Automático  Alto  Radial 

Extremidad  Fría  Manual  Moderado  Radial 

Lengüeta  Fría  Manual  Moderado  Radial 

Diafragma  Fría  Manual  Moderado  Lineal 

Abanico  Fría  Manual  Bajo  Lineal 

Submarina  Fría  Automático  Alto  Radial 

 

A24412. Calculo  de  las  variables  del  sistema  de  colada:  se  calculan  las  variables  que 

afectan el diseño del sistema de colada.  

Cálculo de  las pérdidas de presión: se determina si se  trata de un  flujo  laminar con  las 

propiedades del termoplástico seleccionado, calculando el número de Reynolds (siempre 

y cuando sea menor a 2300) de la siguiente forma: 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
37 

DAFH‐2009 

· ·
2300 

Donde Dc es el diámetro de los canales de inyección, vm es la velocidad promedio, ρm es 

la densidad y μm es la viscosidad del termoplástico. Posteriormente, se calcula la perdida 

de presión a lo largo del sistema de colada aplicando la siguiente ecuación: 

∆
2 3 1

 

Donde Lc es la longitud del canal, Rc el radio, y G es el índice de energía del termoplástico 

(ver Anexos). Y se determina la pérdida máxima de presión en el segmento i del sistema 

de inyección como: 

∆ ∆ ·  

A24413. Calculo  del  volumen  y  diámetros  de  los  canales  de  inyección:  se  calcula  el 

volumen total del sistema de  inyección debido a que conocen  las características de  los 

canales como la cantidad, longitud y radios, se encuentra definido por: 

· ·  

Donde m es el tipo de canales que conforman el sistema de colada, Nj es el número de 

veces que el canal j aparece en el sistema de colada, Lj es la longitud y Rj es el radio del 

canal j.  

A24414. Balanceo  del  caudal  en  el  sistema  de  inyección:  en  caso  de  que  el  sistema  de 

colada sea naturalmente balanceado, se realiza un balanceo artificial en cada canal.  

A24415. Ajuste de dimensiones de los canales y compuertas: pueden existir modificaciones 

en las dimensiones y forma de los canales y las compuertas. Es importante considerar las 

características de  las herramientas existentes para  la manufactura de  los canales y  las 

compuertas, de lo contrario será necesario diseñar la herramienta, lo que incrementará 

los costos y tiempos de manufactura. 

A2442. Diseño  del  sistema  de  enfriamiento  del molde:  esta  función  debe  cumplir  los 

siguientes objetivos:  

‐ Incrementar los índices de transferencia de calor para el adecuado enfriamiento. 
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‐ Mantener lo más uniforme la temperatura de las superficies de contacto. 

‐ Reducción del costo mediante la selección de materiales y el diseño. 

‐ Reducción de las dimensiones y complejidad del sistema de enfriamiento. 

‐ Reducción de esfuerzos y corrosión generada por el refrigerante. 

‐ Emplear el menor número de entradas y salidas del sistema de enfriamiento. 

A24421. Selección del modelo de enfriamiento para cavidades y corazones: se selecciona el 

modelo de enfriamiento para las cavidades; los sistemas de enfriamiento se clasifican en 

dos tipos, dependiendo de la geometría de las cavidades y corazones, el primero emplea 

líneas continuas y rectas de enfriamiento y el segundo anillos circulares alrededor de las 

cavidades y corazones. 

A24422. Calculo de las variables de enfriamiento: se determina el tiempo de enfriamiento 

del producto para expulsarlo del molde, calculando el tiempo mínimo: 

ln
4

 

Donde hmax es el espesor máximo del producto, α el coeficiente de difusividad térmica, 

Tf  la  temperatura de  fundición, Te  la  temperatura  recomendada para  la expulsión del 

producto y Tc la temperatura de enfriamiento del polímero. 

A24423. Selección  y  definición  de  las  líneas  de  enfriamiento:  seleccionar  las  líneas  de 

enfriamiento cumpliendo las siguientes directrices:  

 

 

‐ Considerar la geometría y dimensiones de las cavidades, corazones y placas del molde; 

para determinar el espacio real disponible para las líneas de enfriamiento. 
 

‐ Determinar la forma de las líneas de enfriamiento (lineal, radial o hibrida). 
 

‐ Considerar la maquinabilidad en función de las dimensiones y recorridos. 
 

‐ Determinar la perdida de temperatura en el recorrido del refrigerante por el sistema. 
 

‐ Buscar reducir las entradas y salidas de las líneas de enfriamiento. 
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A24424. Evaluación  del  sistema  de  enfriamiento:  se  evalúa  el  adecuado  del  sistema 

empleando  herramientas  CAE;  en  caso  de  que  los  resultados  obtenidos  presenten 

dificultades  en  el  enfriamiento  del  polímero,  debe  modificarse  el  sistema  de 

enfriamiento. 

A24425. Definición del sistema de enfriamiento del molde: se documenta detalladamente 

el sistema de enfriamiento.  

A2443. Diseño  del  sistema  de  expulsión  aire  del  molde:  este  sistema  libera  el  aire 

atrapado en las cavidades cuando se inicia el proceso de inyección, lo que puede llegar a 

ocasionar defectos en el producto y desgaste en el molde.  

A24431. Selección  del  sistema  para  la  expulsión  del  aire:  dependiendo  de  las 

características del molde, el termoplástico y el costo se selecciona el sistema; existiendo 

dos tipos principales, mediante canales o con sistemas de vació en el interior del molde. 

La ubicación de los canales de expulsión puede ser: 

A. En las líneas de partición, maquinándose con profundidades menores a 0.1mm. 

B. Alrededor de los pines para la expulsión, con una holgura de 0.13mm. 

C. En las ventanas del producto, generando las texturas y acabados requeridos. 

A24432. Calculo de las variables del sistema de expulsión de aire: se calcula la cantidad de 

aire que se necesita desplazar cada ciclo de las cavidades del molde, comúnmente es el 

volumen del producto inyectado en el molde.  

A24433. Determinación de las dimensiones del sistema de expulsión de aire: se determina 

la profundidad mínima de los canales dependiendo del polímero seleccionado. 

Tabla 4. Espesores recomendados para los canales de expulsión de aire (mm). 

POLÍMERO 
ROSATO 
(1986) 

MENGES 
(2000) 

Materiales con Baja Viscosidad:
PP, PA, POM, PE 

0.1  0.015 

Materiales con Mediana Viscosidad:
PS, ABS, PC, PMMA 

0.3  0.03 

 

A24434. Definición del sistema de expulsión de aire del molde: se documenta a detalle las 

características, dimensiones y ubicación de  los canales para  la expulsión del aire en  las 

cavidades. 
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A2444. Diseño del sistema de expulsión: es  importante considerar  las características de 

la máquina  inyectora para determinar  las conexiones de  la barra para expulsión, en caso 

de que no cuente con este aditamento se debe diseñar e implementar un sistema para la 

expulsión del producto; cumpliendo los siguientes objetivos: 

‐ Permitir la apertura completa para la expulsión de los productos. 

‐ Transmitir  uniformemente  la  fuerza  de  expulsión  sobre  los  productos,  para  no  generar 

esfuerzos ni deformaciones. 

‐ El tiempo de expulsión debe ser el menor posible. 

‐ Reducir el calentamiento de los componentes del sistema de expulsión debido a que no se 

encuentran refrigerados. 

‐ Cuando el producto es expulsado, reducir los impactos posibles. 

‐ Reducir la complejidad y los costos del sistema de expulsión. 

A24441. Determinación del sistema de expulsión del producto: en base al diseño DFMA del 

producto  puede  determinarse  la  ubicación  y  la  cantidad  de  componentes  para  la 

expulsión; considerando las características de la inyectora para determinar si se emplea 

un  sistema  convencional mediante  una  placa  atornillada  a  la  barra  expulsora  o  si  se 

requiere diseñar un sistema diferente. 

A24442. Cálculo  de  las  fuerzas  de  expulsión:  se  calcula  la  fuerza  requerida  para  la 

expulsión adecuada del producto, mediante la siguiente ecuación: 

 

2 4

 

Donde  Ep  es  el modulo  elástico  del  polímero,  Atotal  es  el  área  total  de  contacto  del 

polímero con  los planos de partición, µp es el coeficiente de fricción entre el acero y el  

termoplástico, dp es el diámetro equivalente al perímetro del corazón del molde, sp es el 

espesor promedio de pared, γ es el módulo de Poisson del termoplástico, y por último, St 

es la contracción del termoplástico a través del diámetro dp dada por: 

∆  
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Donde at es el coeficiente de expansión térmica del termoplástico, ΔTm es  la diferencia 

de la temperatura de reblandecimiento y de expulsión del producto. 

A24443. Determinación del perímetro y área de expulsión: se determinar el área mínima 

de expulsión para reducir los esfuerzos de compresión en los componentes del sistema. 

Por lo tanto, el esfuerzo de compresión generado sobre el pin se calcula como sigue: 

4
 

Donde la fuerza aplicada sobre el pin es la fuerza de expulsión dividida entre la cantidad 

de expulsores. Para determinar el área es  importante considerar el esfuerzo crítico del 

sistema,  el  cual  depende  directamente  del material  y  del  tratamiento  térmico  de  los 

pines, de tal forma el área puede determinarse como: 

 

Donde el esfuerzo de cedencia depende directamente del material del expulsor.  

A24444. Evaluación del sistema de expulsión del producto: se evalúa el sistema empleando 

herramientas de ingeniería CAE para determinara las dimensiones de expulsores son las 

adecuadas para el producto diseñado, verificando la dinámica del sistema de expulsión. 

A24445. Especificación y características de  los expulsores y componentes del  sistema:  se 

seleccionan  componentes  estándares  para  reducir  tiempos  y  costos  de manufactura, 

describiendo a detalle las características como las dimensiones, forma y materiales. 

A2445. Desarrollo  del  diseño  de  los  sistemas  del  molde:  se  documentan  las 

características de los sistemas que componen al molde para posteriormente verificarlos. 

4.4. A3 – SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO DFMA 

4.4.1. A31 – VALIDACIÓN DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL MOLDE 

Se  valida  el  proceso  de  inyección  del  diseño  DFMA  empleando  herramientas  CAE  para 

determinar si las cavidades del molde se llenan por completo, si los tiempos de llenado y las 

presiones  son  las  adecuadas,  además  de  identificar  posibles  defectos  como  burbujas, 

hundimientos  y  marcas  en  los  productos.  En  la  simulación  se  considera  el  sistema  de 
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enfriamiento para determinar  la  calidad  y  los  tiempos de enfriamiento del producto  y  las 

cavidades.  En  caso  de que  no  cumpla  con  los  requerimientos,  es  necesario  regresar  a  las 

funciones anteriores para modificar el diseño del molde. 

 

Figura 16. Modelo para la verificación de las características que conforman el diseño DFMA del molde (A3). 

4.4.2. A32 – VALIDACIÓN TERMOMECÁNICA DEL MOLDE  

Se  realiza  un  análisis  termo‐mecánico  del  diseño  DFMA  del  molde  considerando  las 

temperaturas del sistema de enfriamiento y del polímero fluyendo en el  interior del molde, 

posteriormente  se aplican  las  fuerzas  y presiones de  la unidad de  compresión e  inyección 

para  determinando  las  posibles  fallas  mecánicas  en  los  componentes  y  si  el  material 

seleccionado para la manufactura del molde es el adecuado. Además, se valida el sistema de 

expulsión del molde con  las fuerzas calculadas, buscando comprobar  la adecuada expulsión 

del producto. 
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4.4.3. A33 – VALIDACIÓN DINÁMICA DEL ENSAMBLE DEL MOLDE 

Se simula el ensamble de cada uno de los componentes que conforman al molde, empleando 

herramientas  de  ingeniería  computacionales  que  permiten  determinar  las  interferencias 

entre elementos, verificando las tolerancias calculadas en el diseño.  

4.4.4. A34 – VALIDACIÓN DE LA MANUFACTURA DEL MOLDE 

Una vez que el ensamble se encuentra validado, empleando herramientas CAM, se verifican  

los  procesos  y  herramientas  seleccionadas  para  determinar  si  son  los  adecuados  en  la 

manufactura  del  molde;  estimando  los  tiempos  de  manufactura  en  cada  proceso  e  

identificando los posibles problemas en el maquinado, como la sujeción de los componentes 

en la maquinaria, las características de las herramientas y las trayectorias de maquinado.  

4.4.5. A35 – VALIDACIÓN DEL MOLDE EN BASE AL DESGASTE Y FATIGA 

Se  estima  el  tiempo  de  vida  útil  de  los  componentes  críticos  del molde  en  función  de  la 

producción  requerida;  para  lograr  esto,  se  emplean  herramientas  CAE  que  determinan  el 

desgaste y la fatiga en los componentes del molde.  

4.4.6. A36 – DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 

Se  documenta  cada  función  de  validación,  detallando  las  correcciones  realizadas  en  las 

etapas de diseño y las posibles fallas del molde para inyección.  

4.5. A4 – MANUFACTURA Y ENSAMBLE DEL MOLDE 

4.5.1. A41 – MANUFACTURA DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 

A411. Selección de procesos  y maquinaria para  la manufactura del molde:  se definen  los 

procesos que pueden emplearse para la manufactura de los componentes del molde, en caso 

de que sean varios, debe realizarse una selección ponderando en función del costo, la calidad  

y  el  tiempo.  Se  caracteriza  y  selecciona  la  maquinaria  para  la  manufactura  del  molde, 

determinando la secuencia de fabricación de cada componente. 
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A412. Selección  de  las  herramientas  para  la  manufactura:  en  base  al  diseño  DFMA  se 

seleccionan  las  herramientas  necesarias  para  la manufactura,  determinando  el  tiempo  de 

vida útil y los costos de cada una, así como los aditamentos para el montaje y operación. En 

esta parte se documenta a detalle cada herramental y proceso seleccionado.  

A413. Determinación  de  la  secuencia  de  manufactura:  se  determina  la  secuencia  de 

maquinado  considerando  los  tiempos  de manufactura,  los  procesos  de maquinado  y  los 

tratamientos superficiales, generando un plan de manufactura detallado. 

A414. Ajustes de  la  secuencia de manufactura: puede optimizarse  la  secuencia empleando 

herramientas  como  redes de Petri para  la  reducción de  los  tiempos de espera  y  las  colas 

entre procesos, reduciendo los costos y tiempos de manufactura. 

A415. Desarrollo del plan de manufactura: se documenta a detalle mediante diagramas de 

flujo  la secuencia diseñada y se describen  las características para  la fabricación mediante el 

plan de manufactura. 

A416. Manufactura  del  molde  para  inyección  de  termoplásticos:  se  sigue  a  detalle  las 

directrices del plan de manufactura, fabricando cada componente del molde, incluyendo los 

tratamientos superficiales y el acabado. 

4.5.2. A42 – ENSAMBLE DEL MOLDE PARA INYECCIÓN 

Se  aplica el plan de  ensamble diseñado  con  anterioridad,  ensamblando  cada  componente 

manufacturado o adquirido, determinando  los tiempos reales de ensamble para determinar 

los costos del ensamble del molde. Documentando los problemas o dificultades en el proceso 

de ensamble, identificando los componentes críticos y de ser necesario diseñar herramientas 

que faciliten el proceso y reduzcan los tiempos. 

4.5.3. A43 – DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MOLDE 

Se  diseña  un  plan  de mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  en  función  del  análisis  de 

desgaste y  fatiga y  las  características del proceso de ensamble; planificando  los  tiempos y 

actividades de mantenimiento o refaccionamiento de cada componente del molde. 
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4.5.4. A44 – DESARROLLO DEL PLAN DE MANUFACTURA, ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y 

REFACCIÓNAMIENTO 

Se  documenta  el  plan  de  manufactura  y  ensamble,  detallando  las  características  de  la 

maquinaria,  herramientas  y  la  secuencia  de  maquinado;  describiendo  los  programas  de 

mantenimiento y el  listado de refacciones con sus características principales como tiempos 

de lubricación, tiempos de refaccionamiento, entre otras. 

 

Figura 17. Modelo para la Manufactura y Ensamble del molde en base al diseño DFMA validado (A4). 

