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INTRODUCCIÓN 

 

La información contenida en este reporte está dividida en cuatro capítulos que incluyen las 

generalidades de la empresa y el área de trabajo; el marco teórico que sirve como sustento para la 

elaboración del proyecto, el desarrollo que incluye el manual desarrollado y aprobado, las 

evidencias finales que muestra algunas evidencias de diseño, maquinado y las piezas plásticas 

finales obtenidas de los moldes desarrollados. 

Esta información tiene como objetivo servir de apoyo para los nuevos diseñadores dentro de la 

empresa que no cuenten con suficiente experiencia en el diseño de moldes de inyección de plástico; 

estos pueden ser practicantes o personas con poco conocimiento en esa área, a quienes se les da el 

nombre de diseñadores Jr. 

El manual presentado es una herramienta auxiliar en la capacitación del nuevo personal que 

contiene metódicamente tanto las acciones como operaciones que se llevan a cabo durante el 

diseño de un molde de inyección de plástico dentro de la empresa, lo que lo hace muy útil en la 

capacitación e inducción al área de diseño. 

Con la utilización de este manual se espera que los nuevos aspirantes a ser diseñadores en la 

empresa adquieran conocimientos básicos sobre el diseño, análisis y manufactura de moldes de 

inyección de plástico en función de la capacidad de manufactura con la que cuenta la planta; todo 

esto en base a las normas y metodologías utilizadas en la empresa. 

Con este trabajo se pretende tener una metodología estándar de la forma de diseñar un molde y 

atacar problemas y errores comunes que se presentan debido a la falta de experiencia. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema. 

Polyajuste moldes es una empresa mexicana ubicada en la ciudad de El Marqués, Querétaro, la cual 

desde su creación ha mantenido un crecimiento constante y ha adquirido nuevos clientes que 

requieren cada vez de más moldes nuevos, esto implica más trabajo para el área de diseño, por ello 

se necesita de un mayor número de diseñadores altamente capacitados dentro de la empresa. Esto 

significa una gran inversión por lo que la empresa ha tomado la decisión de contratar nuevos 

diseñadores con poca experiencia y capacitarlos para diseñar moldes de inyección de plástico; sin 

embargo, aún no se cuenta con un sistema de integración, capacitación y formación para el personal 

de nuevo ingreso con falta de experiencia, es por ello que se ha optado por crear un manual de 

diseño enfocado a los métodos más comunes para diseñar dentro de la empresa. 

1.2 Justificación 

Polyajuste moldes es una empresa joven con mucho potencial de crecimiento y con un firme 

compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar cada vez más sus servicios 

mediante mejores diseños y menores tiempos de entrega, para lograr este objetivo se ha contratado 

nuevo personal para el área de diseño, aunque este no cuente con mucha experiencia o esté 

suficientemente capacitado. 

Capacitar correctamente a los nuevos diseñadores es una tarea de suma importancia para poder 

dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes y mejorar la calidad de la empresa; sin 

embargo, se presenta un grave problema debido a la falta de tiempo para llevar a cabo la 

capacitación del personal de nuevo ingreso, esto conlleva a perdidas debido a que existe una mayor 

cantidad de nóminas y no se producen más moldes nuevos. Para solucionar este problema se optó 

por analizar todos los métodos, actividades y procedimientos dentro de la empresa durante el 

diseño y la manufactura de un molde para posteriormente documentarlos en un manual que servirá 

como una herramienta auxiliar en la capacitación del nuevo personal en el área de diseño y con ello 

favorecer las acciones que lleven a la eficiencia y eficacia, que eliminen el desperdicio de tiempo, 

esfuerzo y materiales de tal manera que conduzcan a sostener una cultura de calidad enfocada hacia 

el cliente. 
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1.3 Objetivos. 

Objetivo general. 

Crear un manual de diseño de moldes de inyección de plástico que pueda ser utilizado como 

herramienta auxiliar para la capacitación de diseñadores jr. 

Objetivos específicos. 

• Determinar la capacidad de manufactura de la planta mediante la participación en las 

actividades de la planta. 

• Reconocer el proceso de diseño y fabricación de un molde. 

• Capacitación en softwares para diseño de moldes. 

• Recopilar la información obtenida y crear el manual. 

• Implementar el manual. 

• Presentar el diseño preliminar de un molde. 

• Presentar el diseño final de un molde. 

• Manufactura del molde y comparar resultados. 

 

1.4 Descripción de la empresa y puesto de trabajo. 

Polyajuste moldes es una empresa mexicana fundada en noviembre del año 2015, ubicada en la 

ciudad de El Marqués, Querétaro la cual tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de múltiples 

empresas que requieran tener moldes eficientes y funcionales, aunque estas pertenezcan a 

diferentes giros o sectores; por ello se concentra en el diseño y fabricación de moldes a través de 

herramientas mecánicas y softwares especializados para el desarrollo de piezas plásticas de alta 

calidad con el fin de eliminar pérdidas productivas y económicas. 

 

Imagen 1 Logotipo de la empresa POLYAJUSTE MOLDES S.A DE C.V. 
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1.4.1 Descripción de la empresa. 

Misión 

Brindar soluciones en moldes satisfaciendo las necesidades del mercado nacional de manera eficaz 

y comprometidos con la mejora continua de nuestro producto. 

 

Imagen 2 Misión de la empresa. 

Visión 

Para el 2020 ser una empresa líder del mercado nacional de manufactura y diseño de moldes, 

resolviendo sus necesidades a través de nuevas tecnologías y mejoramiento de procesos en la 

fabricación de moldes. 

 

Imagen 3 Visión de la empresa (moldes, 2015). 

1.4.2 Caracterización del área en que se participó. 

Área de diseño 

El área de diseño se encarga del diseño de moldes mediante software, simulación de moldflow, 

diseño de electrodos y sistemas de programación NC avanzados para maquinado del molde. 
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Planta 

La planta se encarga de la fabricación, mantenimiento y cambios de ingeniería de los moldes; 

además, también ofrece los servicios de maquinado (convencional y CNC), erosionado, rectificado 

de superficies planas, soldadura, ajuste y pulido. 

  

Imagen 4 Área de diseño y planta de la empresa.  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Plásticos 

En la actualidad el plástico se ha convertido en un material indispensable en nuestras vidas, este 

tiene una gran aplicación que puede ser desde productos para el hogar, partes automotrices, o 

incluso aplicaciones médicas, entre otras.  

Existe una gran variedad de productos hechos o que contienen componentes de plástico que 

utilizamos con mucha frecuencia o que están a nuestro alrededor; esto es debido a algunas 

propiedades como baja densidad, flexibilidad, resistencia, facilidad para ser moldeado, bajo costo, 

entre otras. 

 

Imagen 5 Productos plásticos cotidianos 

2.1.1 Concepto de plástico 

El término "plástico"’ se deriva de las palabras griegas "plastikos"', que significa "apto para el 

moldeado" y de "plastos", que significa "moldeado".  

En términos más generales el concepto de plástico se les da a aquellas sustancias sintéticas 

obtenidas de un proceso de polimerización del petróleo que comparten una similitud en su 

estructura interna la cual les da propiedades de plasticidad y elasticidad especificas en un intervalo 

de temperaturas. (Plastics Europe, 2017). 
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2.1.2 Tipos de plástico. 

Los plásticos abarcan una amplia gama de materiales sintéticos o semisintéticos, estos suelen 

clasificarse principalmente en dos grupos según su estructura interna y el comportamiento que esta 

causa, estos son: 

Termoplásticos 

Son aquellos plásticos que se les aplica presión y calor para su conformado en un producto; si a los 

productos termoplásticos se les aplica calor estos se ablandan y pueden utilizarse nuevamente para 

la creación de un nuevo producto sin perder sus propiedades. Esto se debe a que sus cadenas 

moleculares no se encuentran unidas entre sí; es decir, estas pueden deslizarse unas con otras para 

tomar nuevas posiciones permitiéndole así al material crear nuevas formas y conservarlas al 

solidificarse. En la Tabla 1 se muestran algunas propiedades y aplicaciones de los termoplásticos. 

Tabla 1 Materiales termoplásticos: propiedades y sus aplicaciones 

NOMBRE PROPIEDADES APLICACIONES 

PVC (cloruro de polivinilo) 
Amplio rango de dureza 
Impermeable 

Hidráulicas  

PS (poliestireno) 

Duro 
Transparente 
Pigmentable 

Alimenticios 

Expandido Esponjoso y blando 
Embalaje, envasado, 
aislamientos térmicos 

PE (polietileno) 

Alta densidad 
Rígido 
Transparente 

Utensilios domésticos, 
juguetes 

Baja densidad 
Blando 
Ligero 
Transparente 

Bolsas, sacos, platos y  vasos 

Metacrilato (plexiglás) Transparente Automotriz, ventanas. 

Teflón (fluorocarbono) 
Deslizante 
Antiadherente 

Utensilios de cocina y 
superficies encimeras. 