4.6. A5 – VALIDACIÓN FUNCIONAMIENTO MOLDE INYECCIÓN 

Con el molde ensamblado, se verifica y valida el funcionamiento para  la transformación del 

termoplástico  en  el  producto  diseñado.  Se  ensamblan  las  dos  partes  del molde  (A51);  se 

monta  el molde  en  la  unidad  de  sujeción  de  la máquina  inyectora  (A52);  se  conecta  el 

sistema de expulsión al mecanismo de la inyectora y el sistema de enfriamiento del molde a 
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las  líneas de alimentación y salida de refrigerante  (A53); se configura  la máquina  inyectora 

para  la  puesta  en  marcha  con  las  características  de  procesamiento  del  termoplástico 

descritas con anterioridad, realizando una purga de material e introduciendo las variables de 

control a  la  inyectora, como el  tamaño de disparo,  la  cantidad de material en  la etapa de 

compensación y presurización,  la  temperatura en cada camisa del cañón   de  inyección y  la 

presión de  inyección  (A54);  se  inicia el proceso de  inyección  ajustando  las  variables  (A55) 

hasta  obtener  el  producto  termoplástico  esperado  (A56).  En  caso  de  que  el  producto 

presente defectos, se evalúan las posibles razones, regresando las funciones anteriores para 

ajustar el molde para inyección.  

 

Figura 18. Modelo de funciones para la validación del funcionamiento y operación del molde para inyección (A5). 
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4.7. A6 – DOCUMENTACIÓN PROYECTO DE MANUFACTURA DE MOLDES 

Toda  la  información obtenida a  lo  largo del proyecto en  la etapa de diseño, manufactura, 

ensamble y puesta en operación del molde, se fue administrando en documentos específicos, 

por  lo tanto, generando un documento del proyecto, el cual  incluye  los requerimientos del 

producto termoplástico (A61), el diseño DFMA detallado del molde para inyección en colada 

fría  y del producto  termoplástico  (A62), el plan para  la manufactura  y ensamble  (A63), el 

programa de mantenimiento y refaccionamiento del molde; y por último, el análisis de costos 

de cada etapa y el costo total, incluyendo los planes de producción del molde (A65). 

 

Figura 19.Modelo de funciones para la documentación total del Proyecto de Manufactura de Moldes (A6). 



CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN PARA LA MANUFACTURA DE UN                        

MOLDE PARA INYECCIÓN DE BOBINAS 

5.1  DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

EMPRESA  TURBO YARN, SA de CV

ANTECEDENTES 

Empresa mexicana dedicada  a  la  fabricación  de hilos  de  algodón  y  derivados  con 

fibras  (lino,  lana,  lycra,  Lyocell),  incursionando  en  México  y  Centroamérica; 

enrollando  los  hilos  en  bobinas  de  dos materiales  diferentes,  de  cartón  para  el 

mercado  internacional y de plástico para el mercado nacional. Las bobinas cuentan 

con  características  específicas  determinadas  por  las  condiciones  de  operación  del 

equipo  de  hilado,  considerando  que  el  mayor  consumo  de  bobinas  es  para  el 

mercado nacional. 

OBJETIVOS 

Diseñar bobinas de plástico de acuerdo a las restricciones de operación y transporte 

del producto, seleccionando el material adecuado para la transformación. 

Diseñar y manufacturar el molde para inyección de bobinas de plástico. 

REQUERIMIENTOS RENDIMIENTO

Montaje  
Máquina hiladora semiautomática de rotor, modelo Autocoro S‐360 

de la marca alemana Oerlikon Schlafhorst. 

Diámetros internos  54 y 42 mm.

Diámetro máximo exterior   320 mm en bobinas cilíndricas y 280 mm en cónicas. 

Longitud total  170 mm.

Velocidad embobinado  230 m/min en bobinas cilíndricas y 200 m/min en cónicas. 

Peso máximo bobinas hiladas  5 Kg.

Humedad máxima relativa  70 %.

Temperatura vaporizado  130 °C.

Color  Varios, dependiendo tipo de hilo.

Ángulo de extracción.  Menor a 0.5°.

Peso máximo / mínimo bobina  85 gr – 50 gr.

Características funcionales 
Reducir líneas del molde en la bobina debido que generan rupturas 

del hilo. Resistencia a impactos leves (máximo 40 Kgf).  

Costo máximo por bobina   $ 2.10 pesos MN.

REQUERIMIENTOS MANUFACTURA

Proceso Manufactura  Inyección en colada fría.

Características máquina inyectora 

Capacidad Unidad sujeción 200 Ton. 

Capacidad de Disparo (Shot) 220 gr.

Distancia entre barras  700 mm x 700 mm.  

Sistema expulsión  Ninguno. 

Diámetro boquilla inyección 12.7 mm. 
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Tiempo máximo ensamble molde  1 hora.

Material transformación   Polímero termoplástico.

Aditivos   Colorantes.

Producción mensual   220,000 bobinas.

Tiempo de desarrollo del proyecto 12 semanas.

NORMAS Y ESTÁNDARES

Patente  Modificar diseño de bobina para respetar la patente existente. 

Disposiciones  
Menor cantidad posible de material para la colada.

Posibilidad de emplear diferentes materiales poliméricos. 

REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN

Montaje Molde  Reducir el tiempo de montaje y desmontaje a la unidad de sujeción.

Ensamble Molde  Menor tiempo posible de ensamble y desensamble. 

Refaccionamiento   Refacciones estándares.

Mantenimiento  Programa preventivo y correctivo.

5.2  SELECCIÓN DEL TERMOPLÁSTICO PARA LA BOBINA DE HILADO 

La  bobina  se monta  en  los  soportes  de  la máquina  semiautomática  de  rotor,  cuando  la 

máquina arranca el hilo  realiza un desplazamiento  longitudinal para entrecruzar  los hilos y 

mantener  los  diámetros  del  carrete  uniformes,  una  vez  terminado  el  proceso,  la  bobina 

puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos; el siguiente proceso es el vaporizado en hornos que 

refuerza las fibras de algodón, incrementando la temperatura hasta 130°C con una humedad 

relativa del 70%. 

 

Figura 20. Bobina termoplástica montada en máquina hiladora, velocidad máxima 230 m/min. 
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Tabla 5. Requerimientos propios del termoplástico para la manufactura de la bobina. 

REQUERIMIENTOS TERMOPLÁSTICO PARA BOBINA

FUNCIÓN  Rotar a una velocidad máxima de 230 m/min sin deformarse y resistir la vaporización.

OBJETIVO 
Incrementar la resistencia a Temperaturas altas – TMáxima = 130°C.
Incrementar la resistencia a la Humedad – HMáxima = 70%. 
Minimizar el costo del termoplástico y los aditivos. 

RESTRICCIÓN 
(a) Mínimo espesor de pared de la bobina.
(b) Aditivos para los colores y refuerzos mecánicos – térmicos. 
(c) Transformación mediante proceso de Inyección. 

 

Deben considerarse materiales con temperaturas de operación superior a  los 130°C para el 

proceso  de  vaporizado  y  que  presenten  la menor  absorción  de  humedad;  eliminando  las 

poliamidas por su alto índice. En la siguiente tabla se muestran los materiales termoplásticos 

que cumplen con los requerimientos de selección: 

 

Tabla 6. Materiales Termoplásticos  para la fabricación de las bobinas en base a la función y objetivos.  

MATERIAL  MICROESTRUCTURA  Tm (°C) 
TEMPERATURA 

LÍMITE 
COSTO 
($*/ton) 

WH

(%) 

Polipropileno (PP)  Semi‐cristalino 160‐165  ~140 °C ~900‐950 ~0.04 
Polioximetileno (POM)  Semi‐cristalino 165‐175  ~150 °C ~850‐1,250 ~0.3 
Polibutileno Tereftarato (PBT)  Semi‐cristalino 225  ~170 °C ~850‐1,650 ~0.2 
Policarbonato (PC)  Amorfo  158  ~135 °C ~2,000‐2,100 ~0.34

*Precios en dólares americanos y de termoplásticos en gránulos para inyección. 

 

Empleando  una  matriz  de  decisión,  se  determinó  la  diferencia  entre  la  temperatura  de 

operación  para  la  vaporización  y  la  temperatura  límite  de  cada  termoplástico;  los  valores 

obtenidos para  la absorción de humedad se determinaron con el  inverso del porcentaje de 

humedad WH por el factor de ponderación; el costo mayor se dividió (PC  ‐ $2,100) entre el 

mayor  de  cada  termoplástico;  y  por  último,  para  determinar  el  costo  de  producción  se 

considero  la bobina como un cilindro uniforme con diámetros  interiores de 42mm, espesor 

de 2mm y una longitud de 170mm, incluyendo el tiempo estimado para la inyección de una 

pieza,  el  costo  del  material  en  función  del  peso,  calculando  los  costos  aproximados  de 

fabricación como: PP = $0.6, POM = $1.2,  PBT = $1.5, PC = $2.8.  
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Tabla 7. Ponderación de las características para la selección del termoplástico para la bobina. 

  Factor  PP POM PBT  PC

Resistencia Temperatura  0.20  10.00 2.00 20.00 4.00 40.00 8.00  5.00 1.00

Absorción Humedad  0.30  25.00 7.50 3.33 1.00 5.00 1.50  2.94 0.88

Costo Termoplástico  0.15  2.21 0.33 1.68 0.25 1.61 0.24  1.00 0.15

Costo procesamiento  0.15  1.67 0.25 0.83 0.13 0.67 0.10  0.36 0.05

Impacto Izod  0.20  2.20 0.44 0.80 0.16 0.52 0.10  30.00 6.00

TOTAL  1.00  10.52  5.54  9.95  8.09 

 

Seleccionando  al  Polipropileno  por  las  características  que  presenta,  considerando  los 

proveedores de este material en el país, seleccionando al proveedor Bamberger Polymers y 

al homopolímero denominado INEOS H20H‐00. 

5.3  ESPECIFICACIONES DEL HOMOPOLÍMERO POLIPROPILENO INEOS H20H00 

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad   0.886‐0.926 g/cc 
Absorción Humedad  <=0.01000 %
Encogimiento Lineal   0.0100 – 0.0250 cm/cm 
Método Especifico Transformación Moldeo por Inyección 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS

Dureza Rockwell R  79.0 – 108
Resistencia a la Cedencia  36.0 MPa
Elongación Ruptura  200 %
Elongación Cedencia  10 %
Modulo Flexión  1.38 GPa

 

PROPIEDADES TÉRMICAS

Temperatura Máxima Servicio 135 °C
Temperatura Deflexión 0.46Mpa 104 °C

 

CONDICIONES PROCESAMIENTO 

Temperatura Inyección (Fundición) 230 °C
Temperatura Molde  40 °C
Velocidad Inyección  220 mm/s
Presión Sostenida  70 MPa

5.4  DISEÑO DFMA DETALLADO DEL PRODUCTO TERMOPLÁSTICO 

Soportes para la Bobina: las bobinas se montan en dos soportes para el hilado, uno tiene el  

diámetro externo de 43.34 mm para el diámetro interno de la bobina de 42 mm; y el otro un 

diámetro interno de 55.34 mm para el diámetro de 54 mm, los dos con un ángulo de 15°.  
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Figura 21. Dimensiones de los soportes para sujetar la bobina en la máquina hiladora. 

Se  consideraron únicamente  las  características dimensionales de  la bobina  y  los  soportes, 

respetando  los diámetros  internos, el espesor y  la  longitud. Se  requiere una  superficie  lisa 

para que reduzca la fricción entre el hilo y la bobina.  

 

Figura 22. Diseño en base únicamente a las características dimensionales tanto de la bobina como de los soportes. 

 

Modificación del diseño en  función del procesado:  se modificó el diseño en  función de  las 

siguientes consideraciones necesarias debido al proceso de inyección:  
 

 

‐ Redondear la mayor cantidad de aristas para facilitar el flujo del polímero. 
 

‐ El  espesor mantenerlo  lo más  uniforme  posible  en  toda  la  bobina  para  reducir  los 

encorvamientos y hundimientos, facilitando el enfriamiento.  
 

‐ Debido a la longitud de la bobina, considerar el ángulo de expulsión menor a 0.5° 
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‐ Considerar  el  agarre  del  hilo  a  la  bobina  sin  romperlo  y  sin  generar  demasiado 

esfuerzo en la expulsión del molde. 
 

 

Figura 23. Diseño modificado en base a las condiciones del molde por inyección. 

Se  analizó  el  diseño  para  determinar  las  condiciones  de  procesamiento  por  inyección, 

determinando  la  zona  donde  se  puede  ubicar  el  punto  de  inyección,  teniendo  la mejor 

ubicación a una distancia de 86.12 mm desde la base de la bobina.  

 

Figura 24. Determinación de la localización óptima del punto de inyección en la bobina. 

Las  características para el ensamble  (DFA) del producto  ya  se  consideraron, debido  a que 

únicamente se montan en  los soportes de  la máquina hiladora; en cuanto al diseño DFM se 

consideró: 

‐ La manufacturabilidad del sistema de colada fría en la mejor ubicación del punto de inyección. 

‐ Las  condiciones  requeridas  para  la  manufactura  del  sistema  de  colada  fría  debido  a  la 

funcionalidad y maquinabilidad.  

Dificultando  la manufactura  de  la  colada  hasta  el  punto  de  inyección  e  incrementando  el 

material requerido para  la colada; por  lo tanto, se modificó el diseño para acercar el punto 

de inyección a la base de la bobina, manteniendo el ángulo de salida únicamente en la parte 
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interior sin modificar  los diámetros externos. Ubicando el punto de inyección a una distancia 

de 54.88 mm de la base.    

 

Figura 25. Modificación en el diseño de la bobina con ángulo interno de 0.5°. 
 

Un  inconveniente  es  que  en  el  reborde  se  incrementa  el  espesor  exterior  reduciéndose 

abruptamente  en  el  interior  lo  que  generara  problemas  en  la  inyección;  por  lo  tanto  se 

modifico  el  diseño  respetando  las  restricciones  de  la  bobina,  reduciendo  la  ubicación  del 

punto de  inyección a 46.96 mm. Se  realizó un análisis para determinar  las  condiciones de 

procesamiento por  inyección, considerando el punto de  inyección a 15 mm de  la base de  la 

bobina, en la siguiente tabla se muestran los resultados. 

 

Figura 26. Diseño modificado en el reborde para reducir problemas de inyección. 
 

Tabla 8. Resultados obtenidos del análisis de inyección en los tres diferentes diseños. 

 
PRIMER 
DISEÑO 

SEGUNDO 
DISEÑO 

TERCER 
DISEÑO 

LLENADO

Tiempo de llenado (s)  1.66 2.39  2.40

Presión de inyección (MPa)  17.876 10.878  10.862

Área de fuerza de sujeción (cm2)  189.2082  191.6962  190.4340

Fuerza máxima de sujeción durante el llenado (ton) 15.962  8.322  8.171

Tiempo estimado del ciclo (s)  15.03 25.99  26.51

Peso total de la bobina (gr)  46.449 63.151  64.022

Volumen del disparo (cm3)  60.2762 82.3715  83.6162
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Calidad llenado   Excelente  Excelente  Excelente

Calidad de la bobina   Aceptable  Regular  Regular

CALIDAD ENFRIAMIENTO

Máxima variación en la temperatura (°C) 7.7 10.2  10.1

Mínima variación en la temperatura (°C) ‐6.3 ‐7.8  ‐7.9

Máxima variación en el tiempo de enfriamiento (s) 0.07 3.59  6.11

Mínima variación en el tiempo de enfriamiento (s) ‐0.13 ‐3.77  ‐4.24

HUNDIMIENTOS (SINK MARKS)

Máxima profundidad de hundimiento (mm) 0.01 0.02  0.03

Promedio profundidad de marcas de hundimiento (mm) 0.01 0.01  0.01

Porcentaje bobina propensa a hundimientos (%) 0.00 0.09  0.06

 

Aunque  la  mejor  ubicación  del  punto  de  inyección  está  dada  por  el  tercer  diseño,  se 

seleccionó el primero debido a que: 
 

 

‐ La  calidad  de  los  diseños  disminuye  en  los  últimos  dos  debido  a  los  hundimientos, 

marcas de llenado y las burbujas por el aire atrapado.  
 