Celofán 
Transparente (con o sin color) 
Flexible y resistente 
Brillante y adherente 

Embalaje, envasado y 
empaquetado. 

Nailon (PA o poliamida) 
Traslucido, bríllate, flexible, 
resistente, Impermeable. 

Tejidos, cepillos de dientes, 
cuerdas de raquetas. 
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Termoestables 

También llamados termofijos, son aquellos plásticos que se les aplica presión y calor para su 

conformado, pero a diferencia de un termoplástico estos son más rígidos y resistentes a la 

temperatura, pero más frágiles y no pueden ser conformados nuevamente esto es debido a una 

degradación (fraguado) ocurrida durante el proceso de su conformado en la cual sus cadenas 

moleculares internas se entrelazan entre si formando una especie de red, esto impide que las 

cadenas puedan desplazarse entre sí lo cual hace que la forma que el plástico ha adquirido sea fija. 

En la Tabla 2 se muestran las propiedades y algunas aplicaciones de los materiales termoestables. 

Tabla 2 Materiales termoestables: propiedades y aplicaciones 

NOMBRE PROPIEDADES APLICACIONES 

Poliuretano 
(PUR) 

Esponjoso, flexible, elástico y 
adherente. 

Espumas, esponjas, aislamientos térmicos. 
Juntas, correas para transmisión, ruedas de fricción, 

pegamentos y barnices 

Baquelitas 
(PH) 

Aislante térmico y eléctrico. 
Resistencia a los impactos. 

Mangos o asas de utensilios de cocina, carcasas de 
electrodomésticos, enchufes. 

Melamina 
Ligero, resistente y de 
considerable dureza. 

Aislante térmico. 

Recipientes para alimentos accesorios eléctricos. 
Aislamiento térmico y acústico. 

 

2.1.3  Código de identificación de plásticos. 

Los diferentes tipos de plástico se identifican con un número del 1 al 7 ubicado en el interior del 

clásico signo de reciclado (triángulo de flechas en seguimiento) como se indica en la Imagen 6. 

 

Imagen 6 Código de colores para identificar los diferentes tipos de plásticos 
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2.1.4 Estructura molecular. 

Polimerización 

Los plásticos están formados por moléculas gigantes (macromoléculas); estas moléculas se forman 

por reacciones en las que se unen muchas unidades de otras moléculas pequeñas (monómeros) 

formando largas cadenas (polímeros); a esta reacción se llama polimerización. (pntic, s.f.) 

 

Imagen 7 Proceso de polimerización del PVC. 

 

2.1.5 Cristalización y deformación en los plásticos. 

Efecto de la temperatura en los termoplásticos 

La capacidad de los termoplásticos para poder ser conformados con facilidad es gracias a sus 

propiedades térmicas. 

La temperatura que se le aplica a un termoplástico para lograr el conformado de este es un 

parámetro muy importante que hay que tener en cuenta ya que de esta puede depender la calidad 

del producto final. 
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El principal efecto de la temperatura en un termoplástico es el comportamiento viscoelástico de 

este. Si la temperatura aumenta el plástico se vuelve más fluido y si la temperatura disminuye el 

plástico se rigidiza esto se debe al efecto en enlaces por fuerzas de Van Der Waals entre las cadenas. 

Los efectos de la temperatura en los termoplásticos dentro de ciertos rangos es uno de los 

parámetros más favorable para sus conformado; sin embargo, a muy altas temperaturas esto puede 

ser perjudicial. Las altas temperaturas aplicadas a los termoplásticos causan que los enlaces 

covalentes de la cadena principal puedan destruirse y el polímero se queme o se carbonice. Esta 

temperatura denominada temperatura de degradación limita la utilidad del polímero y representa 

la temperatura superior a la cual el polímero puede ser conformado de manera útil. (Rodriguez, 

2012). 

2.1.6 Características y propiedades generales de los plásticos 

Los plásticos son sustancias que comparten una gran similitud en sus propiedades lo cual les da 

características muy generales, aunque en algunos casos de ciertos tipos de plásticos especiales estas 

no se cumplen; estas características suelen ser: 

• Fáciles de trabajar y moldear. 

• Tienen un bajo coste de producción. 

• Excelente colorabilidad. 

• Poseen baja densidad. 

• Suelen ser impermeables. 

• Buenos aislantes eléctricos. 

• Aceptables aislantes acústicos. 

• Buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas. 

• Buena resistencia a la distorsión térmica. 

• Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos. 

 

Los materiales plásticos suelen ser utilizados con gran frecuencia debido a algunas de sus 

propiedades mecánicas, eléctricas, físicas y de tratamiento, estas son las más importantes o 

utilizadas para el diseño de una pieza plástica. 
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En la Tabla 3 se muestran estas propiedades, su condición de prueba y sus unidades. 

Tabla 3 Propiedades reológicas, mecánicas, térmicas y físicas de los plásticos. 

PROPIEDAD, CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR UNIDADES 

PROPIEDADES REOLÓGICAS 

Velocidad de volumen de fusión ISO 1133 cm³/10 min 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Fuerza de impacto con muescas Izod ISO 180/A kJ/m² 

Resistencia de impacto con muescas Charpy ISO 179/1eA kJ/m² 

Charpy sin muescas ISO 179/1eA kJ/m² 

Tensión nominal en ruptura ISO 527 % 

Dureza (bola) ISO 2039-1 MPa 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Temperatura de ablandamiento Vicat ISO 306 °C 

Temperatura de deflexión de calor ISO 75 °C 

Coeficiente de expansión térmica lineal ISO 11359 10^(-6)/°C 

Conductividad térmica DIN 52612-1 W/(m K) 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad ISO 1183 kg/m³ 

Absorción de agua, saturada ISO 62 % 

Absorción de humedad, equilibrio ISO 62 % 

TRATAMIENTOS 

Contracción lineal del molde ISO 294-4 % 

Rango de temperatura de fusión ISO 294 °C 

 

2.2 Inyección de plástico. 

Las máquinas de inyección de plástico son máquinas universales cuya tarea principal es la 

fabricación discontinua de piezas a partir del moldeo de plástico fundido y con la acción de elevadas 

presiones. 

La producción de piezas de plástico moldeadas por inyección es una de las tecnologías más 

empleadas en la actualidad ya que permite obtener de manera intermitente partes y componentes 

con formas geométricas complejas. 

El 60% de las máquinas transformadoras de plásticos son máquinas de inyección. 
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2.2.1 Componentes principales de una máquina de inyección de plástico. 

Unidad de inyección: En la parte donde el polímero empleado es fundido, mezclado e inyectado, 

mediante la acción mecánica de husillos. 

Unidad de cierre: La unidad de cierre consiste en una prensa mecánica o hidráulica que supera la 

resistencia del polímero fundido para ser inyectado en el molde y lo mantiene cerrado 

herméticamente durante todo el proceso. 

Molde: El molde es la herramienta intercambiable en cuya cavidad se produce la pieza con el 

polímero fundido que es inyectado a través de sus ductos o canales. 

Unidad de control de proceso: Es la parte en la cual se monitorean, configuran y controlan las 

condiciones del proceso (temperatura, presión, velocidad de inyección, velocidad, tiempo de ciclo, 

posición del husillo, etc.). 

En la Imagen 8 se muestra un diagrama con los componentes principales de una maquina inyectora 

de plástico. 

 

Imagen 8 Componentes generales de una máquina de inyección de plástico. 

 

2.2.2  Características técnicas de las máquinas de inyección de plástico. 

El principal objetivo de una máquina inyectora de plástico es fundir el plástico y suministrarlo al 

molde uniformemente de tal manera que este no pierda sus propiedades y que esto sea con gran 

rapidez sin importar la forma de la pieza y además manteniendo con un bajo costo, para que esto 
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pueda llevarse a cabo es necesario que la maquina cuente con ciertas características como las 

mencionadas en la Tabla 4. 

Tabla 4 Parámetros de una máquina de inyección de plástico 

UNIDAD DE INYECCIÓN UNIDADES 

Diámetro del tornillo mm 

Relación L/D del tornillo  

Volumen de Tiro cm³ 

Peso de inyección G 

Presión de inyección  MPa 

Velocidad de tornillo rpm 

UNIDAD DE SUJECIÓN UNIDADES 

Fuerza de sujeción KN 

Recorrido de placa de molde móvil  mm 

Altura máxima de molde mm 

Altura mínima de molde mm 

Recorrido de eyector mm 

OTROS UNIDADES 

Presión máxima de bomba MPa 

Potencia de calentador KW 

Dimensión de la máquina m 

Peso de la máquina   T 

 

2.2.3 Descripción del proceso de inyección de plástico. 

Es un proceso semi continuo que consiste en inyectar a alta presión y temperatura un polímero en 

un molde cerrado, a través de canales fríos o calientes; la pieza o parte final se obtiene al abrir el 

molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada que ha obtenido la forma de las cavidades del molde 

mediante la solidificación y cristalización de dicho polímero. 

Durante este proceso la materia prima (plástico molido, secado y peletizado) se introduce a través 

de una tolva de alimentación en una máquina de fundición cilíndrica de inyección recíproca; los 

gránulos se funden mediante la energía generada por un embolo o un torno giratorio y los 

calentadores dispuestos a lo largo del cilindro; el plástico se desplaza hacia adelante a través de un 

embolo o un usillo inyectando así el plástico fundido en un molde; como parte final del proceso la 

pieza moldeada es expulsada una vez que el plástico se ha solidificado. 
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2.3 Moldes de inyección de plástico. 

Los moldes de inyección de plástico como su nombre lo dicen, son moldes cuya función es recibir el 

plástico de una máquina inyectora y distribuirlo de manera uniforme en su interior para darle la 

forma deseada (es la principal herramienta de la maquina inyectora). 

Existe una amplia variedad de moldes de inyección de plástico, estos se pueden clasificar debido a 

su construcción, forma de alimentación o expulsión. 

2.3.1 Clasificación de los moldes de inyección de plástico. 

Molde de dos placas: Este es el molde más básico el cual consiste en dos placas principales cavidad 

y corazón las cuales contiene la forma de la pieza (cavidad y núcleo), las cuales se abren para 

expulsar la pieza como se muestra en la Imagen 9. 

 

Imagen 9 Constitución básica de un molde de dos placas (Bayer MaterialScience, 2000). 

Molde de tres placas: Los moldes de tres placas se utilizan cuando parte del sistema de canales se 

encuentra en un plano diferente al punto de inyección. 

El sistema de canales para un molde de tres placas descansa sobre un segundo plano de partición 

paralelo al plano de partición principal, este segundo plano de partición permite la expulsión de los 

canales y del bebedero cuando se abre el molde. En el siguiente diagrama de un molde de tres placas 

(ver Imagen 10), los canales se expulsan por separado de las cavidades. (Autodesk, 2015). 
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Imagen 10 Diagrama de un molde de tres placas. 

Molde de pisos: Son moldes en los cuales las cavidades son puestas unas contra otras en forma de 

pisos o sándwich, esto con el propósito de mejorar el aprovechamiento de inyección de la máquina.  

 

Imagen 11 Ejemplo de un molde de pisos. 

Moldes de correderas: Son moldes en los que es necesario utilizar elementos que tengan un 

mecanismo de deslizamiento como los sliders, lifters, etc. para poder desmoldar la pieza. 

 

Imagen 12 Diseño de un molde con desmoldeo a través de sliders. 

 

2.3.2 Componentes del molde de inyección de plástico. 

Como se ha visto hasta el momento el molde consta principalmente de dos partes o placas que 

componen la forma que se quiere moldear, la parte de la izquierda es móvil y la de la derecha es 

fija, pero además el molde cuenta con otros componentes, estos son: 
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• Placas de apoyo: Permiten integrar dentro de la estructura de la máquina el molde. 

• Pernos de expulsión: Sirven para separar la parte fija de la parte móvil permitiendo que 

quede liberada la pieza moldeada (se accionan mecánicamente por medio de un tornillo de 

resalto). 

• Pernos guía: Aseguran una perfecta alineación de la cavidad del molde con el resto de la 

estructura, es decir, aseguran la exactitud del molde. 

• Anillo de localización: Asegura la correcta alineación con el canal de salida (boquilla) de la 

máquina de inyección. El plástico fundido sigue el siguiente camino desde la máquina hasta 

la cavidad de impresión de la pieza requerida. 

• Bebedero (sprue bush): Es el canal que une la cavidad del molde con la boquilla de la 

máquina y por el cual el material entra al molde. 

• Compuerta (gate): Es un orificio estrecho por el cual el plástico fundido entra en la cavidad 

del molde y que además permite una fácil separación de la zona de impresión y los canales 

de colada. 

• Canales de colada o alimentación (runners): Son los canales que conectan el bebedero 

(sprue bush) con la entrada de la cavidad (gate) para transferir el plástico fundido a las 

cavidades del molde. 

2.3.3 Sistemas de funcionamiento del molde de inyección de plástico. 

Sistema de partición y desmoldeo: Está conformado por las cavidades, corazones y cualquier otro 

accesorio para el formado de la pieza. 

Sistema de alimentación: Comprende todos los canales por donde el plástico fluye para llenar las 

cavidades del molde. 

Sistema de alimentación: Comprende todos los canales por donde circula el refrigerante y su 

objetivo es minimizar el tiempo en el ciclo de inyección. 

Sistema de expulsión: Está conformado por todos los elementos del molde que son utilizados para 

el botado de la pieza, por ejemplo, placas de botadores, recuperadores, pernos botadores, etc. 

Sistema de guiado: Está conformado por todos los accesorios que sirven para el guiado del molde 

durante su apertura y cierre, por ejemplo, las guías principales, las guías para los slides, bujes, 

interloocks, etc. 
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2.3.4 Proceso de manufactura para la fabricación de moldes de inyección de plástico. 

 

El proceso posterior al diseño final de un molde es su manufactura, por ello es importante establecer 

previamente desde el diseño los procesos y el orden en que estos se han de utilizar para evitar o 

eliminar tiempos perdidos. 

La fabricación de un molde para inyección de plástico suele ser un proceso que sigue esta secuencia: 

1. Mecanizado de desbaste. 

2. Mecanizado de acabado. 

3. Acabado de electroerosión. 

4. Montaje. 

5. Ajuste. 

6. Acabado manual. 

7. Texturizado. 

8. Ajuste de movimiento en prensa. 

9. Pruebas. 

 

2.3.5 Materiales para la fabricación de moldes de inyección de plástico. 

 

Los materiales para fabricar los moldes deben cumplir con ciertas exigencias y características como: 

• Resistencia a la compresión. 

• Resistencia a la temperatura. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Resistente a esfuerzos alternativos. 

• Maquinable. 

• Que permita un buen pulido. 

• Buena conductividad térmica. 

• Templables. 



 

26 

Aunque estas exigencias están en función de la pieza a crear y los esfuerzos a los que será sometido. 

Estos son los materiales más usados para la fabricación de moldes de inyección de plástico: 

Aceros: 

• Aceros de cementación. 

• Aceros nitrurados. 

• Aceros de temple total. 

• Aceros bonificados. 

• Aceros de segunda fusión. 

Cobres: 

• Cobre – berilio. 

• Cobre – berilio –cobalto. 

• Cobre – zinc. 

 

2.3.6 Softwares utilizados para el diseño de moldes de inyección de plástico. 

Para el diseño de un molde es necesaria la ayuda de softwares de diseño especializados en moldes, 

estos son CAD, CAM y CAE. 

Los softwares CAD (diseño asistido por computadora) son muy útiles para el diseño de los moldes 

ya que estos permiten crear modelos 2D y 3D que permiten un análisis grafico que hace más fácil 

este proceso; en este proceso el CAD está presente desde la elaboración del modelo de la pieza 

hasta el diseño terminado del molde. 

Existen softwares muy avanzados y fáciles de utilizar como Cimatron E11 que permite realizar 

modelados y simulaciones CAM y NC. 

El uso de softwares CAM permite facilitar la generación de códigos NC para controlar las maquinas 

CNC como los centros de maquinados y las erosionadoras; este software además permite simular el 

maquinado y analizar que el diseño este correcto antes de comenzar a maquinar (SIEMENS, 2017). 
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Master Cam y Surf Cam son softwares muy potentes que permiten hacer programas muy complejos 

y tiene gran compatibilidad con los post procesadores de las maquinas. 

El uso de softwares CAE permite realizar análisis de elementos finitos para mecánica de fluidos y 

resistencia de materiales para visualizar el comportamiento del molde durante su funcionamiento 

o el de la pieza en ciertas condiciones de una manera muy veloz. 

Moldflow Adviser y Synergy son softwares CAE que permiten simular el comportamiento del flujo 

del plástico en el molde y analizar posibles defectos en la pieza. 

En la Imagen 13 se muestra la interfaz de los softwares utilizados en la empresa. 

 

Imagen 13 Cimatron e11, Master Cam y Moldflow Synergy. 

 

2.4 Diseño para manufactura (DFM) y ensamble (DFA). 

El material, la geometría de las partes, las tolerancias, el acabado de superficial, y los ensambles son 

los factores que la capacidad de manufactura delimita para diseñar una pieza o un molde. 

El diseño para manufactura y ensamble es un enfoque altamente utilizado para el diseño de 

productos en base a la capacidad de manufactura existente en la planta, esto incluye básicamente 

siete puntos muy importantes como lo son: 

1. Minimizar la cantidad de componentes. 

2. Utilizar componentes estándar. 

3. Diseñar para facilitar la fabricación de partes. 

4. Diseñar un producto para que no se puedan cometer errores durante el ensamble. 

5. Diseñar para facilitar el ensamble. 

6. Usar un diseño modular. 
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7. Eliminar o disminuir el ajuste requerido. 