‐ El  tiempo  de  llenado  y  de  ciclo  del  primer  diseño  es  el  menor,  incrementando  la 

producción mensual de bobinas.  
 

‐ El tamaño de disparo es menor, incrementando la cantidad de posibles cavidades en el 

molde debido a la capacidad de la máquina inyectora.  
 

‐ El enfriamiento en el primer diseño es mejor debido a  las menores variaciones de  las 

temperaturas. 
 

 

5.4.1  VALIDACIÓN DE LA BOBINA TERMOPLÁSTICO 

Análisis  estructural:  se  consideró  una  carga  distribuida  aplicada  longitudinalmente  en  la 

bobina, simulando el esfuerzo máximo generado en el proceso de transportación debido al 

peso de una persona  sobre ella; buscando calcular  los esfuerzos y  la deformación máxima 

aplicada a una temperatura ambiente promedio de 22°C.  

Criterios de falla 

‐ Los esfuerzos máximos resultantes deben ser menores que el esfuerzo de cedencia. 

‐ La deformación de la bobina debe ser menor a la deflexión elástica máxima.  

‐ La deformación total de la bobina debe mantenerse en la zona elástica del termoplástico. 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
56 

DAFH‐2009 

Tabla 9. Condiciones iniciales y resultados del análisis estructural de la bobina. 

CONDICIONES INICIALES

Restricciones   Fija en la parte inferior.

Carga longitudinal  90 Kgf (883 N).

PROPIEDADES INEOS H20H‐00 

Esfuerzo de cedencia 36 MPa.

Deformación elástica máxima 0‐0542 mm/mm

RESULTADOS

Esfuerzos máximos  7.4437 MPa.

Deformación elástica 0.0051407 mm/mm

Deformación total 0.62186 mm

 

 

Figura 27. Modelado de la carga aplicada en la bobina, en el proceso de transportación. 

 

Figura 28. Análisis estructural de esfuerzos en la bobina de termoplástico. 
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Figura 29. Deformación total en la bobina de termoplástico con la carga aplicada. 

El esfuerzo máximo es menor que el de cedencia del polímero, reduciendo la posibilidad de 

fracturas en  la bobina con cargas menores e  inclusive un poco mayor a  las aplicadas en el 

análisis.  La  deformación  de  la  bobina  se  encuentra  en  la  zona  elástica,  indicando  que 

recuperará sus dimensiones y forma. 

Modificación del Diseño: Se modificó el diseño para  incrementar  la resistencia de  la bobina 

en la parte inferior donde se presenta la mayor deformación, agregando un refuerzo; por lo 

tanto, se realizo nuevamente el análisis del procesado.  

Tabla 10. Resultados obtenidos en el análisis de inyección en el diseño modificado. 

 
PRIMER 
DISEÑO 

MODIFICACIÓN
DISEÑO 

Tiempo de Llenado (s)  1.66 1.88 

Presión de Inyección (Mpa)  17.876 13.957

Área de Fuerza de Sujeción (cm2) 189.2082   189.5285

Fuerza máxima de sujeción durante el llenado (ton) 15.962   12.571

Tiempo estimado del ciclo (s)  15.03 17.47 

Peso total de la bobina (gr)  46.449 53.859

Volumen del Disparo (cm3)  60.2762  69.8740

Calidad Llenado   Excelente   Excelente

Calidad de la Bobina   Aceptable   Regular

Máxima variación en la temperatura (°C) 7.7 8.6 

Mínima variación en la temperatura (°C) ‐6.3 ‐6.9 

Máxima variación en el tiempo de enfriamiento (s) 0.07 0.95 

Mínima variación en el tiempo de enfriamiento (s) ‐0.13 ‐0.24 

Máxima profundidad de hundimiento (mm) 0.01 0.02 

Promedio profundidad de marcas de hundimiento (mm) 0.01 0.01 

Porcentaje bobina propensa a hundimientos (%) 0.00 0.03 
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Análisis  de  Resultados:  se  incrementó  el  esfuerzo máximo  a  47.649 MPa  presentándose  

únicamente de manera puntual en el reborde, mientras que  los esfuerzos en el resto de  la 

bobina son menores que en el diseño anterior; por otro lado, la deformación máxima es de 

0.03008 mm, se redujo considerablemente. Se  incrementa el tiempo de ciclo dos segundos, 

así  como  el  volumen  del  disparo; mientras  que,  la  fuerza  de  sujeción  para  el  llenado  se 

disminuye  aproximadamente  dos  toneladas.  Se  fabricó  un  prototipo  rápido  de  la  bobina  

mediante  el  proceso  de  estereolitografía  seleccionando  la  resina  SLA  que  presenta 

propiedades mecánicas  semejantes  al  termoplástico  INEOS  H20H‐00.  Determinando  si  el 

estriado para sujetar el hilo es el adecuado, si resiste  los  impactos de transportación y por 

último  si  resiste  la  tensión del hilo en el hilado, obteniendo excelentes  resultados de cada 

una de las pruebas. 

 

 

Figura 30. Análisis estructural del diseño final con refuerzo en la base de la bobina termoplástica. 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
59 

DAFH‐2009 

 

Figura 31. Análisis de deformación máxima de la bobina termoplástica con refuerzo en la base. 

5.5  DISEÑO DFMA DETALLADO MOLDE INYECCIÓN 

Selección tipo de molde en colada fría: se considero que la máquina inyectora no cuenta con 

sistema  para  la  expulsión,  seleccionando  un molde  de  tres  placas,  agregando  una  placa 

expulsora para los productos. 

Determinación  dirección  de  apertura:  debido  a  los  extremos  abiertos  de  la  bobina  se 

consideró el área más larga perpendicular a la línea de partición para la dirección de apertura 

del  molde  facilitando  la  expulsión,  reduciendo  los  esfuerzos  generados  en  el  molde  e 

incrementar  la resistencia de  las cavidades y corazones a  la  fuerza de compresión aplicada 

por la unidad de sujeción. 

 

Figura 32. Dirección de apertura del molde, líneas y plano de partición para inyección. 
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La línea de partición del molde se ubicó en la parte inferior de la bobina del lado del refuerzo 

y en el extremo del reborde donde termina el radio inferior. Permitiendo al material recorrer 

toda la cavidad de forma libre, por lo tanto, los planos de partición se generaron a lo largo de 

las líneas de partición. 

5.1  DISEÑO DFMA DE LAS CAVIDADES Y CORAZONES 

Diseño técnico de  las cavidades y corazones: se determinó el número máximo de cavidades 

en  función  del  la  capacidad  de  disparo  de  la  maquina  inyectora,  el  peso  de  la  colada 

(10.378Gr) y de la bobina, teniendo: 

  á    
     

220
69.8740

.    

Se determinó la distribución de las cavidades de forma radial (circular), debido a la cantidad 

y geometría de las bobinas. Se determinaron las dimensiones principales de los corazones en 

función  del  diseño  DFMA  de  la  bobina, mientras  que  para  la  cavidad  se  diseñaron  dos 

componentes  que  se  ensamblan  entre  sí,  debido  a  la  profundidad  y  el  acabado  en  el 

maquinado. 

 

Figura 33. Forma y principales dimensiones del corazón para la manufactura de las bobinas termoplásticas. 

Diseño  DFA  de  las  cavidades  y  corazones:  empleando  las  directrices  del  diseño  para  el 

ensamble  se  determinó  que  no  es  posible  reducir  el  número  de  partes  debido  a  la 

complejidad y precisión del maquinado; seleccionando el ajuste de tipo deslizante debido a 

que  con  los  ciclos  de  operación,  debido  a  la  compresión  de  la  unidad  de  compresión,  la 
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holgura tiende a disminuir; por lo tanto, la tolerancia de las superficies debe ser  de 14 a 25 

micras, reduciendo los atascos y el tiempo de ensamble.  

 

Figura 34. Forma y principales dimensiones para la manufactura de la cavidad del molde para inyección. 

Selección de materiales 

Tabla 11. Requerimientos para la selección del material de las cavidades del molde. 

REQUERIMIENTOS SELECCIÓN PARA CORAZONES

FUNCIÓN  Soportar las presiones y temperaturas del termoplástico, compresión del molde.
OBJETIVO  Incrementar la resistencia a la compresión, temperatura y desgaste.  

RESTRICCIÓN 

(a) Dimensiones superficie contacto especificadas.
(b) Los esfuerzos ni la temperatura deben maltratar la superficie de contacto. 
(c) Reducida expansión térmica. 
(d) Alta conductividad y difusividad térmica. 
(e) Alta resistencia al desgaste (+3,000 ciclos por día). 

 

La cavidad se comporta como un tanque a alta presión, considerando tanto la presión interna 

del plástico como del aire atrapado para no generar fisuras o pandeos en el material, por lo 

tanto el esfuerzo en las paredes de la cavidad puede expresarse como: 

2
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Donde la presión p es la presión máxima de trabajo determinada por el análisis de la bobina 

termoplástica, R es el radio interior y t es el espesor de la pared en la cavidad. Por lo tanto se 

determinó el esfuerzo de cedencia del material como: 

2
13.957   0.02933

2 0.01512
132.27  

Determinando el esfuerzo mínimo de  compresión del material por  la  carga  aplicada en  la 

unidad de sujeción de la máquina inyectora (200 toneladas), considerando el área debido al 

diseño DFMA del producto como 0.0035046 m2 y la carga aplicada como 1,961,330 N, por lo 

tanto, el esfuerzo mínimo de compresión del material se expresa como: 

1,961,330 
0.0035046 

559.64   

En la siguiente tabla se muestran los materiales empleados en la manufactura de moldes: 

Tabla 12. Materiales empleados en la fabricación de moldes para inyección (propiedades). 

ACERO  AISI 
Esfuerzo 
cedencia 
(Mpa) 

Esfuerzo 
compresión

(Mpa) 

Conductividad 
térmica 
(W/(m∙K)) 

Expansión 
térmica 
(10‐6 K‐1) 

Acero al carbón 

1020 350 350 51.9 11‐15

1030 345 345 51.9 14.9

1040 415 415 50.7  

1095 570 570 51.9 11‐14

Aceros Aleaciones 

4130 435 435 46.7  

4140 675 675 42.6  

6150 460 460 46.6 10‐12

8620 360 360 46.6  

Acero Herramienta

Alta resistencia impacto  S1 1750 1230 62.3 11‐13

  S7 1520 1090 34.0 14.9

Aceros trabajo en frío: 

Endurecidos en aceite  O1 1980 1350 34.0 6.5‐11.7

Media aleación   A2 2100 1350 28.5 65‐11.7

Alto carbono y alto cromo  D2 2350 1650 23.0 6.8‐12.3

Acero trabajo caliente: 

Base cromo  H13 1280 1020 29.0 12‐13

Aceros moldeo 

Media aleación  P20 696 696 29.5 7.0‐12.7

Acero inoxidable  420 1200 1200 24.0 11‐12

 

Debido al esfuerzo de compresión generado en la cavidad y determinando que el modulo de 

compresión debe ser al menos 2.5 veces mayor que el esfuerzo de compresión en la cavidad, 
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se reduce la selección a los materiales O1, A2 y D2. Aplicando una matriz de decisión basado 

en tres criterios: el costo, el tiempo de entrega y la maquinabilidad del material. 

Tabla 13. Ponderación para la selección del material para las cavidades del molde. 

  Factor O1 A2 D2 

Costo  0.40 85 34 80 32 95  38 

Tiempo Entrega  0.40 90 36 80 32 100  40 

Maquinabilidad  0.20 90 18 85 17 65  13 

TOTAL  1.00  29.33  27.00  30.33 

 

Por  lo  tanto,  el material  seleccionado  para  las  cavidades  y  corazones  es  el  acero  grado 

herramienta AISI D2. Determinando la materia prima según las dimensiones estándares en el 

mercado, seleccionando una barra redonda de acero AISI D2 de diámetro igual a  101.6 mm. 

Diseño  DFM  de  las  cavidades  y  corazones:  se  determinó  el  proceso  de  honeado  para  el 

interior de la cavidad y el pulido manual con piedra abrasiva para la superficie de contacto 

con el  termoplástico del  corazón. Mientras que,  las  superficies de  contacto  con  las placas 

requieren un acabado fino con tolerancia de 14 a 25 micras para el ensamble. 

 

Tabla 14. Maquinaria habilitada en la empresa para la manufactura del molde. 

MAQUINARIA   CANT.  DESCRIPCIÓN

Centro Mecanizado 
Vertical CNC 

1 

Centro de mecanizado vertical de tres ejes, con dimensiones de bancada 
de 508 x 508 x 508 mm, con un par de 102 Nm en velocidades 1,400 rpm y 
250  Nm  en  450  rpm,  velocidad  máxima  de  7,500  rpm,  cambiador 
herramientas 24. 

Torno CNC/manual  1 
Torno manual  con programación CNC, márgenes de error de 0.013 mm, 
capacidad máxima de 406 x 1,219 mm, volteo de 406 mm, 2,000 rpm. 

Fresadora 
semiautomática 

2 
Fresadora  vertical  con  mesa  de  228  mm  x  1,066  mm,  con  avance 
automático y ajuste de velocidades. 

Torno manual  3 
Torno  paralelo,  2,000 mm  entre  puntos,  volteo  de  609 mm,  velocidad 
máxima  de  1,600  rpm,  arrastre  automático  en  dos  ejes, maquinado  de 
cuerdas estándar y milimétricas. 

Cepillo  1  Cepillo electromecánico para metal tipo codo con avance de 406 mm.

Sierra de cinta  1 
Cierra  de  cinta manual  para metal,  capacidad  de  corte  de  273 mm  de 
diámetro, cortes angulares entre 90° y 45° 

Planta Soldadora   1 
Planta para soldar semiautomática con proceso TIG, rango de corriente de 
2‐160 Amp, alimentación 220 Vca. Materiales aleados, aceros inoxidables, 
cobre, aluminio y aceros al carbón. 

Debido  al  desgaste  y  corrosión  generada  en  el  proceso  de  inyección,  se  determinó  un 

tratamiento  superficial  termoquímico  denominado  nitrurado,  buscando  incrementar  la 
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resistencia a  la corrosión de  las cavidades e  incrementar  la dureza del material únicamente 

en la superficie. 

Tabla 15. Características tratamiento superficial de las cavidades y corazones. 

Proceso   Nitrurado.

Material  Acero Herramienta AISI D2.

Temperatura  525°C.

Tiempo   20 horas.

Espesor de capa  0.25 mm.

Dureza superficial 1250 HV (72 HRC).

 

Se caracterizaron los procesos de manufactura con los que se cuentan para la fabricación del 

molde,  incluyendo  las  condiciones  y  características  de  cada  proceso  involucrado  en  la 

manufactura  de  las  cavidades  y  corazones. Mientras  que,  los  costos  de manufactura  se 

determinarán  cuando  se  incluya  en  el  diseño  las  modificaciones  debidas  al  sistema  de 

enfriamiento y colada. 

Tabla 16. Parámetros en el proceso de torneado en acero AISI D2. 

Parámetros de Corte 
Torneado Carburo Tungsteno 

Torneado Acero Alta 
velocidad 

Torneado desbaste Torneado fino Torneado fino

Velocidad de corte (Vc)  70 – 110 m/min 110 – 150 m/min 15 m/min 

Avance (f)  0.3 – 0.6 mm/r 0.3 mm/r 0.3 mm/r 

Profundidad de Corte (ap)  2 – 6 mm 2 mm 2 mm 

Inserto de Carburo  C2 C2 ‐

 

Tabla 17. Parámetros manufactura proceso fresado (careado) en acero AISI D2. 

Parámetros de Corte 
Fresado Carburo Tungsteno 

Fresado Desbaste Fresado Fino 

Velocidad de corte (Vc) 100 – 120 m/min 120 – 140 m/min 

Avance (fz)  0.2 – 0.4 mm/r 0.1 – 0.2 mm/r 

Profundidad corte (ap) 2 – 5 mm <2 mm

Inserto de Carburo  C2 C2
 
Tabla 18. Parámetros manufactura proceso fresado (acabado) en acero AISI D2. 