 

Para diseñar un molde de inyección de plástico que sea funcional y eficiente es necesario contar con 

ciertos conocimientos acerca de algunos factores, como conocer los materiales plásticos y su 

comportamiento para poder seleccionar el material adecuado para las piezas, el proceso de 

inyección y los parámetros para seleccionar una máquina inyectora adecuada en función del molde 

o un molde adecuado en función de la máquina inyectora, también es muy importante conocer los 

tipos de moldes y los subsistemas que los conforman para seleccionar el más adecuado para tener 

una pieza de buena calidad, los softwares que nos pueden facilitar y optimizar el diseño, los análisis  

y la manufactura, los materiales y procesos de manufactura que se requieren para su fabricación 

son los factores que representan la mayor parte del costo de producción por ello es importante 

utilizar técnicas que ayudan a disminuir tiempos y costos como lo son el dfm y el dfa.  
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CAPITULO 3. DESARROLLO. 

Este capítulo se divide básicamente en dos partes, la primera es una descripción de las actividades 

realizadas durante el desarrollo del proyecto para la residencia profesional y los logros obtenidos 

de cada una de ellas, la segunda es la versión actual (revisada y aprobada) del manual de diseño que 

se elaboró para polyajuste moldes. 

3.1 Descripción de actividades realizadas y logros obtenidos. 

En esta parte se describen las actividades realizadas durante el transcurso de la residencia 

profesional. 

3.1.1 Reconocimiento de capacidad de manufactura de la planta. 

Para el reconocimiento de la capacidad de manufactura de la planta fue necesaria la participación 

en cada una de las actividades que allí se realizan (ver tema 1.4.2), con los objetivos de reconocer 

los componentes de los moldes y los procesos que implica la fabricación de cada uno de ellos, 

identificar qué cosas o actividades podrían mejorarse y hacerse de manera más fácil o sencilla 

mediante mejoras en los diseños; adquirir conocimientos acerca de las partes que pueden fabricarse 

con la maquinaria y herramientas existentes. Esto se realizó siguiendo el orden de importancia que 

tiene cada uno de los procesos en la empresa, la descripción de la participación en cada uno de ellos 

se muestra en los siguientes puntos: 

• Reconocer las máquinas y herramientas existentes en la planta, enlistarlas y determinar 

las dimensiones de trabajo de las maquinas: esta información se presenta en el anexo 1 

Capacidad de maquinaria. 

• Maquinados: este es el primer proceso y el más importante para la fabricación de un molde 

de inyección de plástico, ya que es en este proceso que las placas adquieren la forma 

deseada (cavidad y corazón) y los demás componentes del molde son creados. 

La participación en este proceso fue de gran aporte para plantear los diseños 2D y 3D, ya 

que esto permite diseñar moldes y accesorios que puedan ser terminados desde el 

maquinado y de esa manera evitar más procesos posteriores que encarezcan su producción, 

además de facilitar a los operarios y programadores los trabajos de maquinados y 

programación. Durante la realización de estas actividades se contó con la asesoría y 
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supervisión del ingeniero Guillermo (jefe de maquinados) y del ingeniero Mauricio 

(programador CNC). 

Algunos datos destacables durante este proceso son: 

o Generar los UCS (centro de coordenadas) en base al método que el operario utiliza 

para centrarse en la fresadora o CNC, utilizando el centro de la pieza o algún barreno 

de control. 

o Utilizar caras de confianza para alinear o tomar referencia en los diseños 2D. 

o Utilizar coordenadas rectangulares y detallar lo máximo posible los diseños 2D. 

o Indicar claramente las zonas que serán maquinadas. 

o Colocar las tolerancias que las piezas requieren (si se utilizara un maquinado 

convencional no utilizar tolerancias demasiado precisas). 

o Colocar las tolerancias geométricas con la precisión que se puede tener para medir 

en la planta. 

o Utilizar códigos de colores para identificar los diseños y simplificar o agregar 

superficies de tal manera que estas faciliten la programación CNC. 

o Conocer las dimensiones máximas del volumen de trabajo y de las herramientas. 

• Erosiones: este es el segundo proceso más importante, en el cual mediante el uso de 

electrodos se pueden realizar formas complejas y de gran precisión en las zonas moldantes. 

En este proceso se le da forma deseada a todo lo que no pudo formarse a través del 

maquinado en CNC.  

La participación en esta actividad fue bajo la asesoría del ingeniero Zhandor (Jefe de planta); 

la cual fue de gran importancia y ayuda tanto para el diseño de electrodos como para 

determinación de la carrera y trayectoria de las máquinas. Además, conocer los materiales 

para el diseño de electrodos, tomar referencias de coordenadas y programación NC. 

• Rectificado: en este proceso se le da la medida deseada con precisión a las piezas que 

requieren medidas con tolerancias muy cerradas o algún tipo de ajuste.  

En este proceso es común que el tiempo de rectificado sea mayor que el esperado (esto 

genera pérdidas respecto a las cotizaciones) debido a que en los anteriores procesos de 

maquinado existe un exceso de sobre material ya que en los 2D no existe una tolerancia de 

sobre material para maquinados o no están indicados los procesos que la pieza llevará. 
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• Ajustes: este proceso es de gran importancia para que todos los componentes del molde 

ensamblen correctamente y así este funcione de manera óptima. 

Este proceso se realizó con la asesoría del ingeniero Filiberto (jefe de ajustadores) y fue de 

gran ayuda e importancia para identificar y reconocer las zonas del molde que requieren un 

ajuste, además de las herramientas con las que se cuenta para llevar a cabo dicha actividad 

en la planta.  

Conocer las zonas de ajuste del molde es sumamente importante para cuestiones del diseño 

de las particiones de las piezas a ser moldeadas y debido a que en estas zonas se requiere 

de ligeros sobre materiales es necesario agregar las tolerancias y ajustes adecuados a los 2D 

ya que los datos obtenidos de los modelos CAD son ideales; este es un factor que hay que 

cuidar al momento de realizar un 2D para evitar que esas zonas queden sin material para 

ajustar. 

• Pulido: en este proceso se da a las zonas moldantes de cavidad y corazón el acabado 

requerido para que la pieza final tenga las características superficiales que el cliente desea. 

En esta actividad se presentan dificultades para la persona que realiza los pulidos debido a 

que esta no tiene bien definida las zonas que debe pulir y las que no. Dado a que no le es 

fácil reconocer en moldes con acabados de maquinados o erosiones las zonas moldantes y 

las zonas de ajuste es posible que algunas zonas que fueron ajustadas pierdan material o 

simplemente algunas partes que no son necesarias sean pulidas, generando así más tiempo 

de trabajo. 

   

Imagen 14 Capacitación en planta y softwares de diseño. 
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3.1.2 Capacitación en softwares CAD, CAE. 

La capacitación en softwares CAD y CAE durante la realización de la residencia profesional fue 

básicamente en Cimatron E11, Moldflow Synergy, Moldflow Adviser y Solidworks, los cuales son los 

softwares más utilizados en el área de diseño de la empresa. 

Cimatron E11 fue la principal herramienta para modelados 3D, diseños 2D, cambios de ingeniería y 

diseños de electrodos, el principal reto para utilizar este software fue el trabajar con las superficies. 

Moldflow fue la principal herramienta para las simulaciones de llenado en los moldes. Debido a la 

actualización en el área de diseño de Moldflow Adviser a Moldflow Synergy la capacitación en este 

software tuvo que ser autónoma. 

3.1.3 Diseño para ensamble. 

Simplificar el producto de tal modo que los costes por ensamble se redujeran fue una tarea que 

implico la implementación de un DFA desde el diseño del molde tanto como de cada una de las 

partes que lo componen buscando así que tuviera una reducción en el equipo de producción y en el 

inventario de partes, en base a un ensamblaje manual. 

3.1.4 Diseño para manufactura. 

El objetivo de esta práctica es diseñar para un costo menor en función de los tiempos de maquinado 

de desbaste y de acabado mediante la simplificación del diseño, para ello se realiza una presentación 

power point en la que se le muestra al cliente una estimación de lo que sería el molde para la pieza 

actual y se presentan alternativas que podrían reducir los costos de producción y de esta manera 

tener aprobaciones para realizar modificaciones que permitan un proceso más rápido, eficaz y de 

menor costo para la fabricación de un molde. 

3.1.5 Diseño preliminar y diseño final de un molde de inyección de plástico. 

Partiendo de un modelo 3D de la pieza que se requiere producir se procede a realizar un diseño 

preliminar del molde. Para ello se utilizan herramientas cae para determinar los puntos de inyección, 

y los análisis de ángulos de salida, los cuales son de utilidad para determinar líneas de partición, tipo 

de inyección, puntos a refrigerar, el sistema de expulsión y la distribución de la pieza. 
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Si el diseño preliminar del molde es aprobado este se termina a detalle y se prepara para su 

maquinado mediante su modelado en una herramienta CAD. 

 

Imagen 15 Diseño preliminar de molde para la empresa laerdal. 

 

3.2 Versión aprobada del manual de diseño de moldes de inyección de plástico. 

En esta parte se muestra el manual elaborado y aprobado para el diseño de un molde de inyección 

de plástico en Polyajuste moldes. 

3.2.1 Nomenclatura de los archivos. 

Tener una nomenclatura y un orden adecuado de archivos, es un método que permite ahorrar 

mucho tiempo, reducir el espacio de almacenamiento y da una mejor apariencia; al crear un archivo 

en polyajuste moldes es necesario seguir la siguiente nomenclatura en el siguiente orden.   

1. Crear una carpeta de cliente. 

2. Crear sub carpeta de molde (ver Tabla 5). 

Tabla 5 Nomenclatura para la sub carpeta de molde. 

N° MOLDE NOMBRE DE REFERENCIA VERSIÓN NOMBRE DE LA CARPETA 

M005 Manifould A M005_MANIFOLD_A 

 

3. Crear una carpeta con la fecha. 

4. Crear subcarpetas para cada tipo de archivo (ver Tabla 6). 

Ejemplo de dirección de archivo: 

Documentos\Polyajuste Moldes\Cliente\No. de molde_nombre de referencia_ versión\tipo 
de archivo. 
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Tabla 6 Nomenclatura para archivos de molde. 

NO. DE MOLDE TIPO DE ARCHIVOS NOMBRE DE LA SUBCARPETA CONTENIDO DE LAS CARPETAS 

M005 2D M005_2D Archivos en 2D. 

M005 DFM M005_DFM PP. 

M005 Electrodos M005_ELEC_MD 3D y 2D de electrodos. 

M005 MD M005_MD Diseño 3D en Cimatrón. 

M005 Moldflow M005_Moldflow Moldflow. 

M005 NC M005_NC Archivos Master CAM 

M005 Pieza M005_PIEZA Pieza(Cimatrón, step ó iges), imágenes, pdf. 

 

3.2.2 Elaboración de diseños 2D. 

El dibujo técnico busca representar de manera exacta y precisa un objeto y sus dimensiones, así 

como sus características específicas y notables; estos permiten a los ingenieros crear diseños, 

además, también permiten trabajar con fabricantes ya que estos sirven como medio de 

comunicación o de enlace entre el proyecto y su ejecución; para que un dibujo represente un 

elemento de comunicación completo y eficiente debe de ser claro, preciso y constar de todos sus 

datos. 

Criterios para elaborar un diseño 2D 

Por lo general los planos y dibujos siguen lineamientos y reglas establecidas, los cuales toman en 

cuenta el tamaño del papel, el tipo de letra y líneas utilizadas. En polyajuste moldes existen algunos 

criterios que son necesarios para elaborar un dibujo, estos son: 

• Los diseños 2D deben ser elaborados utilizando la norma ANSI. 

• Utilizar el sistema europeo y utilizar unidades métricas en mm (a excepción de que el cliente 

requiera otra norma, sistema y unidades). 

• Colocar las vistas suficientes para poder visualizar por completo la geometría de la pieza. 

• Utilizar los formatos de línea y de fuente de cada tipo de tamaño de hoja. 

• Acotar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba siguiendo la secuencia de maquinado. 

• Utilizar centésimos de mm como máximo de tolerancias. 

• Colocar los ajustes, tolerancias dimensionales y geométricas colocar y la calidad superficial. 

• Detallar lo máximo posible de modo que el operario tenga visible cualquier dimensión. 
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• Utilizar los frames de polyajuste. 

Orden y formato de hoja 

Una actividad del área de diseño es realizar los 2D para lograr una perfecta comunicación de diseño 

con la fabricación de un molde, por ello se recomienda hacer planos para cada pieza del molde, 

principalmente para los accesorios como carros, correderas, sufrideras, soportes pilares, etc. El 

orden en que estos se realizan va de acuerdo a la lista de materiales mostrada más adelante. Utilizar 

el tamaño de hoja adecuado y las vistas que presentan más información facilita la interpretación de 

estos. En la Tabla 7 se muestra una forma de crear los planos utilizando las vistas y el formato de 

hoja según el tipo de pieza. 

Tabla 7 Orden y formato de hoja para los 2D según el tipo de pieza. 

No. DE 
HOJA 

PIEZA VISTAS 
TAMAÑO 
DE HOJA 

01 
Molde. 
BOM. 

Vista de sección donde se muestre el 
sistema de botado, sistema de inyección, 

soportes pilares y aguas. 
A0 

02 Molde. Planos de ensamble. A0 

03 Placa 1. Top, left, iso. A0 

04 Placa porta cavidades. Top, left, iso. A0 

05 Placa porta corazones. Top, left, iso. A0 

06 Placa de refuerzo de corazones. Top, left, iso. A0 

07 Calso. Top, left, iso. A0 

08 Placa de botadores. Top, left, iso. A2 

08 Placa de respaldo de botadores. Top, left, iso. A4 

09 Placa de respaldo. Top, left, iso. A4 

10 Soporte pilar. Top, left, iso. A2 

11 Arillo centrador. Top, section, iso. A4 

12 Inyector. Top, section, iso. A4 

13 Seguro. Top, left, iso. A4 

14 Bloco de encosto. Top, left, iso. A4 

15 Correderas. Top, left, iso. A4 

16 Sufrideras. Top, left, iso. A4 

17 Carro. - A4 

18 Arillo botador. Top, section, iso. A4 

 

Para cada pieza se debe utilizar un formato de hoja con el frame correspondiente, pero además se 

deben utilizar ciertas reglas de formato de fuente y color para cada una de ellas según el tamaño de 

hoja. En las tablas 8 – 11 se presentan los tamaños de fuente y color para cada elemento del molde. 
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Tabla 8 Formato A4 

ELEMENTO 
TAMAÑO DE 

FUENTE [puntos] 
COLOR 

Línea de contorno 2 Negro 

Líneas ocultas 1 Azul 

Líneas de centro y simétricas 2 Rojo 

Cotas máx. 3.5 Azul 

Cotas 2.5 Azul 

Lista de materiales e 
información del molde 

Texto 2.5 Negro 

Cuadro 1 Negro 

 

Tabla 9 Formato A3 

ELEMENTO 
TAMAÑO DE FUENTE 

[puntos] 
COLOR 

Línea de contorno 2 Negro 

Líneas ocultas 1 Azul 

Líneas de centro y simétricas 2 Rojo 

Cotas máx. 3.5 Azul 

Cotas 2.5 Azul 

Lista de materiales e 
información del molde 

Texto 2.5 Negro 

Cuadro. 1 Negro 

 

Tabla 10 Formato A2 

ELEMENTO 
TAMAÑO DE FUENTE 

[puntos] 
COLOR 

Línea de contorno. 4 Negro. 

Líneas ocultas. 2 Azul. 

Líneas de centro y simétricas. 2 Rojo. 

Cotas máx. 7 Azul. 

Cotas. 5 Azul. 

Lista de materiales e 
información del molde. 

Texto 2.5 Negro. 

Cuadro. 1 Negro. 

 

Tabla 11 Formato A0 

ELEMENTO 
TAMAÑO DE FUENTE 

[puntos] 
COLOR 

Línea de contorno. 4 Negro. 

Líneas ocultas. 2 Azul. 

Líneas de centro y simétricas. 2 Rojo. 

Cotas máx. 7 Azul. 

Cotas. 5 Azul. 

Lista de materiales e 
información del molde. 

Texto 2.5 Negro. 

Cuadro. 1 Negro. 
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Formato de líneas 

El tipo de línea a utilizar, el color, y tamaño de fuente son un factor muy importante para la 

legibilidad e interpretación de un plano. En la Tabla 12 se muestra el formato de cada línea y su 

aplicación. 

Tabla 12 Formato de líneas y como utilizarlas 

NUMERO IMAGEN CLASE DE LÍNEA APLICACIÓN 

01 
 

Continua gruesa Contornos y aristas visibles 

02 
 

Continua fina 

Contornos y aristas ficticios. Líneas de cota y 
de referencia. 

Contornos de piezas vecinas. 
Contornos de secciones abatidas sobre el 

plano. 

03  A mano alzada 
Límite de vistas o cortes parciales, si este 

límite no es un eje. 

04  De trazos Contornos y aristas no visibles 

05  Trazo y punto, fina. 

Ejes. 
Líneas de centro. 

Posiciones extremas de piezas móviles. 
Partes situadas delante del plano de corte. 

06  
Trazo y punto, terminada por 

dos trazos gruesos. 
Planos de corte. 

 

Estas líneas pueden tener diferentes terminaciones si son utilizadas para cotas, estas terminaciones 

son: 

• En punto: si esta termina dentro del contorno. 

• En flecha: si esta termina en el contorno. 

• Sin punto ni flecha: si estas acaban en una cota. 