Parámetros de Corte 
Cortador Fresadora

Carburo Solido Inserto Carburo Acero Alta Velocidad

Velocidad de corte (Vc)  25 m/min 80 – 130 m/min 12 – 17 m/min 

Avance (fz)  0.03 – 0.20 mm/r 0.08 – 0.20 mm/r 0.05 – 0.35 mm/r

Inserto de Carburo  C2  C2 ‐ 
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5.2  DISEÑO DFMA DE LAS PLACAS Y PORTACAVIDADES DEL MOLDE 

Se  determinó  la  distancia  mínima  del  sistema  de  colada  empleando  placas  de  tamaño 

estándar, con el acabado y tratamiento adecuado; considerando el espacio necesario para las 

barras  guías  del molde.  Seleccionando  los  componentes  estándares  para  la  reducción  de 

tiempos y costos de manufactura. 

 

Figura 35. Distribución y dimensiones de las placas del molde para inyección. 

Tabla 19. Componentes estándares seleccionados para el molde de inyección. 

COMPONENTE PROVEEDOR REFERENCIA 
BOQUILLA DE ENTRADA   HASCO Z 511/18x 76/4/1/2 
GUÍAS PRINCIPALES  HASCO Z 012 /30x250 
BUJES PARA GUÍAS PRINCIPALES  HASCO  Z 11/36/30 
BUJES LARGOS PARA GUÍAS   HASCO Z 11/76/30
ALINEADORES PARA ENSAMBLE  HASCO T2200/15x23 
PINES DE SUJECIÓN  HASCO Z1592/4x88

 

Diseño DFA de  las placas del molde:  se determinaron  los  tiempos de ensamble del molde, 

siendo de 8,753 s (2.43 horas), calculando la eficiencia del ensamble como: 
 

23 103
8,753 0.2706 % 

Tabla 20. Análisis de tiempos de ensamble del diseño del molde para inyección. 
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No.  DESCRIPCIÓN   CANTIDAD   TIEMPO (S)  T TOTAL (S) 

1  Introducir Bujes en placa porta‐cavidades  4  12  48 

2  Introducir Inserto en la cavidades   3  112  336 

3  Introducir Cavidades en placa porta‐cavidades  3  1,061  3,183 

4  Acomodar Guías en placa porta‐cavidades  2  15  30 

5  Atornillar Placa sujeción en Placa porta‐cavidades  4  120  480 

      TOTAL  4,077 s 

 

No.  DESCRIPCIÓN   CANTIDAD   TIEMPO (S)  T TOTAL (S) 

1  Introducir bujes en placa expulsión  4  12  48 

2  Introducir insertos en placa expulsión  3  507  1,521 

3  Introducir reten de colada en placa porta‐corazones  3  25  75 

4  Introducir boquilla en placa corazones  1  38  38 

5  Introducir Corazones en placa corazones  3  553  1,659 

6  Introducir guías principales en placa porta‐corazones  4  185  555 

7  Atornillar centrador en placa sujeción  2  30  60 

8  Acomodar guías en placa sujeción  2  15  30 

9  Acomodar placa enfriamiento en placa sujeción  1  60  60 

10  Acomodar guías placa enfriamiento  2  15  30 

11  Acomodar placa corazones en placa enfriamiento  1  320  320 

12  Atornillar Placa sujeción en placa porta‐corazones  4  70  280 

      TOTAL  4,676 s 

 

Una  vez  modificado  el  diseño  de  los  componentes  críticos  (cavidades  y  corazones)  con 

redondeos y chaflanes, se determinaron los tiempos de ensamble como: 

. .       

Donde: 

La  holgura  entre  componentes  y  placas  se  determina  como  ,  f(chaflán)  es  el 

valor numérico dependiendo de los chaflanes (‐100 si no existen, ‐220 en los barrenos, ‐250 

en el eje y ‐370 en eje y barreno); Lb es la longitud del barreno donde se realizará el ensamble 

y  de  el  diámetro  del  eje  que  se  va  a  introducir.  En  las  cavidades,  insertos  y  corazones  la 

holgura calculada es de 0.014mm, por lo tanto, los tiempos son: 
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En  la  siguiente  tabla  se muestran  los  tiempos  totales  de  ensamble  con  el  diseño  DFMA, 

siendo 4,865 s por las dos mitades del molde, incrementando la eficiencia a 48%.  

Tabla 21. Reducción de tiempos de ensamble del molde implementando DFA en el molde para inyección. 

No.  DESCRIPCIÓN   CANTIDAD   TIEMPO (S)  T TOTAL (S) 

1  Introducir Bujes en placa porta‐cavidades  4  10  40 

2  Introducir Inserto en la cavidades   3  95  285 

3  Introducir Cavidades en placa porta‐cavidades  3  691  2,073 

4  Acomodar Guías en placa porta‐cavidades  2  8  16 

5  Atornillar Placa sujeción en Placa porta‐cavidades  4  87  348 

      TOTAL  2,762 s 

 

No.  DESCRIPCIÓN   CANTIDAD   TIEMPO (S)  T TOTAL (S) 

1  Introducir bujes en placa expulsión  4  10  40 

2  Introducir insertos en placa expulsión  3  137  411 

3  Introducir reten de colada en placa porta‐corazones  3  18  54 

4  Introducir boquilla en placa corazones  1  25  25 

5  Introducir Corazones en placa corazones  3  183  549 

6  Introducir guías principales en placa porta‐corazones  4  105  420 

7  Atornillar centrador en placa sujeción  2  23  46 

8  Acomodar guías en placa sujeción  2  8  16 

9  Acomodar placa enfriamiento en placa sujeción  1  50  50 

10  Acomodar guías placa enfriamiento  2  8  16 

11  Acomodar placa corazones en placa enfriamiento  1  290  290 

12  Atornillar Placa sujeción en placa porta‐corazones  4  62  186 

      TOTAL  2,103 s 

 

Diseño  DFM  de  las  placas  para  el  molde:  el  material  de  las  placas  es  acero  AISI  P20; 

describiendo las características de manufactura para este material en las siguientes tablas. 

 

Tabla 22. Parámetros manufactura proceso fresado (careado) en acero AISI P20. 

Parámetros de Corte 
Fresado Carburo Tungsteno 

Fresado Desbaste Fresado Fino 

Velocidad de corte (Vc) 80 – 150 m/min 150 – 190 m/min 

Avance (fz)  0.2 – 0.4 mm/r 0.1 – 0.2 mm/r 

Profundidad corte (ap) 2 – 4 mm <2 mm

Inserto de Carburo  C6,C5 C7, C6
 
 

Tabla 23. Parámetros manufactura proceso fresado (acabado) y barrenado en acero AISI P20. 
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Parámetros de Corte 
Cortador Fresadora

Carburo Solido Inserto Carburo Acero Alta Velocidad

Velocidad de corte (Vc)  70 – 110 m/min 80 – 120 m/min 15 – 20 m/min 

Avance (fz)  0.03 – 0.20 mm/r 0.08 – 0.20 mm/r 0.05 – 0.35 mm/r

Inserto de Carburo  ‐  C6, C5 ‐ 

Parámetros de Corte 
Tipo de Broca

Inserto Carburo Carburo Solido Carburo Soldado

Velocidad de corte (Vc)  180 – 200 m/min 120 – 150 m/min 60 – 80 m/min 

Avance (fz)  0.05 – 0.25 mm/r 0.10 – 0.25 mm/r 0.15 – 0.25 mm/r

5.3  DISEÑO DEL SISTEMA DE COLADA Y COMPUERTAS DEL MOLDE 

Se determinó el sistema de colada en función de  las características de  la distribución radial 

de las cavidades del molde.  

Tabla 24. Características del sistema de colada diseñado. 

CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN

FORMA   Trapezoidal redonda.

BALANCEO   Automático debido a la forma radial. 

EFICIENCIA  87.9 %.

DIÁMETRO DE COLADA   8 mm.

COMPUERTA  
Submarina debido a la distancia del punto de 
inyección y geometría de la bobina. 

 

 

Figura 36. Principales dimensiones del sistema de colada para el molde de inyección. 

5.4  DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Se determinó el tiempo mínimo para enfriar  las tres cavidades del molde, considerando  las 

siguientes características: 

‐ S (espesor de la bobina) = 2mm. 
‐ α (difusividad térmica) 7.27x10‐8 m2/s. 
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‐ Tf (temperatura de fundido) = 230°C. 
‐ Te (temperatura de expulsión) = 95°C. 
‐ Tc (temperatura de enfriamiento) = 50°C. 

 

·
ln

8
·

0.002
7.27 10 / ·

ln
8
·
230° 50°
95° 50°

.  

· 5 · 8
ln 0.7 ·

0.004
7.27 10 / · 5 · 8

ln 0.9 ·
230° 50°
95° 50°

.  

 

 

Figura 37. Distribución y operación de los retenes para la colada del molde para inyección. 

Posteriormente, se determinaron  las dimensiones y distancias de  los canales del sistema de 

enfriamiento,  teniendo  un  diámetro  de  11.1125 mm,  una  distancia  de  separación  entre 

líneas de 15 mm y una distancia entre la línea de enfriamiento y la bobina de 15 mm. 

B = 3D máximo 

C = 2.5 D 

D = 4.7625 mm para espesores s ≤ 1.5875 mm 

D = 7.9375 mm para espesores s ≤ 3.175 mm 

D = 11.1125 mm para espesores s ≤ 6.35 mm 

Figura 38. Dimensiones para las líneas de enfriamiento del molde. 

Para  las cavidades se seleccionó  la distribución de  las  líneas en  forma de espiral, mientras 

que para los corazones en forma de burbuja como se muestra en la siguiente figura. Además 

de la selección de los sellos para evitar las fugas del refrigerante. 
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Figura 39. Distribución y forma del sistema de enfriamiento del molde. 

Tabla 25. Sellos seleccionados para el sistema de enfriamiento del molde. 

COMPONENTE PROVEEDOR REFERENCIA 
SELLO CAVIDADES  PARKER serie 2‐344
SELLO BASE DE CORAZONES  PARKER serie 2‐022

SELLO CORAZONES  PARKER  serie 2‐042 

5.5  DISEÑO DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE 

Se diseñó   el sistema de expulsión de aire para reducir  la complejidad y el costo del molde, 

seleccionando canales para la salida de aire. Teniendo las siguientes dimensiones: 

PROFUNDIDAD INICIAL  0.0127 mm – 0.0381 mm.

LONGITUD SANCO  3.81 mm – 7.62 mm. 

PROFUNDIDAD FINAL 1 mm.

ANCHO 12.7 mm. 

CANTIDAD  Tres por cada cavidad.

UBICACIÓN  
En la placa portacavidades, en las líneas de 
partición y en el inserto de las cavidades. 

   

Figura 40. Dimensiones de los canales del sistema de Expulsión de aire. 

5.6  DISEÑO DEL SISTEMA DE EXPULSIÓN 

 Dos  factores  restringieron  el  diseño  del  sistema  de  expulsión  del  producto,  la  falta  de 

cilindro de expulsión en la máquina inyectora y las dimensiones de la bobina; expulsando la 

bobina desde la base. Se calculó deformación de la bobina después del enfriamiento como: 

 

∆ 55.080 54.0 1.080  

Calculando la fuerza necesaria de expulsión como: 
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· ·
∆

· · ·  

0.5 · 1.75 10 ·
0.00108
0.05508

0.002
0.02754

· 0.05508 · · 0.17105 ,    

La  fuerza  total de expulsión es de 110,634 N  (11.28 Ton) para  las  tres bobinas del molde. 

Debido  a  la  geometría  de  la  bobina  no  fue  posible  distribuir  pines  para  expulsión;  por  lo 

tanto, se diseño una placa desplazada por cadenas para la expulsión del producto.  

5.7  VALIDACIÓN DEL DISEÑO DFMA DEL MOLDE 

Validación operacional y funcional 

Se  consideró  en  la  validación  el  sistema  de  enfriamiento,  el  sistema  de  colada  y  las 

dimensiones y distribución de las bobinas en el molde; obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 26. Resultados obtenidos en la validación final del diseño del molde para inyección 
de termoplásticos considerando los sistemas propuestos. 

 
VALIDACIÓN 

DISEÑO 

Tiempo de Llenado (s)  2.28 

Presión de Inyección (Mpa) 120.457 

Área de Fuerza de Sujeción (cm2) 60.5515  

Fuerza máxima de sujeción durante el llenado (ton) 32.761 

Tiempo estimado del ciclo (s) 22.05 

Peso total de las bobinas (gr) 174.860 

Volumen del Disparo (cm3) 225.1531 

Volumen del sistema de Colada (cm3) 5.8777 

Calidad Llenado   Excelente  

Calidad de la Bobina   Aceptable  

Máxima fuerza de sujeción (ton) 53.360 

Esfuerzos máximos en las paredes (MPa) 0.486  

Tiempo aproximado de enfriamiento (s) 7.84 

Presión máxima de empaquetamiento (MPa) 96.366 

Máxima variación en la temperatura (°C) 3.7 

Mínima variación en la temperatura (°C) ‐2.6 

Máxima variación en el tiempo de enfriamiento (s) 0.65 

Mínima variación en el tiempo de enfriamiento (s) ‐0.43 

Máxima temperatura (°C) 44.2 

Mínima temperatura (°C) 35.7 

Temperatura exterior del Molde (°C) 25.0 

Máxima profundidad de hundimiento (mm) 0.01 

Promedio profundidad de marcas de hundimiento (mm) 0.01 

Porcentaje bobina propensa a hundimientos (%) 0.00 

Deflexión máxima nominal (mm) 0.17 
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Análisis de resultados 

Los  resultados obtenidos validan por completo el adecuado  funcionamiento del molde con 

las tres cavidades, debido a que: 

A. El peso total de las tres bobinas de 174.86 gr (58.28 gr por bobina), está por debajo de los 85 gr 

máximos permitidos. 

B. La fuerza de sujeción requerida es menor que la máxima de la máquina inyectora. 

C. La producción mínima con el diseño DFMA propuesto es de 246,857 bobinas al mes, mayor que 

las 220,000 bobinas requeridas.  

D. La calidad de enfriamiento en las tres cavidades es excelente y uniforme.  

E. Las tres cavidades se llenan balanceadamente y por completo de polímero.  
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Figura 41. Resultados obtenidos en la validación operacional del molde; tiempo de llenado, presión al final del llenado, 
perdida de presión, temperatura del frente de flujo, porcentaje de capa congelada, encogimiento volumétrico, 

temperatura del sistema de enfriamiento, calidad de enfriamiento, variación del tiempo de enfriamiento (de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo). 

Validación termomecánica 

Se consideró fija mitad del molde sujeta los corazones, aplicando las cargas térmicas debidas 

al  sistema  de  enfriamiento  (22°C),  las  temperaturas  superficiales  del  termoplástico  en  las 

cavidades  (230°C),  las cargas mecánicas de presión máxima ejercida  sobre el molde por  la 

unidad de  sujeción  (16.3831 MPa)  y  las presiones  criticas del proceso de  inyección en  las 

cavidades (120.457 MPa distribuidos en todas las superficies); obteniendo: 
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Tabla 27. Resultados validación termomecánica del molde para inyección de bobinas termoplásticas. 

TIPO ANÁLISIS  RESULTADO IMÁGENES 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA TEMPERATURA 

Distribución uniforme entre el 
sistema de enfriamiento y las 
cavidades, rango de 
temperatura de 23.838°C a 
230.2°C, validando la 
distribución de la temperatura 
en el molde. 

FLUJO DE CALOR 
TOTAL 

La transferencia de 
temperatura de la superficie 
en contacto con el 
termoplástico hacia el sistema 
de enfriamiento del molde, el 
rango es de 4.5487e‐7 W/mm2 
a 1.1168 W/mm

2. 

DEFORMACIÓN 
TOTAL 

La deformación total del 
molde debido a las cargas 
mecánicas y térmicas 
aplicadas; en un rango de 
0.03854 mm a 0.34688 mm.  

ESFUERZOS 
TÉRMICOS 

Los esfuerzos generados en el 
molde debido a las 
condiciones térmicas, 
considerando las cargas 
mecánicas; en un rango de 
0.00020847 mm/mm a 
0.0024059 mm/mm. 
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ESFUERZOS 
EQUIVALENTES 
(VON MISES) 

La suma de los esfuerzos 
mecánicos generados por las 
cargas aplicadas al molde; en 
un rango de 0.45679 MPa a 
1188.1 MPa. 

 

Análisis de resultados 

Los esfuerzos máximos en el molde son de 1,188 MPa, por debajo del esfuerzo de cedencia 

del  los materiales  seleccionados  (AISI D2 y P20). Mientras que  la deformación máxima del 

molde se genera en las cavidades y corazones, alcanzando un valor máximo de 0.34688 mm 

estando en el rango permisible para  las dimensiones de  las bobinas termoplásticas. Para el 

análisis de  la distribución térmica en el molde, se consideró el momento crítico del sistema 

cuando  la  temperatura máxima  del  termoplástico  es  de  230°C  y  22°C  en  el  sistema  de 

enfriamiento,  existiendo  una  excelente  transferencia  de  calor,  lo  que  indica  un  adecuado 

enfriamiento de las bobinas en el molde.  

Validación dinámica del ensamble del molde 

Se consideraron cada componentes del molde simulando el ensamble total para determinar 

posibles interferencias, tolerancias inadecuadas o inclusive dimensionamientos erróneos; los 

resultados  del  análisis  demuestran  que  el  ensamble  del  molde  no  presentará  ninguna 

dificultad  ni  interferencia  debido  a  que  las  tolerancias  y  los  ajustes  del  ensamble;  en  la 

siguiente tabla se enlistan los componentes y refacciones del molde para inyección. 
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Tabla 28. Descripción detallada de componentes para el ensamble del molde para inyección. 

 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN  #  MARCA  REFERENCIA 

Alineadores  Alineadores de placas acero C00 sinterizado.  6  HASCO  T2200/15x23 

Guías principales  Guías en acero tratado y rectificado 62±2 HRC.  4  HASCO  Z012/30x250 

Boquilla  Boquilla principal en acero tratado y rectificado.  1  HASCO  Z511/18x76/4/1/2 

Pines sujeción colada  Pines en acero tratado y rectificado 62±2 HRC.  3  HASCO  Z1592/4x88 

Bujes cortos  Bujes en acero tratado y rectificado 62±2 HRC.  4  HASCO  Z 11/36/30 

Bujes largos  Bujes en acero tratado y rectificado 62±2 HRC.  4  HASCO  Z 11/76/30 

Tornillos Allen corazones  Tornillos Allen de alta resistencia cabeza estándar.   4  FIJATEC  1/2"‐20 x 4" 

Tornillos Allen cavidades  Tornillos Allen de alta resistencia cabeza estándar.   4  FIJATEC  1/2"‐20 x 2" 

Tornillos Allen centrador  Tornillos Allen de alta resistencia cabeza estándar.   2  FIJATEC  1/4"‐28 x 3/4" 

Tornillos Allen Soportes  Tornillos Allen de alta resistencia cabeza estándar.   12   FIJATEC  3/8”‐24 x 1‐1/2” 

ORING Insertos corazones  Empaques elastómeros para bajas presiones, serie 2.  3  PARKER  2‐042 

ORING Corazones  Empaques elastómeros para bajas presiones, serie 2.  6  PARKER  2‐022 

ORING Cavidades  Empaques elastómeros para bajas presiones, serie 2.  6  PARKER  2‐344 

Conectores NPT  Conectores macho NPT para manguera de 5/8in.  12  SWAGELOK  ‐10‐HC‐1‐6 

Placa sujeción corazones  Placa estándar P20 de dimensiones 346x396mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Placa sistema enfriamiento  Placa estándar P20 de dimensiones 346x346mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Placa porta corazones  Placa estándar P20 de dimensiones 346x346mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Placa para expulsión  Placa estándar P20 de dimensiones 346x346mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Placa porta cavidades  Placa estándar P20 de dimensiones 346x346mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Placa sujeción cavidades  Placa estándar P20 de dimensiones 346x396mm.  1  POLIMOLD  Serie 35‐35 

Inserto corazones  Sistema enfriamiento de corazones en acero D2.   3  BÖHLER*  ‐ 

Corazones  Corazones del molde en acero D2 nitrurado.  3  BÖHLER*  ‐ 

Inserto sistema expulsión  Inserto para expulsión en acero D2 nitrurado.  3  BÖHLER*  ‐ 

Inserto cavidades  Inserto para las cavidades en acero D2 nitrurado.  3  BÖHLER*  ‐ 

Cavidades  Cavidades del molde en acero D2 nitrurado.  3  BÖHLER*  ‐ 

Centrador  Centrador del molde en acero P20.  1  BÖHLER*  ‐ 

Soportes cadenas   Soportes para sujeción de la cadena en acero D2.  4  BÖHLER*  ‐ 

* BÖHLER es el proveedor del material para la fabricación de las partes por manufacturar. 

 

Tabla 29. Procedimiento detallado de ensamble del molde para inyección de bobinas termoplásticas. 

PASO  DESCRIPCIÓN 

1  Ensamblar los tres insertos y los cuatro bujes en la placa de expulsión. 

2 
Ensamblar las cuatro guías, la colada principal (sprue) y los tres corazones en la placa porta corazones, tomando 
en  cuenta  introducir  cada  uno  de  los  corazones  en  la  cavidad  que  le  corresponde  ajustando  los  empaques 
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Figura 42. Diagrama de ensamble del molde para inyección de bobinas. 

Validación de la manufactura del molde 

Para validar la manufactura de los componentes del molde se empleo una herramienta CAM, 

determinando  las  rutas  y  velocidades  de  corte,  así  como  los  tiempos  aproximados  de 

maquinado en el centro de maquinado y en el torno CNC para posteriormente establecer a 

detalle el programa de manufactura; sin encontrar ninguna dificultad en el maquinado.  

correspondientes. 
NOTA: se debe  lubricar  las cuatro guías para el ensamble con  la botadora y  la placa porta cavidades, de  lo 
contrario el desgaste generado  tanto en  los bujes  como en  las guías  se  incrementará  lo que generará una 
reducción en su tiempo de vida útil. 

3 
Ajustar los tres empaques en la parte inferior de los corazones y acomodar los alineadores en la placa. 
NOTA: es necesario lubricar los empaques para un mejor sellado. 

4 
Ensamblar la placa del sistema de enfriamiento con la placa porta corazones, respetando siempre la numeración 
con  la que cuenta cada una de ellas, ayudados por  los centradores de tornillos con  los que cuenta  la placa de 
enfriamiento. Ajustar los alineadores en la placa. 

5 
Ensamblar  la placa de  sujeción de  los  corazones  con  la placa de enfriamiento y  la placa de porta  corazones, 
atornillar los cuatro tornillos ALLEN, respetando la numeración de cada una de las placas. 

6  Ensamblar el centrador de molde a la placa de soporte con los tornillos ALLEN respectivos. 

7 

Colocar en posición vertical  la placa de sujeción (con el centrador de molde hacia abajo), apoyada en  la parte 
inferior  en  sus  extremos  para  apoyar  de  forma  uniforme  la  placa,  posteriormente  introducir  de  manera 
uniforme la placa botadora, respetando la numeración de las placas respectivamente. 
NOTA:  es  importante  que  al  introducir  la  placa  botadora  se  encuentre  alineada  con  las  guías  y  se  vaya 
introduciendo a  la par  cada una de  las guías, buscando  reducir  los golpes, debido a que estos dañaran  las 
placas  y  las  guías  generando  una  desalineación  del  molde.  La  placa  botadora  debe  introducirse  sin 
complicaciones, correr libremente a través de las guías. 

8  Ensamblar los seis empaques en las tres cavidades. 
9  Ensamblar los bujes y las tres cavidades en la placa porta cavidades. 
10  Ensamblar la placa porta cavidades con la placa de sujeción de cavidades, acomodar los alineadores en la placa. 

11 

Colocar  la  placa  porta  cavidades  con  las  cavidades  hacia  arriba,  introducir  con  cuidado  y  de  una  manera 
uniforme y alineada  la otra parte del molde (la que ya se encuentra ensamblada con  los corazones), buscando 
que se deslice uniformemente.  
NOTA: es  importante que  las guías  se encuentren perfectamente  lubricadas y que ninguno de  los bujes  se 
encuentre con suciedad o rebabas.  

12 
Una  vez  cerrado  el molde,  se  ensambla  con  los  tornillos  los  cuatro  soportes  para  las  cadenas  así  como  las 
conexiones para el sistema de enfriamiento. En este momento el molde se encuentra listo para montarse en la 
máquina inyectora y comenzar la producción. 
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Figura 43. Simulación en CAM para la manufactura de la placa porta cavidades del molde. 

Validación del molde en base al desgaste y fatiga 

Por  último,  se  realizó  un  análisis  para  determinar  el  desgaste  y  la  fatiga  del  molde; 

considerando  las mismas  restricciones  que  en  la  validación  termomecánica,  aplicando  las 

cargas cíclicamente en el molde. 

Tabla 30. Resultados validación del molde en base al desgaste y fatiga.  

TIPO ANÁLISIS  RESULTADO IMÁGENES 

TIEMPO DE VIDA  

Se muestra las zonas criticas 
del molde, donde se presenta 
el menor tiempo de vida de los 
componentes, debido a que el 
molde presenta una carga con 
amplitud constante el 
resultado expresa el número 
de ciclos; teniendo un tiempo 
de vida de 4008.03 ciclos 
hasta 1,000,000 ciclos.  
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DAÑOS POR 
FATIGA 

Son las áreas propensas a 
daños por fatiga, teniendo que 
las superficies en contacto con 
el termoplástico presentan 
mayor desgaste que en otras 
zonas del molde.  

 

El  análisis  muestra  que  los  daños  generados  por  la  fatiga  en  el  molde  se  presentan 

principalmente en las superficies de contacto del termoplástico con el molde incrementando 

la probabilidad de  fallos e  inclusive  reduciendo el  tiempo de vida de  las  cavidades;  con el 

proceso de nitrurado el desgaste se reduce un 60% y se incrementa el tiempo de vida de las 

cavidades y corazones. 

5.8  MANUFACTURA DEL MOLDE PARA BOBINAS 

Una  vez descritos  los procesos  y  la maquinaria que  se  tiene en  la empresa  y  los externos 

como tratamientos superficiales, se describió a detalle los procesos y maquinaria involucrada 

para  la manufactura  de  cada  componente  del molde.  Se  emplearán  para  el  procesos  de 

torneado y fresado insertos de carburo, detallando más adelante cada herramienta. 

Tabla 31. Procesos involucrados en la manufactura del molde para inyección de bobinas. 

COMPONENTE  #  DESCRIPCIÓN PROCESOS MAQUINARIA   MAT.

CORAZÓN  3 

1  Corte Material Sierra Cinta 

D2 

2  Torneado de corazones Torno CNC 

3  Barrenado y generación cuerdas Torno CNC 

4  Fresado de corazones  Fresa Semiautomática 

5  Barrenado lateral de corazones Fresa Semiautomática 

6   Nitrurado corazones ‐  

INSERTO CORAZÓN 
ENFRIAMIENTO 

3 

1  Corte Material Sierra Cinta 

P20 

2  Torneado inserto corazones Torno CNC 

3  Barrenado y generación cuerdas Torno CNC 

4  Fresado de insertos Fresa Semiautomática 

5  Soldado oxiacetilénico  Planta Soldar TIG 

CAVIDAD  3 

1  Corte Material Cierra Cinta 

D2 

2  Torneado de cavidades Torno CNC 

3  Fresado de cavidades Fresa Semiautomática 

4  Nitrurado ‐  

5  Rectificado  ‐  

INSERTO CAVIDAD  3 

1  Corte Material Sierra Cinta 

D2 2  Torneado inserto cavidades Torno CNC 

3  Nitrurado ‐  

INSERTO EXPULSOR  3  1  Corte Material Sierra Cinta  D2
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2  Torneado inserto expulsión Torno CNC 

3  Nitrurado ‐  

4  Rectificado ‐  

PLACA SUJECIÓN CORAZONES  1 
1   Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC 

P20 
2  Generación cuerdas en la placa  Fresa Semiautomática 

PLACA SISTEMA 
ENFRIAMIENTO 

1 

1  Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC 

P20 2  Barrenado canales enfriamiento Fresa Semiautomática 

3  Generación cuerdas en la placa Fresa Semiautomática 

PLACA PORTA CORAZONES  1 

1  Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC 

P20 2  Barrenado canales enfriamiento Fresa Semiautomática 

3  Generación cuerdas en la placa Fresa Semiautomática 

PLACA EXPULSORA  1 

1  Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC 

P20 
2  Barrenado laterales expulsión Fresa Semiautomática 

3  Generación cuerdas en la placa Fresa Semiautomática 

4  Rectificado ‐  

PLACA PORTA CAVIDADES  1 

1  Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC 

P20 
2  Barrenado canales enfriamiento Fresa Semiautomática 

3  Generación cuerdas en la placa Fresa Semiautomática 

4  Rectificado ‐  

PLACA SUJECIÓN CAVIDADES  1  1  Fresado barrenos y cajas de placa Centro Mecanizado CNC  P20

CENTRADOR  1 
1  Torneado centrador Torno Manual  P20 
2  Barrenado y cajas centrador Fresa Semiautomática 

SOPORTES CADENA 
EXPULSIÓN 

4 
1  Fresado de los soportes Fresa Semiautomática 

D2 
2  Barrenado de cajas soportes Fresa Semiautomática 

 

Se  describió  a  detalle  la  secuencia  para  la manufactura  de  cada  componente  del molde 

considerando el material empleado, las dimensiones de la materia prima, las herramientas y 

las variables para la manufactura (velocidad de corte, avance y profundidad). 

 

Tabla 32. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura del corazón. 

 
Material: AISI D2 
Tamaño de Barra: φ101.6 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de la barra D2.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5 

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  140 0.3  0.5

4  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

5  Ranurado para sellos enfriamiento. 
Barra porta insertos para Ranurado
Inserto MGMN 200‐G 

80  ‐   ‐  

6  Barrenado lateral.  Broca de zanco recto de 7/16”  10 0.35  ‐

7  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 
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8  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

9  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

10  Careado del corazón. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

100  0.5  0.5 

11  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

12  Barrenado canal enfriamiento. 
Broca de zanco ½” de 1/2".
Broca de zanco ½” de 1‐1/4”. 

10  0.4  ‐  

13  Caja tolerancia roscado interior. 
Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

80  0.5  3.5 

14  Roscado interior. 
Buril porta insertos roscado
Inserto ECTR 3100 

30  ‐   0.5 

15  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

16  Careado lateral del corazón. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

100  0.3  3 

17  Acabado careado lateral. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

130  0.15  0.5 

 

Tabla 33. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura del inserto del corazón. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Barra: φ50.8 mm 
Tubo Acero AISI 1045 – φ19.05 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de barra P20.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

160  0.4  3.5 

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  210 0.15  0.5

4  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

5  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

130  0.3  1 

6  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

7  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

8  Careado del inserto. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

160  0.4  0.5 

9  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 
10  Barrenado central.  Broca de zanco recto de 7/16” 16 0.35  ‐

11  Ranurado para sellos enfriamiento. 
Barra porta insertos para Ranurado
Inserto MGMN 200‐G 

120  ‐   ‐  

12  Roscado exterior. 
Buril porta insertos roscado
Inserto ECTR 3100 

50  ‐   0.5 

13  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

130  0.3  1 

14  Careado lateral del inserto. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

140  0.4  4 

15  Acabado careado lateral. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

110  0.15  0.5 

16  Soldado del tubo a la pieza.  Planta Soldar TIG. ‐ ‐   ‐ 
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Tabla 34. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la cavidad. 

 
Material: AISI D2 
Tamaño de Barra: φ101.6 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de la barra D2.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5 

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  140 0.3  0.5

4  Ranurado de espiral enfriamiento. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento titanio 4FL de7/16”. 

90  0.3  0.5 

5  Acabado espiral enfriamiento. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento titanio 4FL de7/16”. 

130  0.15  0.15 

6  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

7  Ranurado para sellos enfriamiento. 
Barra porta insertos para Ranurado
Inserto MGMN 200‐G 

80  ‐   ‐  

8  Barrenado central aproximación. 

Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco cónico de 1/2". 
Broca de zanco cónico de 1‐1/2”. 
Broca de zanco cónico de 2”. 