 

Acabados superficiales 

Es importante colocar en cada 2D la calidad superficial o el acabado superficial el cual se realiza con 

los siguientes símbolos agregados a la cara que requiere ese acabado. 
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▽ Burda o maquinada 

▽▽ Esmerilada 

▽▽▽ Rectificada 

▽▽▽▽ Pulida o cromada 

 

Ajustes y tolerancias 

Colocar los ajustes y tolerancias en los 2D es indispensable para que el operario tenga especial 

cuidado al maquinar esas zonas y que de esa forma la pieza final cumpla con las especificaciones de 

su funcionamiento. 

Ajustes 

• Ajuste a presión: Utilizado para piezas fijas, que se pueden montar y desmontar con golpes 

de martillo pesado. Ejemplo: Insertos zona moldante; H7/m6, H7/m5. 

• Ajuste con poca presión: Utilizado para piezas que se deben montar y desmontar a mano y 

con golpes de martillo de madera. Ejemplo: Cabeza de las guías y placas 1 y 2; H7/j6, H6/h5. 

• Ajuste deslizante: Utilizado para piezas que deben tener juego no perceptible. Ejemplo: 

Entre las guías principales y los bujes, carros; H8/h8, H7/g6, H6/g5. 

• Ajuste deslizante rotativo: Utilizado en piezas que deben tener un juego perceptible. 

Ejemplo: Arillo centrador y placa 1; H8/e9, H8/f8, H7/f7. 

• Ajuste libre: Utilizado para piezas que se monten y desmonten con mucha facilidad. 

Ejemplo: Botadores y placa 7; H11/d11, H8/e9. 

Tolerancias geométricas 

• Rectitud: Aplicado a ejes que deben tener precisión en la rectitud. Ejemplo: Guías, soportes 

pilares, etc. 

• Planicidad: Aplicado a superficies de trabajo que deben tener la suficiente rectitud para ser 

superficies de confianza. Ejemplo: Caras para alinear o centrar. 
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• Forma de una superficie: Aplicado a superficies que requieren de gran precisión de forma. 

Ejemplo: Zonas moldantes. 

Lista de materiales 

Para su rápida identificación o distinción es importante colocarle a cada pieza un numero de 

referencia, en polyajuste se utiliza la siguiente nomenclatura estándar (en portugués) como se 

muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 Lista de materiales estándar en polyajuste. 

NO. DE 
PARTE 

NOMBRE NO. DE PARTE NOMBRE 

00. Barra de transporte. 54. Bloco porta guías. 

01. Placa 1 55. Bloco porta guías. 

02. Placa porta cavidades. 56. Correderas. 

03. Placa porta corazones. 57. Correderas. 

04. Placa 4 58. Correderas. 

05. Calso. 59. Correderas. 

06. Calso. 60. Sufrideras. 

07. Placa de botadores. 61. Sufrideras. 

08. Placa de respaldo de botadores. 62. Sufrideras. 

09. Placa de respaldo. 63. Sufrideras. 

10. Placa manifold. 76. Sufrideras de ajuste. 

11. Placa manifold. 77. Sufrideras de ajuste. 

12. Suporte pilar. 78. Sufrideras de ajuste. 

13. Suporte pilar. 79. Sufrideras de ajuste. 

14. Suporte pilar. 80. a 85. Carro. 

15. Suporte pilar. 86. a 89. Aro/arillo botador. 

16. Guía principal/poste. 90. Separador. 

17. Guía. 100. a 199. Cavidades. 

18. Guía. 100A. a 100Z. Insertos de cavidades. 

19. Guía. 200. a 299. Corazones. 

20. Guía inclinada. 200A. a 200Z. Insertos de corazones. 

21. Guía. 300. a 319. Botador. 

22. Guía. 320. a 329. Balancines/formador. 

23. Guía de botado. 330. a 349. Botador tubular. 

24. Guía. 350. a 359. Nipples. 

25. Casquillo/buje guía principal. 360. a 369. Tapones. 

26. Casquillo/buje guía principal. 370. a 379. O rings 

27. Centrador 380. A 389. Limitadores. 

28. Centrador 390. A 399. Opresores. 

29. Centrador/buje guía botado. 400. A 409. Resortes. 

30. Perno de retorno/recuperador. 410. A 419. Arandelas de topo. 

31. Perno de retorno/recuperador. 420. A 429. Tapa cables. 

32. Arillo centrador. 430. A 431. Placa aislantes. 

33. Inyector. 440. A 449. Clavijas eléctricas. 

34. Suporte inyector. 450. A 499. Accesorios fuera de estándar. 

35. Manifold. 500. A 510. Hidráulicos. 

48. Interlock macho. 511. A 549. Accesorios hidráulicos. 

49. Interlock hembra. 550. A 599. Accesorios balancines. 

50. Seguro.   

52. Bloco de Encosto. C... C... Cavilhas/perno dowel. 

53. Bloco de Encosto. T.... T... Tornillos cabeza plana. 
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En la lista de materiales aparecen las nomenclaturas C… y T… estas hacen referencia a pernos dowell 

y tornillos, sin embargo, no hay una solo posición para cada uno de ellos así que para identificarlos 

se utiliza la siguiente forma: 

T000 y C000 

Donde: 

• T= tornillo 

• C= Perno dowell 

• 000= Numero de la pieza que se sujeta (para tornillos) o se posiciona (para pernos dowell). 

Ejemplos: 

La sujeción de la placa 1 con la cavidad (Ver Imagen 16) genera el código de identificación T001. 

 

Imagen 16 Tornillos de sujeción de la placa 9 del molde Manifould. 

El posicionamiento entre calsos y la placa 4 (Ver Imagen 17) genera el código de identificación C005. 

 

Imagen 17 Pernos dowell entre calsos y la placa  4. 

 

Marco (Frame) 

El marco o frame de polyajuste está disponible para los formatos A4, A3, A2 y A0 y contiene los 

mismos datos en cada uno de ellos (ver Imagen 18), los cuales deben ser llenados como se muestra 

en la Tabla 14: 
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Tabla 14 Datos del frame en polyajuste. 

DATOS DEL FRAME DATOS PARA COLOCAR 

Part N°: Número de la pieza 

Designación: Nombre de la pieza 

Material: Material 

Quantity: Cantidad 

Scale: Escala 

Proces: x --> proceso que no se utilizará 

 

Imagen 18 Frame de polyajuste para el formato A3. 

Tabla de materiales o Bill Of Materials (BOM). 

La BOM o lista de materiales es de utilidad para reconocer cada elemento del ensamble y además 

comprar los componentes del molde y los materiales que se requieran, por ello es de gran 

importancia hacerla con un orden entendible como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15 Formato de la BOM 

NO. DE PIEZA ESTÁNDAR PART NAME VISIBLE PART SIZE MATERIAL VENDEDOR 

Número de pieza 
según la lista de 

materiales 

Número estándar de la 
pieza según el 

proveedor 

Nombre de la pieza 
según la lista de 

materiales 

Dimensiones 
máximas de la pieza 

Material en DIN Vendedor. 

 

3.2.3 Diseño para manufactura (Design for Manufacturing). 

El diseño para manufactura es un enfoque altamente utilizado para el diseño de productos en base 

a la capacidad de manufactura existente en la planta, esta técnica es de gran utilidad para convencer 

a los clientes mediante una presentación del molde preliminar y los procesos de manufactura que 

este llevara. Para elaborar un DFM (design for manufacturing) de una pieza y su molde hay ciertos 

aspectos que se deben de tomar en cuenta como son los siguientes: 

• Debe ser convincente para el cliente. 

• Elaborar en base a la manufactura del molde. 

• Todos los procesos de manufactura que llevara deben ser fácilmente reconocibles. 
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• Mostrar todos los puntos críticos en el diseño del molde. 

• Mostrar los defectos de la pieza y dar soluciones (si existe). 

• Debe ser hecha en Power Point y escrita en inglés. 

• Colocar el logotipo de la empresa en la parte superior derecha y el de la empresa a la que 

va dirigido en la parte superior izquierda. 

Un DFM debe contener los siguientes puntos y se deben realizar de la siguiente manera: 

1.- Portada: esta es la primera diapositiva y se elabora colocando el nombre del DFM seguido del 

nombre del producto en la parte superior y una imagen del producto centrada (renderizada en 

SolidWorks 2018).  Ver Imagen 19. 

 

Imagen 19 Diapositiva 1, Portada del DMF. 

 

2.- Contenido: en esta diapositiva se colocan todos los temas abordados en la presentación en el 

orden que se presentan (alineados a la izquierda). Ver Imagen 20. 

Los temas más utilizados suelen ser: 

• Part information and tooling concept. 

• Lay out mold base. 

• Cavity and core impression. 

• Parting line. 

• Pin lay-out. 

• Draft angle analysis. 

• Moldflow analysis. 
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Imagen 20 Diapositiva 2, contenido del DFM. 

3.- Part information and tooling concept: esta diapositiva presenta la información general del 

producto y del molde, por ejemplo, el material del producto, dimensiones del molde, etc. Para 

elaborar esta diapositiva se agrega una imagen del producto a la izquierda y se rellenan los datos de 

la tabla tooling concept a la derecha. Ver Imagen 21. 

 

Imagen 21 Diapositiva 3, Part information and tooling concept. 

 

4.- Lay out mold base: esta diapositiva presenta las dimensiones máximas del molde y la distribución 

de la(s) pieza(s) en él. La elaboración de esta diapositiva es con ayuda del comando PMI de Cimatron 

E11 y agregando una imagen extraída que muestre la vista superior del lado móvil del molde con 

sus dimensiones e indicando la distribución de cada pieza (centrada y nítida). Ver Imagen 22. 



 

44 

 

Imagen 22 Diapositiva 4, Lay out mold base. 

 

5.- Cavity and Core impresión: esta diapositiva presenta las zonas que formaran parte de la cavidad 

y el corazón (zonas moldantes) en el molde. Para elaborar esta diapositiva se debe colocar una 

imagen que indique la impresión de la cavidad de la pieza en el molde en color rosa y una imagen 

que indique la impresión del corazón de la pieza en el molde en color azul. Ver Imagen 23. 

 

Imagen 23 Diapositiva 5, cavity and core impresion. 

 

6.- Parting line: esta diapositiva presenta la línea de partición que se utilizará en la pieza. La línea 

de partición se debe mostrar en color rojo y las zonas de cavidad y corazón en azul y rosa 

respectivamente (utilizar las vistas que sean necesarias para mostrar cada detalle de la línea de 

partición como se muestra en la Imagen 24). 
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Imagen 24 Diapositiva 6, parting line. 

 

7.- Draft Angle Analisis: esta diapositiva presenta el análisis de los ángulos de desmoldeo en las 

zonas de cavidad, corazón, slides, etc.  

Mediante este análisis se determina si estos ángulos no representan algún problema y se valida la 

asignación zonas de cavidad y corazón, para ello se debe utilizar la herramienta draft angle de 

Cimatron, extraer las imágenes y agregarlas de la siguiente manera: 

•  Agregar la escala de colores del draft angle analisis en la parte inferior izquierda. 

• Utilizar las vistas necesarias para mostrar los ángulos de desmoldeo de la pieza. 

• Indicar si existe algún problema en los ángulos de salida. 

*Si existe algún problema con los ángulos de salida indicarlos y presentar una solución. 

 

Imagen 25 Diapositiva 7, draft angle analisis. 

 

8.- Moldflow analisis: estas diapositivas presentan los resultados obtenidos de los análisis de 

moldflow. 
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Los análisis más importantes son la idoneidad de la posición de la inyección, la confianza de llenado, 

el tiempo de llenado, la temperatura, la presión de inyección, rechupes en la pieza y contracciones 

o cualquier factor que sea determinante en la inyección de la pieza.  

Estas diapositivas se realizan de la siguiente manera: 

1. Colocar el título de la diapositiva. 

2. Indicar el tipo de estudio. 

3. Agregar el resultado del estudio imagen, gif o video (centrado). 

4. Utilizar las diapositivas necesarias para mostrar los estudios más importantes. 

*Utilizar los resultados e informes de autodesk moldflow insight. 

 

Imagen 26 Diapositiva 8, análisis de moldflow. 

 

3.2.4 Diseño para electrodos 

El mecanizado por descarga eléctrica consiste en la remoción de partículas de metal mediante la 

generación de un arco eléctrico entre la pieza y el electrodo en un medio dieléctrico; dicho 

electrodo funciona como la herramienta de corte la cual debe ser diseñada y maquinada para cada 

pieza (si se requiere el proceso). 

Para el diseño de electrodos es necesario contar con algunos conocimientos básicos y tener en 

cuenta algunos criterios. 

Conocimientos básicos 

• Conocer la trayectoria y los puntos máximos de la pieza para evitar que los electrodos 

erosionen alguna parte no deseada. 
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• Conocer la trayectoria y los puntos máximos de la pieza para evitar que los electrodos 

erosionen alguna parte no deseada. 

• El material de extensión del electrodo deberá no ser mayor a 2 a 3 mm después de la 

superficie a erosionar. 

 

Criterios 

1. Diseñar en base a las dimensiones de los proveedores de cobre y grafito. 

2. Si es posible fabricar electrodos de desbaste y acabado para mejorar los tiempos de erosión 

y acabados de las piezas a erosionar. 

3. Se debe dar un juego o gap en el electrodo para evitar que haga contacto en alguna otra 

zona del molde. 

4. El USC del electrodo debe estar centrado a la base. 

5. Las coordenadas deben ser generadas en función de cómo la pieza sea colocada en la 

erosionadora. 

6. El electrodo debe ser creado a partir de las superficies a erosionar en el modelo CAD. 

7. Se debe tener en cuenta las dimensiones de los cortadores. 

8. Identificar las zonas que deben ser erosionadas según su relieve. 

 

 

3.2.5 Proceso de diseño de un molde. 

El proceso para diseñar un molde en polyajuste moldes se ha resumido a los siguientes pasos: 

1. Definir la línea de partición de la pieza y distribución de la pieza en el molde. 

Para definir la línea de partición se debe de conocer el plano de trabajo de la pieza, sus 

dimensiones, así como el número de cavidades que tendrá el molde. 

Esto puede realizarse a partir de un modelo 3D con la ayuda del Mold Setup Wizard de Cimatron 

E11. 
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2. Definir el punto de inyección y el tipo de colada. 

Definir el punto de inyección. - Para determinar el punto más idóneo donde inyectar se deben 

tomar en cuenta los siguientes criterios: 

• Donde es el mejor punto para inyectar y donde es el punto menos apropiado. Para 

ello se puede realizar un análisis de moldflow y simular el llenado de la pieza y 

determinar cuál sería un buen punto para inyectar el plástico. 

• Los puntos prohibidos de inyección, estas son zonas prohibidas desde el diseño de la 

pieza, esto puede deberse a estética, ergonomía o funcionalidad. Por ejemplo, zonas 

visibles con acabados muy finos, zonas de contacto con personas, zonas de 

ensamblaje muy ajustados. 

Definir el tipo de colada. -  Para determinar el tipo de alimentación o de colada se deben tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

• El tamaño y material de la pieza. Para piezas muy grandes o muchas cavidades en un 

molde se deben utilizar coladas caliente o Manifoulds calientes para que el plástico 

pueda permanecer fluido hasta llenar la cavidad del molde, esto se puede determinar 

con un análisis de Moldflow. 

• Geometría de la pieza. Una vez definido el lugar donde se inyectará la pieza se debe 

saber cómo se alcanzará ese punto, eso puede ser a través de la línea de partición o si 

la geometría no lo permite con algún tipo de colada submarina o inserto de colada. 

3. Diseño de las particiones y cavidades 

Diseño de particiones. - Para poder determinar las particiones de la pieza hay que partir de la 

pieza acomodada en el molde y su posición de la entrada de alimentación, el diseño de las 

particiones se hace pensando en cómo expulsar la pieza, ya sea analizando los ángulos de salida 

o la contracción de la pieza, se recomienda dividir la pieza de modo que siempre la pieza quede 

del lado móvil al momento de la apertura del molde. 
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Diseño de cavidades. - El diseño de las cavidades se realiza a partir de las particiones de las 

piezas, en este caso se asignan las caras de la pieza que serán moldeadas por la cavidad, el 

corazón y los accesorios formadores que se requieran para poder desmoldar la pieza. 

Se recomienda que tanto para el diseño de las particiones como el de las cavidades se utilice 

Cimatron para realizar los análisis de ángulos y Moldflow para realizar análisis de contracción. 

4. Diseño de elementos de desmoldeo y de expulsión 

Diseño de desmoldeo. - El diseño para el desmoldeo se hace a partir de las líneas de partición 

de la pieza, en base a ella se determina como expulsar la pieza, esta puede ser desde 

simplemente cavidad y corazón o necesitar de sliders, lifters, noyos, mecanismos especiales, 

entre otras para poder desmoldar piezas de geometrías complejas. 

Diseño de expulsión. - La expulsión de la pieza puede hacerse de diversas maneras ya sea 

mediante elementos moldantes y expulsores como los lifters y los balancines formadores, así 

como también puede ser por medio de placas y botadores. 

El método más común de botado de la pieza es mediante placas botadoras y botadores, ya sean 

tubulares o laminares; para ello es necesario determinar los puntos donde se empujará la pieza 

para desmoldarla; calcular la distancia y mecanismo adecuado para ajustar el accionamiento 

de las placas de botadores en el momento de la apertura del molde o hacer que esta tenga un 

retraso. Si la pieza no puede tener marcas de botadores se utiliza balancines formadores, que 

funcionan de la misma manera, pero estos son más ajustables y no dejan marcas tan visibles. 

Si la pieza a botar tiene una geometría que no permite su expulsión únicamente mediante 

botadores es necesario utilizar accesorios de botado que permitan tener los movimientos 

adecuados para lograr el desmoldeo, por ejemplo los lifters que permiten movimientos en más 

de una dirección, este movimiento es también controlado por la placa de botadores, el ángulo 

de inclinación ideal para estos es de 12° y el límite es de 20° la inclinación se determina de 

acuerdo a la distancia que se requiera mover el lifter.  