16 
14 

0.15 
0.3 
0.35 
0.35 

‐  

9  Aproximación diámetros interiores. 
Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

80  0.5  3.5 

10 
Dimensionamiento diámetros 
interiores. 

Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

130  0.3  0.5 

11  Acabado superficial interior.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

12  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

13  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

14  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

15  Careado de la cavidad. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

100  0.5  0.5 

16  Aproximación diámetros internos. 
Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

80  0.5  3.5 

17 
Dimensionamiento diámetros 
interiores.  

Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

130  0.3  0.5 

18  Ranurado interior de la cavidad. 
Barra porta insertos interiores
Inserto MGMN 200‐G 

80  ‐   ‐  

11  Acabado superficial (honeado).  ‐ ‐ ‐   ‐ 

15  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

16  Careado lateral del corazón. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

100  0.3  3 

17  Acabado careado lateral. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

130  0.15  0.5 
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Tabla 35. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura del inserto de la cavidad. 

 
Material: AISI D2 
Tamaño de Barra: φ101.6 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de la barra D2.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5 

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  140 0.3  0.5

4  Barrenado central.  Broca de zanco recto de 10mm. 10 0.35  ‐ 

5 
Aproximación de dimensiones 
interiores. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5  

6  Torneado canal circular. 
Buril porta insertos
Inserto especial R3.492mm 

70  0.25  0.5 

7  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

8  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

9  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

10  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

11  Careado del inserto de cavidad. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

100  0.5  0.5 

12  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

13  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

 

Tabla 36. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura del inserto del sistema expulsión. 

 
Material: AISI D2 
Tamaño de Barra: φ101.6 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de la barra D2.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5 

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  140 0.3  0.5

4  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

8  Barrenado central aproximación. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco cónico de 1/2". 
Broca de zanco cónico de 1‐1/2”. 

16 
14 

0.15 
0.3 
0.35 

‐  
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Broca de zanco cónico de 2”. 0.35 

9  Aproximación diámetros interiores. 
Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

80  0.5  3.5 

10 
Dimensionamiento diámetros 
interiores. 

Barra porta insertos interiores
Inserto VNM 33 

130  0.3  0.5 

11  Acabado superficial interior.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

7  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

8  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

9  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

10  Careado del inserto expulsión. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

100  0.5  0.5 

11  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

 

Tabla 37. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa de sujeción corazones.  

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 396mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min)  f (mm/r) ap (mm)

1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado exterior tornillos Allen. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 17/32”. 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

3  Cajas para tornillos Allen.  Escariador para tornillo Allen ½”. 16  0.25  ‐ 

4  Barrenado central aproximación. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 
Broca de zanco ½” de 1‐1/2”. 

16 
0.15 
0.30 
0.35 

‐ 

5  Cajas para centrador. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

6  Acabado cajas centrador. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

190  0.2  0.5 

7  Barrenos para centrador.  Broca de zanco recto de 7/32”.  16  0.25  ‐ 
8  Roscado para tornillos del centrador.  Machuelo fraccional semicónico 1/4”. ‐   ‐ ‐ 

9  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

10  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

11  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

12  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW ½”. 

150  0.3  1 
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Tabla 38. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa sistema de enfriamiento. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 346mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min)  f (mm/r) ap (mm)

1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado superior para tornillos. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 17/32”. 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

3  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

4  Barrenado central aproximación. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 
Broca de zanco ½” de 1‐1/2”. 

16 
0.15 
0.30 
0.35 

‐ 

5  Caja central de la placa. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

6  Acabado cajas centrador. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

190  0.2  0.5 

7  Barrenos superior enfriamiento. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2”.  

16 
0.15 
0.30 

‐ 

8  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

9  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

10  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

11  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW ½”. 

150  0.3  1 

12  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

13  Barrenados laterales enfriamiento. 
Broca de centros 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 
Rima tipo NPT ½”. 

16 
0.15 
0.30 
0.25 

‐ 

14  Roscado para conexiones NPT.  Machuelo para tubo NPT de ½”. ‐   ‐ ‐ 

 

Tabla 39. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa porta corazones. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 346mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 
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OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min)  f (mm/r) ap (mm)

1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado superior para tornillos. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 29/64”. 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

3  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

4  Roscado para tornillos ½”.  Machuelo fraccional de ½”. ‐   ‐ ‐ 

5  Barrenado central aproximación. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

6  Caja central de la colada (sprue). 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

7  Cajas para insertos de corazones. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

8  Cajas para barras guías del molde. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

9  Acabado de cajas de la placa. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 3/8”. 

190  0.2  0.5 

10  Barrenos pines sujeción colada. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto milimétrica 5mm. 

16  0.08  ‐ 

11  Caja para pines sujeción colada. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 3/8”. 

190  0.2  2 

12  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

13  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

14  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

15  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW ½”. 

150  0.3  1 

16  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

17  Barrenados laterales enfriamiento. 
Broca de centros 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 
Rima tipo NPT ½”. 

16 
0.15 
0.30 
0.25 

‐ 

18  Roscado para conexiones NPT.  Machuelo para tubo NPT de ½”. ‐   ‐ ‐ 

 

Tabla 40. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa expulsión. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 346mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA  VC (m/min)  f (mm/r)  ap (mm) 
1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado central aproximación. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

3  Caja central de la colada (sprue). 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

4  Cajas para insertos de expulsión. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 

5  Cajas para bujes de barras guías. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de ½”. 

150  0.4  4 
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6  Acabado de cajas de la placa. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 3/8”. 

190  0.2  0.5 

7  Barrenos pines sujeción colada. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto milimétrica 5mm. 

16  0.08  ‐ 

8  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

9  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

10  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW ½”. 

150  0.3  1 

11  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

12  Barrenados laterales para cadena. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 29/64”. 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

13  Roscado para tornillos laterales.  Machuelo fraccional de ½”. ‐   ‐ ‐ 

 

Tabla 41. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa porta cavidades. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 346mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 

OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min)  f (mm/r) ap (mm)

1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado inferior para tornillos. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 29/64”. 

16 
0.15 
0.3 

‐ 

3  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

4  Roscado para tornillos ½”.  Machuelo fraccional de ½”. ‐   ‐ ‐ 

5 
Barrenado inserto cavidades de 
aproximación. 

Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco cónico de 1/2". 
Broca de zanco cónico de 1‐1/2”. 
Broca de zanco cónico de 2”. 
Broca de zanco cónico de 3”. 

16 
14 

0.15 
0.3 
0.35 
0.35 
0.35 

‐ 

6  Cajas para insertos de cavidades. 
Cortador vertical de carburo extra largo con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1”. 

110  0.2  3 

7  Acabado de cajas de la placa. 
Cortador vertical de carburo extra largo con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1”. 

150  0.15  0.25 

8  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

9  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

10  Barrenado para cajas bujes guía. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco cónico de 1/2". 
Broca de zanco cónico de 1‐1/4”. 

16 
14 
14 

0.15 
0.30 
0.35 

‐ 

11  Cajas para bujes de barras guía. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/2”. 

150  0.25  2 

12  Fresado del sistema de colada. 

Cortador  vertical  de  bola  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio de 12”. 
Cortador  vertical  de  bola  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio de 8mm. 

110  0.2  2 

13  Acabado del sistema de colada. 
Cortador  vertical  de  bola  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio de 8mm. 

170  0.15  0.25 

14  Chaflanes de la placa.  Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de  150  0.3  1
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carburo SDHW ½”.

15  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

16  Barrenados laterales enfriamiento. 
Broca de centros 5/16”.
Broca de zanco ½” de 1/2". 
Rima tipo NPT ½”. 

16 
0.15 
0.3 
0.25 

‐ 

17  Roscado para conexiones NPT.  Machuelo para tubo NPT de ½”. ‐   ‐ ‐ 

18  Barrenados laterales para cadena. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 29/64”. 

16 
0.15 
0.3 

‐ 

19  Roscado para tornillos laterales.  Machuelo fraccional de ½”. ‐   ‐ ‐ 

 

Tabla 42. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura de la placa de sujeción corazones. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Placa: 346mm x 396mm 
Material Herramienta:  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 
Roscado: Acero al Carbón HSS 

 
OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min)  f (mm/r) ap (mm)

1  Montaje y alineado de la placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

2  Barrenado exterior tornillos Allen. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 17/32”. 

16 
0.15 
0.30 

‐ 

3  Cajas para tornillos Allen.  Escariador para tornillo Allen ½”. 16  0.25  ‐ 

4  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW de ½”. 

150  0.3  1 

5  Giro, montaje y alineado de placa.  ‐ ‐   ‐ ‐ 

6  Cajas para alineadores. 
Cortador  vertical  de  carburo  con 
recubrimiento de titanio 4FL de 1/4”. 

170  0.3  2 

7  Chaflanes de la placa. 
Cortador para  chaflanes 45°  con  inserto de 
carburo SDHW ½”. 

150  0.3  1 

 

Tabla 43. Descripción detallada de operaciones y herramientas para la manufactura del centrador. 

 
Material: AISI P20 
Tamaño de Barra: φ101.6 mm 
Material Herramienta:  
Torneado: Insertos Carburo  
Barrenado: Acero al Carbón HSS 
Fresado: Carburo de Tungsteno 

OP  OPERACIÓN  HERRAMIENTA VC (m/min) f (mm/r)  ap (mm)

1  Montaje y centrado de barra P20.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

2 
Careado y aproximación de 
dimensiones. 

Buril porta insertos 
Inserto CNM 43 

100  0.5  3.5 
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  Barrenado interior. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco cónico de 1/2". 
Broca de zanco cónico de 1‐1/2”. 

16
14 
14 

0.15 
0.30 
0.35 

‐  

3  Dimensionamiento.  Inserto VNM 33  140 0.3  0.5

4  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

7  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

8  Corte de la barra D2. 
Block porta inserto para tronzado
Inserto MGM‐200KB 

70  ‐   ‐  

9  Giro de la pieza.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

10  Careado del corazón. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 43 

100  0.5  0.5 

11  Acabado superficial.  ‐ ‐ ‐   ‐ 

15  Chaflanes y redondeados. 
Buril porta insertos
Inserto CNM 33 

110  0.3  1 

2  Barrenado exterior tornillos Allen. 
Broca de centros de 5/16”.
Broca de zanco recto de 17/64”. 

16 
0.15 
0.30 

‐  

3  Cajas para tornillos Allen.  Escariador para tornillo Allen 1/4”. 16 0.25  ‐ 

 

En la siguiente tabla se muestra el plan de manufactura del molde, calculando el tiempo total 

de manufactura del molde, siendo 286 Hrs horas hombre – máquina efectivas; de tal forma, 

que si se consideran jornadas de dos turnos para los procesos internos (6.5 Hrs efectivas por 

turno), el tiempo de manufactura total para estos procesos sería de 10.30 días, por lo tanto, 

el  tiempo  total  estimado  para  la manufactura  sería  de  19.63  días  (3.27  semanas).  Por 

último,  se maquinó  cada  componente  de  acuerdo  al  plan  de manufactura  diseñado  y  se 

realizaron los tratamientos superficiales (nitrurado, honeado y rectificado). 
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Tabla 44. Programa de Manufactura del Molde para inyección de bobinas. 
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Figura 44. Ajustes de la  caja para el centrador, cavidades, alineación colada (superior izquierda a derecha); deslizamiento 
placa expulsión, ajuste pines de sujeción de colada (medio izquierda a derecha. 

5.9  ENSAMBLE DEL MOLDE PARA INYECCIÓN DE BOBINAS 

Se verificó el ensamble de los componentes una vez que se adquirieron todos los elementos 

seleccionados  como  sellos,  tornillos,  barras  guía,  cadena,  pines  de  sujeción  y    bujes, 

siguiendo los pasos descritos con anterioridad.  
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Figura 45. Ensamble de cada una de las mitades del molde para inyección (superior), ensamble de las dos mitades del 

molde (inferior). 

Plan de mantenimiento del Molde para Inyección 

Se  diseñó  el  plan  de mantenimiento  preventivo  del molde,  así  como  los  tiempos  para  el 

refaccionamiento de cada componente y el procedimiento para  la reparación de  las partes 

críticas del molde; a continuación descritas a detalle. 

 

Tabla 45. Programa de mantenimiento preventivo funcional del molde para inyección. 

#  OPERACIÓN  DESCRIPCIÓN   ACCIÓN  PERIODO 

1 
Mantenimiento 

líneas de 
enfriamiento 

Limpieza de las líneas de enfriamiento 
para  reducir  los  estancamientos, 
óxidos e  inclusive algas que  reduzcan 
las  dimensiones  de  los  canales, 
generando  una  pérdida  de 
transferencia térmica y de presión. 

Fluir  una  solución  de  acido 
hidroclórico  a  20°  con  dos 
partes  de  agua  y  un  inhibidor 
de corrosión por el sistema de 
enfriamiento. 

Cada dos Semanas 
por 30 minutos 
30,000 ciclos 

2 
Mantenimiento 
superficies del 

molde 

Limpiar  cualquier  adherencia  o 
residuo de material  termoplástico en 
las  superficies  del  molde,  así  como 

Rociar  en  las  superficies  agua 
carbonatada con  jabón para  la 
limpieza  y  remoción  del 

Después de cada 
termino de 
producción 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
93 

DAFH‐2009 

excedentes  de  lubricantes  debido  a 
los componentes móviles del molde. 

termoplástico  adherido, 
limpiar  y  secar  para  no 
incrementar la corrosión. 

3 
Limpieza del 

Sistema de colada 

Limpieza  y  remoción  de  cualquier 
adherencia  en  el  sistema  de  colada  
en  el  canal  principal  (sprue),  en  los 
canales  secundarios  y  en  las 
compuertas de las cavidades. 

Calentar  el  sistema  de  colada 
para  desprender  los  residuos, 
posteriormente  rociar  con 
agua  carbonatada  con  jabón, 
enjuagar y secar. 

Después de cada 
termino de 
producción 

4 
Mantenimiento  

Guías de 
Deslizamiento 

Las  guías  principales  del molde  y  los 
pines  para  la  retención  de  la  colada 
deben limpiarse de residuos. 

Remover  los  residuos 
aplicando  lubricantes  libres de 
resinas  y  ácidos; 
posteriormente  re  lubricar  las 
guías. 

Cada Semana 
10,000 ciclos 

5 
Mantenimiento 
boquillas del 
sistema 

Revisar las áreas de contacto debido a 
las  presiones  ejercidas  en  el  proceso 
de inyección. 

Remover  y  remplazar  la 
boquilla  cuando  se  encuentre 
deteriorada  y  reduzca  su 
funcionalidad. 

Cada dos semanas 

6 
Mantenimiento  
Almacenamiento 

En  caso  de  tener  el  molde 
almacenado  debido  a  que  la 
producción  de  la  bobina  ya  se 
encuentra abastecida. 

Realizar  todas  las  actividades 
de  mantenimiento,  verificar 
que  el  molde  se  encuentra 
completamente  seco  y 
ligeramente  engrasado  en  los 
componentes móviles; agregar 
grasa  no  corrosiva  al  molde 
base petróleo hasta recubrirlo. 

En caso de 
almacenamiento 

 

Tabla 46. Refaccionamiento de los componentes del molde para inyección de bobinas. 

DESCRIPCIÓN  No. COMPONENTE REFACCIONAMIENTO

Empaques de la cavidad  6 PARKER de la serie 2‐344 160,000 ciclos

Empaque lateral del corazón  6 PARKER serie 2‐022 160,000 ciclos

Empaque inferior del corazón  3 PARKER serie 2‐042 161,300 ciclos

Bujes cortos de la placa expulsión  4 HASCO Z 11/36/30 250,000 ciclos

Bujes  largos de la placa porta cavidad 4 HASCO Z 11/76/30 250,000 ciclos

Boquilla canal inyección principal  1 HASCO Z 511/18x 76/4/1/2 160,000 ciclos

Guías principales del sistema  4 HASCO Z 012 /30x250 330,000 ciclos

Pines de sujeción de colada  3 HASCO Z1592/4x88 250,000 ciclos

 

Reparación de componentes del molde: debido a una  inadecuada operación o  inclusive a  la 

estructura de los materiales se pueden presentar desgastes previos al tiempo de vida útil del 

molde  (mínimo  1,000,000  de  ciclos);  comúnmente  estos  desgastes  se  presentan  como 

hundimientos y pequeñas fisuras en las placas donde se ubican los planos de partición, para 

realizar la reparación se desarrollo el siguiente procedimiento: 

A. Precalentar  los  componentes por  reparar para mantener uniformes  los esfuerzos  térmicos e 

internos generados, reduciendo la contracción y compresión e impidiendo que el calor debido a la 

soldadura se disipe, generando endurecimiento en la zona. 
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B. Verificar  la  temperatura  recomendada  por  los  proveedores  de  los  materiales  para  el 

precalentado, buscando reducir las alteraciones en la estructura del material. 

C. Durante el proceso de reparación  la pieza debe mantenerse  lo más próxima a  la temperatura 

de precalentamiento, de tal forma que cuando se termina de soldar, es necesario enfriar la pieza 

aproximadamente a 80°C, recalentarla y dejarla enfriar. 

D. El proceso más adecuado para la reparación es la soldadura TIG, considerando: 

a. El material  del  alambre  del  electrodo  debe  ser  de  la misma  composición  o  similar  al 

material del molde que se quiere reparar. 

b. El  amperaje para  la  soldadura debe  aplicarse  con  la menor  intensidad para  reducir  el 

endurecimiento y engrosamiento del material. 

c. La  temperatura de precalentamiento debe  encontrarse por  encima de  la  temperatura 

martensítica, considerando los diagramas de fases del acero seleccionado, esta temperatura 

no debe ser muy elevada debido a que incrementa las quemaduras del material. 

d. En  las reparaciones  laterales del molde, el material  fundido debe mantenerse apoyado 

mediante piezas de cobre o guías refrigeradas en el proceso de soldadura. 

E. Una vez que el proceso de soldado se termino, es conveniente rectificar las zonas reparadas del 

molde para recuperar sus dimensiones.  

5.10  VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLDE 

A continuación se describe el proceso diseñado para el montaje y desmontaje del molde en 

la máquina inyectora; así como el procedimiento para la puesta en marcha.  

 

Tabla 47. Procedimiento detallado para el montaje y desmontaje del molde en la máquina inyectora. 

PASO  DESCRIPCIÓN 

1 

Una vez teniendo el molde ensamblado y cerrado, se procede a montarlo en la máquina inyectora, anclar 
el molde con un cárcamo M20. 
NOTA: es de  suma  importancia que el molde  se encuentre cerrado cuando  se monte en  la máquina 
debido a que se encuentra alineado, si se montará abierto el molde sufriría un desgaste inapropiado lo 
que generaría que las guías se flexionaran ocasionando una deformación permanente en el molde. 

2 
Levantar  el molde  de  la  forma más  uniforme  y  estable,  procurando  que  no  se  genere  un  balanceo 
excesivo para evitar los posibles golpeteos con la máquina. 

3 
Una vez encima de la máquina de inyección, descender el molde uniformemente hasta que el centrador 
se encuentre montado en la base de la platina de la máquina de inyección. 

4 
Se cierran  las placas de  la unidad de sujeción poco a poco hasta que hagan contacto con el molde y se 
sujetan con los elementos de agarre de la máquina inyectora. 
NOTA: es muy importante que el apriete sea el máximo para reducir la posibilidad de un deslizamiento. 

5  Se retira el cárcamo del molde así como la cadena con al que fue montado. 
6  El molde se encuentra en la posición adecuada para la operación. 

7 

Cuando se necesite desmontar el molde, se monta el cárcamo en el molde, se  liberan  los elementos de 
agarre de las platinas y se procede a levantar el molde. 
NOTA:  no  es  necesario  que  el molde  se  encuentre  cerrado,  si  tiene  planeado  el mantenimiento  es 
preferente que se desmonte separado para facilitar el desensamble de cada componente. 
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Figura 46. Montaje del molde en la máquina inyectora (izquierda), cierre unidad sujeción (derecha). 

Tabla 48. Procedimiento de operación y puesta en marcha de la máquina inyectora. 

PASO  DESCRIPCIÓN 

1  Encender la unidad térmica de la inyectora.  

2 
Con el pirómetro o sonda de superficie, se debe verificar la entrada y salida de cada zona del sistema 
de enfriamiento,  teniendo una  temperatura entre  los 18° y 22°C, el problema de una diferencia de 
temperatura se ve reflejado en una línea de agua bloqueada. 

3  Se debe de fijar la distancia de la apertura del molde. 

4 
Establecer  la  velocidad del  tornillo de  la máquina  inyectora,  aproximadamente 60  rpms o un poco 
menor.  NOTA:  trabajar  con  una  velocidad más  lenta  usualmente  produce  una  temperatura  del 
polímero más uniforme y un peso de inyección más consistente. 

5 
Poner  la contrapresión a 0.3 Mpa y purgar con aire unas  inyecciones, verificar  la  temperatura de  la 
masa purgado procedente de  la tercera  inyección con un pirómetro calibrado. La temperatura de  la 
masa deberá oscilar entre los 204° y los 232°C. 

6 

Antes de inyectar la primera vez el material en el molde, la velocidad de inyección o del estrangulador 
deberá estar completamente abierta, el  tamaño de  la  inyección deberá estar ajustado para que sea 
menos que una  inyección  completa. NOTA: es  conveniente empezar  con menos de una  inyección 
completa, aproximadamente ¾ de una  inyección completa, y  trabajar poco a poco hasta  llenar el 
molde y obtener  inyecciones completas, de esta manera, existen menos posibilidades de dañar el 
molde torciendo y rompiendo las guías. 

7 
Justo antes de realizar  la primera  inyección el molde debe ser encerado, para esto es bueno aplicar 
una porción considerable en las cavidades y corazones de material desmoldante a base de silicona. Lo 
que incrementará el tiempo de vida del molde e incrementará la calidad de las bobinas moldeadas. 

8 
Los parámetros de moldeo deberían ser ajustados, típicamente el tiempo de inyección deberá ser de 3 
a 8 segundos,  la presión primaria de  la  inyección debería estar entre 6.2 y 11.0 MPa mientras que  la 
presión secundaria no deberá ser mayor de ½ y 2/3 de la presión primaria.  

9 
Para asegurar que de lote a lote las variaciones típicas en el material no afecten el procedimiento de 
arranque,  se añaden 1.4 MPa a  la presión primaria de  inyección.  La  velocidad de  inyección deberá 
ajustarse para que llene en el mismo tiempo al momento de incrementar la presión primaria.  

10  Una vez que el material ha sido inyectado en el molde, es necesario mantener la presión hasta que la 
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colada se encuentre curada por completo. 

11 

El  tornillo  deberá  terminar  de  funcionar  uno  o  dos  segundos  antes  de  que  la  prensa  se  abra  para 
expulsar  las piezas, si el tornillo se encuentra retrocediendo demasiado rápido, deberá retardarse el 
tiempo  de  funcionamiento  del  tornillo. NOTA:  cuanto más  tiempo  este  el material  convertido  en 
plástico en el  tambor, más posibilidades existirán de que el operador encuentre problemas en el 
procesamiento, como congelación de boquillas, inyecciones cortas, o piezas con excesivas rebabas. 

 

Una vez configurada y ajustada  la máquina  inyectora con  los parámetros calculados para  la 

inyección,  arranco  el  proceso  de  inyección  de  manera  continua,  logrando  un  tiempo 

promedio de 15.02 segundos por ciclo;  llenando completo  las tres cavidades,  lo que  indica 

un balanceo  adecuado de  los  canales de  inyección.  La bobina no presentó defectos  como 

hundimientos, burbujas o marcas,  lo que  indica el correcto enfriamiento del molde para el 

curado del material termoplástico.  

Las bobinas se expulsan con facilidad del molde mediante la placa y las cadenas, separando la 

colada del producto de forma automática, validando el funcionamiento del molde. Después 

de producir continuamente durante tres meses en dos turnos, se consiguió una producción 

promedio de 280,000 bobinas, por encima de la requerida por el cliente.  
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Figura 47. Molde operando correctamente, apertura del molde, enfriamiento adecuado de las bobinas y colada (superior), 
bobina termoplástica como producto terminado y colada endurecida para reprocesamiento (inferior). 

 



CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los  resultados  obtenidos  de  la  implementación  del  modelo  DFMA  desarrollado  para  la 

manufactura  del  molde  se  presentan  en  las  siguientes  tablas,  determinando  mejoras 

considerables  y  marcadas  en  la  manufactura  y  ensamble  del  molde,  además  de  una 

reducción de tiempos, costos y un incremento de la producción.  

 

Se  determinó  el  tiempo  total  de  desarrollo  del  proyecto,  considerando  los  tiempos 

involucrados  desde  la  documentación  de  las  necesidades  y  restricciones  del  cliente,  los 

tiempos de entrega de  las refacciones y materia prima,  la manufactura de  los componentes 

del  molde,  los  tratamientos  superficiales,  la  puesta  en  marcha  y  el  molde  terminado  y 

produciendo. Realizando una comparación con los tiempos promedio de desarrollo de otras 

empresas mexicanas y extranjeras para la manufactura del molde.  

 

Tabla 49. Comparación tiempos totales de desarrollo de proyecto, modelo actual y modelo DFMA. 

  MODELO 
ACTUAL (HRS) 

MODELO 
DFMA (HRS) 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

Identificación de necesidades y requerimientos  10  15 

Identificación de restricciones  5  10 

TOTAL  15  25 

ETAPA DISEÑO DEL MOLDE 

Selección del termoplástico  22  18 

Diseño conceptual del molde  15  10 

Diseño Técnico del Producto  78  36 

Diseño para el Ensamble del Producto  ‐   12 

Selección del Producto   12  6 

Diseño para la Manufactura del Producto  ‐   8 

Costos del Producto  ‐   3 

Selección del Producto  ‐   6 

Validación del Producto  36  ‐ 

Validación DFMA del Producto  ‐   24 

Diseño cavidades y corazones del molde  24  24 

Diseño DFMA cavidades y corazones  ‐   24 

Costos cavidades y corazones  ‐   3 

Diseño Sistema de Colada   12  12 



    IPN – SEPI – ESIME AZCAPOTZALCO 
INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

 
 
 

 
99 

DAFH‐2009 

 

 

De lo anterior, se aprecia que en la etapa de planeación y diseño se incrementa el tiempo en 

el  modelo  DFMA  aproximadamente  un  15%  debido  a  que  deben  considerarse  las 

características del equipo de  inyección donde se montará el molde y  las  instalaciones de  la 

empresa  (procesos y maquinaria), además del  tiempo necesario para aplicar  las directrices 

del modelo DFMA en el diseño de cada uno de los componentes del molde. Mientras que en 

la etapa de manufactura y validación del  funcionamiento se presenta una reducción de  los 

tiempos aproximadamente un 70% debido a  la planeación anticipada en  la etapa de diseño 

para  la  manufactura  y  ensamble,  así  como  la  estandarización  de  los  componentes  y  la 

adecuada  planeación  para  los  tiempos  de  entrega,  de  tal  forma  que  el  tiempo  total  de 

desarrollo  del  proyecto  para  la  manufactura  del  molde  para  inyección  de  bobinas 

termoplásticas fue aproximadamente 945.35 Hrs hombre – máquina. 

 

Diseño Sistema de Enfriamiento  12  12 

Diseño Sistema de Expulsión  12  12 

Diseño Sistema de Expulsión de aire  10  10 

Diseño DFMA de los Sistemas del Molde  ‐   48 

Costos DFMA sistemas del Molde  ‐   3 

Validación del Molde   36  36 

Selección diseño del Molde  12  12 

Costos del Molde  5  ‐  

TOTAL  286  319 

ETAPA DE MANUFACTURA DEL MOLDE 

Programa de Manufactura del Molde   48  ‐  

Adquisición de Partes   ‐  240 

Adquisición de Materia Prima  48  48 

Adquisición de Herramientas  12  12 

Manufactura del Molde   1,728  286 

Ajustes Manufactura del Molde   72  ‐  

Ensamble del Molde   3  1.35 

Ajustes Ensamble del Molde   24  ‐  

TOTAL  1,935  587.35 

VALIDACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL MOLDE 

Puesta en Marcha del Molde   24  6 

Ajustes del Molde   24  ‐  

Determinación de Variables de Inyección  6  ‐  

Operación e Inyección de Producto  3  3 

Ajustes de Manufactura Molde   36  5 

TOTAL  93  14 

TIEMPO TOTAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

TOTAL  2,329 HRS 945.35 HRS 
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En  la  siguiente  tabla  se muestran  los  tiempos  de manufactura  estimados  en  la  etapa  de 

diseño DFMA del molde comparado con  los  tiempos  reales obtenidos en  la  fabricación del 

molde,  considerando  desde  los  tiempos  de montaje  de  la materia  prima  en  las maquinas 

herramienta hasta el acabado  final  (tratamientos superficiales y acabados) de cada uno de 

los componentes manufacturados; así como los tiempos estimados de ensamble comparados 

con  los  tiempos  reales del ensamble para el montaje del molde en  la máquina  inyectora. 

Reduciéndose un 21% los tiempos de manufactura de cada componente del molde y un 25% 

el tiempo de ensamble del molde. 

 

Tabla 50. Comparación tiempos de manufactura y ensamble estimados con tiempos reales. 

 
TIEMPO 

ESTIMADO (HRS) 
TIEMPO REAL 

(HRS) 

MANUFACTURA DEL MOLDE 

Cavidades  38  39.5 

Insertos Cavidades   3  2.75 

Corazones  26  24.5 

Insertos Corazones  9  8 

Insertos Expulsión  7  6.75 

Placa Sujeción Corazones  2  2.5 

Placa Sistema Enfriamiento  9  8.5 

Placa Porta Corazones  8  7.25 

Placa Expulsora  4  4.5 

Placa Porta Cavidades  10  12.75 

Placa Sujeción Cavidades  2  1.5 

Centrador Molde  4  3.25 

Soportes Cadena Expulsión  12  8.25 

Nitrurado  76  48 

Rectificado  76  48 

TOTAL 286 HRS 226 HRS 
ENSAMBLE DEL MOLDE 

Ensamble Molde Cavidades   0.7672  0.5125 

Ensamble Molde Corazones  0.5841  0.4508 

Ensamble Final Molde   0.088  0.120 

TOTAL 1.44 HRS 1.08 HRS 

 

Por  otro  lado,  el  costo  total  estimado  del  proyecto  considerando  la  ingeniería,  la 

manufactura, el ensamble,  la puesta en marcha,  la  transportación,  la  instalación y algunos 

gastos administrativos  fue de $215,722.00 MN  (doscientos quince mil setecientos veintidós 

pesos  00/100),  de  tal  forma  que,  debido  a  la  reducción  de  tiempos  de  manufactura, 

ensamble y puesta en marcha del molde los costos reales del proyecto sumaron la cantidad 
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de  $156,691.50 MN  (Ciento  cincuenta  y  seis mil  seiscientos  noventa  y  un  pesos  50/100) 

logrando una reducción del 27.36% del costo estimado del proyecto. Si el costo se compara 

con otros proveedores ($236,046.75 MN y $297,298.00 MN), se reduce tanto  los costos del 

proyecto  como  el  tiempo  de  desarrollo,  lo  que  incrementa  la  competitividad  en  la 

manufactura  de  moldes,  además  de  generar  un  excedente  en  la  ganancia  del  proyecto 

debido a la aplicación del modelo DFMA.  

 

Por  lo  tanto,  la  recuperación  total  de  la  inversión  del  proyecto,  considerando  los  gastos 

operacionales  del  molde,  la  depreciación  de  la  maquina  inyectora  y  del  molde  como 

herramienta  de  transformación  y  los  gastos  de materia  prima,  se  realizó  en  un  periodo 

aproximado de dos meses (1.92 meses). Y considerando la producción mínima requerida de 

220,000 bobinas al mes, el costo total de cada bobina es de $1.02 MN, un poco más de  la 

mitad del costo máximo requerido por el cliente de $2.10 MN. 