En la imagen 27 se muestra la utilización de sliders, lifters, y botadores, en el lado izquierdo se 

puede ver el molde cerrado, el slide es color naranja, el lifter color blanco y el botador color 
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gris. El slide sirve como elemento de moldeo para un orificio en un borde de la pieza, el lifter 

forma una geometría negativa en forma de gancho y el botador se encarga de expulsar la pieza. 

 

Imagen 27 Utilización de sliders,  lifters y pernos botadores. 

 

5. Diseño de sistema de enfriamiento (aguas) 

Este sistema tiene el propósito de acelerar el ciclo de moldeo. Las aguas usualmente son de 

8mm de diámetro y no deben estar a menos de 5mm de la zona moldante o alguna perforación 

en la placa como guías, tornillos, etc. Se recomienda utilizar más niveles de aguas que a utilizar 

cascadas. 

Para la refrigeración también se pueden utilizar insertos de cobre berilio combinados con un 

circuito de agua para tener una mejor transferencia de calor. No hay un límite de número de 

conductos refrigerantes, pero se debe procurar utilizar solo los suficientes para enfriar 

homogéneamente la pieza. 

6. Selección de porta moldes y materiales 

Selección del porta moldes. El tamaño de la porta moldes se determina con los siguientes 

criterios: 

• La distribución de las piezas y los accesorios moldantes. 

• La capacidad de la maquina inyectora. 

Se recomienda comprar con hasco o algún otro proveedor los elementos normalizados como 

las placas y elementos de guiado. 
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Materiales para fabricación de moldes. - Para la fabricación de los moldes es necesario utilizar 

aceros especiales debido a las cargas a las que son sometidas. 

Los materiales estándares en polyajuste suelen ser los mostrados en la Tabla 16. 

Tabla 16 Materiales utilizados para la fabricación de accesorios. 

PIEZA MATERIAL TRATAMIENTO TÉRMICO 

Carro (slide) H13 Templado  46-50 HRC 

Bloco encosto H13 NA 

Tapa carro 4140 t NA 

Sufridera H13 Templado 46-50 HRC 

Insertos de corazón 
y cavidad 

P20 NA 

Soporte pilar 1018 (rolado) NA 

Bebedero 4140 t NA 

Insertos de guía 4140 t NA 

 

7. Validación del diseño de pieza y molde mediante estudio de elementos finitos utilizando 

software CAE (Moldflow). 

Para validar el diseño y comprobar que este será funcional es importante hacer un análisis de 

flujo, deformación y refrigeración para la pieza plástica; para ello utilizaremos Moldflow 

Synergy. Esto se hace en dos análisis: 

Primer análisis. - Determinar el punto de inyección. 

Este análisis se realiza mediante la herramienta de secuencia de proceso en moldflow, la cual 

muestra las regiones más idóneas para colocar el punto de inyección y las resistencias de flujo 

dentro de la pieza. 

La determinación del punto de inyección será decisión del diseñador siguiendo criterios como 

si es necesario colocarlos en la línea de partición; si es utilizando coladas frías o calientes, 

estética, o lugares prohibidos por el cliente. 

Segundo análisis. - Refrigeración, deformación, contracción, llenado (simultáneas o solo alguno 

de ellos según sean los datos que se requieren). 
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Para realizar este análisis hay que tener el modelo CAD y seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar el modelo CAD (Imagen 28). Este debe estar en un formato stl y no debe contener 

superficies abiertas. 

 

Imagen 28 Exportar el modelo en moldflow. 

 

2. Configuración del modelo (Imagen 29). Este debe analizarse en 3D o dual domain. 

 

Imagen 29 Configuración del modelo en moldflow 

3. Mallar el modelo (Imagen 30).  

 

Imagen 30 Crear malla del CAD en moldflow. 
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5. Seleccionar el tipo de análisis. (Imagen 31). Aquí se configura la secuencia del 

análisis, en este caso seleccionamos el análisis de idoneidad de las entradas. 

 

Imagen 31 Seleccionar secuencia de análisis en moldflow 

 

5. Seleccionar el material (Imagen 32). Este punto es muy importante ya que los resultados 

de los análisis pueden variar significativamente con cada material. 

 

Imagen 32 Seleccionar el material para el análisis en moldflow 

6. Analizar resultados (Imagen 33 y 34 ) 

 

Imagen 33 Resultado para el análisis de resistencia de flujo. 
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Imagen 34 Resultado para la idoneidad de las entradas 

 

7. Seleccionar un punto de inyección (Imagen 35). Una vez determinado donde será el 

punto de inyección, realizamos un nuevo análisis con este. 

 

Imagen 35 Punto de inyección seleccionado 

8. Seleccionar el análisis (Imagen 36). Ahora seleccionamos un análisis más completo en este 

caso será de llenado, compactación y deformación. 

 

Imagen 36 Análisis de llenado, compactación, deformación. 
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9. Analizar resultados relevantes 

 

Imagen 37 Tiempo de llenado. 

 

 

Imagen 38 Contracción volumétrica. 

 

 

 

Imagen 39 Atrapamientos de aire.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta las evidencias de los trabajos realizados, incluye diseños de moldes, 

simulaciones, diseño de electrodos, maquinados y como prueba final las piezas plásticas aprobadas 

que cumplen con el objetivo del manual que es aprender a diseñar un molde de inyección de 

plástico. 

4.1 Diseño del molde vw-411-s1-13-locator 

1. Preparación del modelo. Antes de comenzar a diseñar el molde es importante realizar 

algunos análisis al modelo CAD y determinar si este está listo para comenzar el diseño del 

molde y evitar complicaciones posteriores. Algunos de estos análisis son Angle Analisys y 

Body Integrity Analisys. 

2. Comprobación de los ángulos de desmoldeo (Angle analisys). En este análisis 

comprobamos que la pieza no presente ángulos de desmoldeo negativos que impidan la 

expulsión de la pieza o ángulos muy pequeños que generen un arrastre demasiado grande 

que pueda deformar la pieza en su expulsión. Ver Imagen 40 (En este caso los ángulos de 

desmoldeo están bien y proseguimos al siguiente análisis). 

 

Imagen 40 Comprobación de los ángulos de desmoldeo. 
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3. Análisis de la integridad del modelo 3D (Body Integrity Analisys). Este análisis sirve para 

asegurar el modelo este correctamente stichado o cerrado y no contenga bordes abiertos. 

(Imagen 41). 

 

Imagen 41 Análisis de la integridad del modelo 3D. 

 

4. Iniciar el diseño del molde 

para iniciar el diseño del molde primero vamos a abrir el mold project setup wizard de 

Cimatron, en el colocamos el nombre del molde, posteriormente seleccionamos crate a new 

folder, create a new parting assembly, create a new part y create a mold sub assemblies. 

Una vez realizados esos pasos vamos a elegir la carpeta de destino. Ver Imagen 42. 

 

Imagen 42 Mold setup wizzard de Cimatron. 

 

Para el diseño del molde lo primero que hay que determinar es el lay out o distribución del 

molde. Para ello vamos a crear un sketch en el primer plano con los puntos donde será 

agregada cada pieza (el molde será de 4 cavidades y de 9 placas). Este molde tendrá ademas 
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de la cavidad y corazón, un slide (carro), por lo que vamos a acomodar las piezas para ello. 

(Imagen 43). 

 

Imagen 43 Lay out (distribución). 

 

Utilizando la herramienta lay out ucs seleccionamos los puntos y hacemos click una vez con 

el scroll, y le damos aceptar (Imagen 44). 

 

Imagen 44 Ucs para las piezas de trabajo. 

 

5. Agregar las piezas de trabajo 

Utilizando la herramienta Load Work Part seleccionamos el UCS creado anteriormente 

(Imagen 45). 

En este punto se coloca el valor de contracción del material. El valor colocado depende del 

porcentaje de contracción del material que podemos encontrar en la hoja técnica del 
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proveedor en un valor de 1.000, para un valor de contracción de 1% la contracción será de 

1.01 (Imagen 46). 

 

Imagen 45 Agregar las piezas de trabajo. 

 

Imagen 46 Piezas de trabajo agregadas. 

 

Una vez agregadas las piezas el paso posterior es la creación de la Parting Line o línea de 

partición la cual nos servirá para distribuir las superficies de la pieza asignadas a cavidad y 

corazón en las placas. Para ello activaremos una pieza y utilizaremos la herramienta quick 

Split. 
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Imagen 47 Particiones de la pieza. 

Para comprobar que estas caras estén correctamente asignadas utilizaremos la herramienta 

quick Split y simularemos el movimiento (Imagen 48). 

 

Imagen 48 Simulación de desmoldeo de la pieza con las particiones. 

 

Como siguiente paso crearemos el Parting Face o superficies de partición. Para ello 

crearemos un sketch entre las superficies de cavidad y corazón y crearemos una superficie 

con la herramienta bounded (