  

En cuanto al modelo DFMA diseñado, se puede reducir los tiempos de diseño de los sistemas 

del molde, modificando  el  diagrama  A244,  considerando  las mismas  funciones  solo  que 

intercambiando el orden,  teniendo así, que  la  función A2442 será el diseño del sistema de 

expulsión, la función A2443 será el diseño del sistema de enfriamiento del molde y la función 

A2444  será  el  diseño  del  sistema  de  expulsión  de  aire  del molde;  esto  debido  a  que  se 

presentan retroalimentaciones al diseño por la distribución de las líneas de enfriamiento del 

molde una vez que se diseña el sistema de expulsión. 
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Figura 48. Modificación diagrama modelo A244 para el diseño de los sistemas del Molde para Inyección. 



CONCLUSIONES 

 

En la implementación del método DFMA para la manufactura del molde se consideraron las 

variables involucradas en el proceso de fabricación de moldes para termoplásticos en colada 

fría, mediante diagramas idef‐0 lo cual permite una reducción en tiempo total de desarrollo 

del  proyecto;  de  tal  forma  que  estos  diagramas  facilitan  el  procedimiento  de  diseño, 

manufactura, ensamble y puesta en marcha de moldes para  inyección de termoplásticos en 

colada  fría; además de  la  reducción de costos en  la manufactura y ensamble, permitiendo 

incrementar la calidad debido a la estandarización del proceso.   

 

Para  verificar  el  modelo  DFMA  diseñado,  se  implementó  en  un  caso  industrial  para  la 

fabricación de bobinas plásticas que se utilizan en el proceso de hilado de hilo de algodón; 

donde  era  necesario  diseñar  el  producto  termoplástico  y  manufacturar  el  molde  para 

inyección. Se redujeron considerablemente  los tiempos de desarrollo y costos del proyecto; 

encontrándose en operación desde el mes de Marzo del 2009, con una producción mensual 

promedio de 290,000 bobinas en turno y medio, estando por encima de  los requerimientos 

mínimos  del  cliente  (220,000  bobinas mensuales);  debido  a  esto,  permite  a  la  empresa 

distribuir  las bobinas a otros productores de hilos de algodón,  lo cual ha  incrementado sus 

ganancias por el molde para inyección.  

 

El modelo desarrollado permitió estimar el  tiempo de vida promedio de cada componente 

del molde para inyección, lo que a su vez permitió calcular el tiempo de recuperación total de 

la  inversión  para  su manufactura  y  puesta  en marcha,  así  como  los  costos mensuales  de 

producción en la etapa de diseño del molde; lo que representa una ventaja competitiva en el 

mercado de fabricación de moldes en México.  

 

El modelado del proceso de manufactura de moldes  tiene  como  función principal generar 

una  secuencia  de  pasos  a  seguir  para  estandarizar  el  proceso  de  diseño  y manufactura, 
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siendo  necesarios  algunos  conocimientos  específicos  y  experiencia  en  el  ramo  de 

termoplásticos  e  inyección,  permitiendo  reducir  y  delimitar  los  conocimientos  funcionales 

para  la  manufactura.  De  tal  forma,  que  con  el  tiempo  el  equipo  de  ingeniería  puede 

especializarse y adaptarse a  las  funciones del modelo DFMA en el proceso manufactura de 

moldes para inyección de termoplásticos por colada fría, reduciendo aún más los tiempos de 

desarrollo debido a la experiencia adquirida en el modelo.  

 

Recalcando que  los alcances del proyecto han cumplido por completo e  inclusive superado 

cada uno de  los objetivos propuestos, abriendo camino a trabajos futuros para  incrementar 

el  rendimiento  del modelo  en  la manufactura  de moldes;  implementando  en  el modelo 

diseñado metodologías de sistemas de calidad y financieros para el retorno de  la  inversión, 

involucrando el manejo adecuado de componentes y costos; así como ampliar  la aplicación 

del  modelo  en  inyección  para  otros  materiales  como  pueden  ser  termofijos  o  inclusive 

compuestos,  a  procesos  de  colada  caliente  o  incluso  otros  procesos  de  manufactura  y 

transformación de polímeros como extrusión, termoformado, compresión y otros. 
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ANEXOS 

A – ÍNDICE DE ENERGÍA DE POLÍMEROS 
Tabla 51. Índice de Energía de los polímeros más empleados. 

POLÍMERO  G 

LDPE  0.35

LLDPE  0.60

HDPE   0.50

PP  0.35

PS  0.30

ABS  0.25

PMMA  0.25

PVC  0.30

PC   0.70

PET  0.60

PBT  0.60

Nylon 6  0.70

Nylon 6/6  0.75

 

B – GUÍA PRÁCTICA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS PARA MOLDEO 
 

Cada molde presenta sus propios problemas, por  lo  tanto,  lo que puede  funcionar para un 

molde o una máquina  inyectora puede que no funcione en otra máquina u otro molde. Las 

siguientes  soluciones han  sido empleadas con éxito para  resolver  los problemas  indicados, 

pudiendo algunas parecer contradictorias. 

IMPORTANTE:  antes  de  realizar  modificaciones  en  el  procesamiento  es  importante 

documentar  las  variables  actuales  del  sistema  para  mantener  un  punto  de  origen, 

comparando los nuevos resultados con los actuales. 

 

Tabla 52. Problemas presentados con sus posibles soluciones en el proceso de molde de termoplásticos. 

#  PROBLEMA  DESCRIPCIÓN  SOLUCIÓN 

1  BOLA Y ENCAJE 

Una  sección  transversal  de  inyección  más 
gruesa, una superficie se parecerá a una bola y 
la otra a un encaje, la textura y el color del área 
de encaje será distinto al área de la bola. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

 Aumentar  presión  de  inyección  y  de 
mantenimiento. 

 Disminuir temperatura del molde. 

 Aumentar el tamaño de la entrada. 
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3 
AMPOLLA DE 
CURACIÓN 

Una  ampolla  generada  por  no  curar 
completamente  la pieza antes de eliminarla del 
molde,  esto  generalmente  aparece  como  un 
pandeo  en  los  lados  opuestos  del  área 
transversal más gruesa de la pieza, cuando este 
abierto,  habrá  un  gran  vacío  en  el  centro  del 
pandeo. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
aumentando  la contrapresión y/o  la temperatura 
del tambor. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Aumentar el tiempo de curación. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

4 
APARIENCIA 
DESLUSTRADA 

La  superficie  de  la  pieza  tiene  una  apariencia 
satinada en vez de una apariencia lustrada. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
incrementando  la  contrapresión  y/o  la 
temperatura del tambor. 

 Inspeccionar  las  condiciones  del  chapeado  del 
molde y de ser necesario pulirlo de nuevo. 

 Asegurarse de que  la pieza este  completamente 
lleno y que el molde no esté manchado. 

5  REBABA EXCESIVA 
Donde  la  rebaba es mayor que 0.15 mm o con 
rebaba en las áreas de contacto. 

 Reducir el tamaño de la inyección. 

 Bajar las presiones de inyección y mantenimiento. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
aumentando  la contrapresión y/o  la temperatura 
del tambor. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Inspeccionar la línea de separación por si existiera 
desgaste o daño, corregir como sea necesario. 

 Aumentar el tonelaje de cierre si es posible. 

6  LÍNEAS DE FLUJO 
Las  líneas  visibles  en  la  superficie  de  la  pieza 
que se muestran del flujo del material mientras 
se llenó la cavidad. 

 Aumentar la velocidad de inyección. 

 Aumentar  la  presión  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Disminuir  la  temperatura de  la masa  reduciendo 
la contrapresión y/o la temperatura del tambor. 

 Recolocar  la  entrada  si  es  posible,  aumentar  el 
tamaño de la entrada. 

7 
PROTUBERANCIAS 
ENDURECIDAS 
(PRECURACIÓN) 

Protuberancias pequeñas en  la  superficie de  la 
pieza,  las  cuales  usualmente  son  desiguales, 
punteadas y de formas distintas. 

 Disminuir  la  temperatura de  la masa  reduciendo 
la contrapresión y/o la temperatura del tambor. 

 Disminuir  las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Inspeccionar  la  punta  del  bebedero  para  un 
redondeo y entrada suave, de lo contrario ajustar 
como sea necesario. 

8 
INYECCIÓN 

DEMASIADO LENTA 
El material  no  logra  llenar  las  cavidades  en  el 
tiempo recomendado para la inyección. 

 Aumentar la presión de inyección. 

 Inspeccionar  la  posición  del  estrangulador  de 
inyección y si es posible aumentar su ajuste. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
aumentando  la  contrapresión  y/o  temperatura 
del tambor. 

 Aumentar o disminuir la temperatura del molde. 

9 
MANCHAS EN EL 

MOLDE 

Una acumulación de volátiles en la superficie de 
moldeo,  lo  que  causará  que  el  área  de  la 
superficie  de  la  pieza  sea  marcada  por 
picaduras.  Decolorando  el  producto  y  que  se 
peguen al molde. 

 Inspeccionar la ventilación en el molde y corregir 
como sea necesario. 

 Pulir el molde. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
incrementando  la  contrapresión  y/o  la 
temperatura del tambor. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Disminuir  las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

 Reducir el tonelaje de cierre. 

10 
APARIENCIA DE LA 

SUPERFICIE MOTEADA 
Un color no uniforme o una textura diferente en 
la superficie de la pieza. 

 Aumentar el tamaño de la inyección. 

 Disminuir  la  temperatura  de  la  masa 
disminuyendo  la  contrapresión  y/o  la 
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temperatura del tambor. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

11 
INYECCIONES CORTAS 

NO LLENADAS 
Áreas  de  la  superficie  con  porosidad  debido  a 
que las cavidades se han llenado por completo. 

 Aumentar el tamaño de la inyección. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
incrementando  la  contrapresión  y/o  la 
temperatura del tambor. 

 Aumentar  las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Inspeccionar  la  ventilación  del molde  y  corregir 
como sea necesario. 

 Inspeccionar las condiciones del tornillo y tambor, 
corregir o reemplazar como sea necesario. 

12 
CONGELACIÓN DE LA 

BOQUILLA 

La  curación  de  un  compuesto  en  la  boquilla 
durante  el  ciclo,  la  cual  impide  que  el  tornillo 
inyecte el material en el próximo ciclo. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Disminuir  la  temperatura de  la masa  reduciendo 
la contrapresión y/o la temperatura del tambor. 

 Inspeccionar  la  punta  del  bebedero  para  un 
redondeo y entrada suave, de lo contrario ajustar 
como sea necesario. 

13  PIEL DE NARANJA 
La apariencia de la superficie de la pieza parece 
una miro  fisura  superficial  o  numerosos  rizos, 
semejándose a la piel de la naranja. 

 Aumentar la presión de inyección. 

 Aumentar  la  temperatura  de  la  masa 
incrementando  la  contrapresión  y/o  la 
temperatura del tambor. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

14 
PIEZAS O CANALES 

GOMOSOS 
Las  piezas  y/o  el  canal  son  gomosos  en  la 
expulsión de las piezas del molde. 

 Si es posible, aumentar la temperatura del molde. 

 Si es posible, aumentar la temperatura de la masa 
incrementando  la  contrapresión  y/o  la 
temperatura del tambor. 

 Solicitar al proveedor del material una versión de 
material con una  rigidez caliente más baja o una 
especificación  de  deflexión  del  material 
inyectado. 

15 
EL TORNILLO NO 

INYECTA COMPLETO 
El tornillo no inyecta por completo el material. 

 Aumentar  la  presión  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Inspeccionar  el  contador  de  tiempo  de  la 
inyección  primaria  para  asegurar  que  el  cañón 
tiene  el  suficiente  tiempo  para  llegar  al 
interruptor de la presión secundaria. 

 Disminuir  la  temperatura de  la masa  reduciendo 
la contrapresión y/o la temperatura del tambor. 

 Incrementar o reducir la temperatura del molde. 

18  ENCOGIMIENTO 

La  pieza  tiene  un  encogimiento  excesivo 
(disminuye  su  tamaño)  o  la  pieza  tiene  un 
encogimiento  insuficiente  (incremento  de  su 
tamaño). 

Encogimiento Excesivo 

 Aumentar    las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Incrementar la temperatura del molde. 

 Incrementar  la  temperatura  de  la  masa 
aumentando  la contrapresión y/o  la temperatura 
del tambor. 

 Inspeccionar  la  ventilación  del  molde  y  reparar 
como sea necesario. 

Encogimiento insuficiente 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Disminuir la presión de mantenimiento. 

 Inspeccionar  la  ventilación  del  molde  y  reparar 
como sea necesario. 

 Disminuir el tiempo de curación. 

19 
RECHUPADOS EN LA 

SUPERFICIE  
Las depresiones mínimas en  la  superficie de  la 
pieza muestran hoyuelos. 

 Aumentar el tamaño de inyección. 

 Aumentar la temperatura del molde. 

 Aumentar  las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 
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 Inspeccionar  la  ventilación  del  molde  y  repara 
como sea necesario. 

24 
GAS ATRAPADO 
(MARCAS DE 

QUEMADURAS) 

En  la  superficie  de  la  pieza  se muestran  áreas 
porosas, deslustradas, descoloridas y en algunas 
ocasiones quemadas. 

 Inspeccionar  la  ventilación  del molde  y  corregir 
como sea necesario. 

 Disminuir  la  temperatura de masa  reduciendo  la 
contrapresión y/o temperatura del tambor. 

 Disminuir la velocidad de inyección. 

 Disminuir  las  presiones  de  inyección  y 
mantenimiento. 

 Disminuir la temperatura del molde. 

 Disminuir el tonelaje de cierre. 

 Incremental el tamaño de la entrada y de canal. 

25  DEFORMACIÓN 
La pieza se tuerce y deforma en vez de ser recta 
y plana, esto puede ocurrir mientras se expulsa 
del molde o después de enfriar. 

Soluciones  posibles  para  la  deformación  de  la  pieza 
mientras se expulsa del molde. 

 Inspeccionar  a  detalle  el  desgaste  del  molde  y 
corregir como sea necesario. 

 Inspeccionar el pulido del molde y volver a pulir si 
es necesario. 

 Incrementar  las  contrasalidas  para  mantener  la 
pieza hasta que sea expulsada apropiadamente. 

 Inspeccionar la caída de las piezas del molde o la 
presión de recogimiento de la pieza. 

Soluciones posibles para  la deformación de  las piezas 
después de enfriar. 

 Incrementar la temperatura del molde. 

 Incrementar  la  temperatura  de  la  masa 
aumentando  la  contrapresión  y/o  temperatura 
del tambor. 

 Reducir la velocidad de inyección. 

 Inspeccionar  la  ventilación  del molde  y  reparar 
como sea necesario. 

 Aumentar el tiempo de curación. 

 Colocar  la entrada en otra posición si es posible, 
aumentando el tamaño de la entrada. 

 

C – SUJERENCIAS PARA EL MOLDEO POR INYECCIÓN 

 

A. Inspeccionar la condición del acabado en la superficie de contacto del molde (pulido). 

B. Inspeccionar la línea de separación del molde por si existiera algún desgaste o daño. 

C. Inspeccionar el tornillo y el tambor de la inyectora por si existiera algún desgaste o daño. 

D. Inspeccionar el contador de tiempo para la presión de la inyección primaria. Programándolo para que 

el cilindro de inyección logre llegar al interruptor del recorrido de la presión secundaria. 

E. Inspeccionar las dimensiones de cada canal de la colada para reducir los problemas de inyección. 

F. Inspeccionar la tolva de la inyectora y la garganta de la prensa. 

G. Asegurar que el orificio de la boquilla del molde sea mayor al de la boquilla de la inyectora.. 

H. Inspeccionar el molde para desgaste o manchas, y volver a pulir. 

I. Aumentar la temperatura del tambor solo en la zona de alimentación. 

J. Inspeccionar a detalle la expulsión de la colada del molde. 

K. Pulir las zonas del molde que tienden a atrapar gas y manchar las piezas o el molde. 

L. Inspeccionar los canales de enfriamiento por si existiera algún atasco o sarro. 

 


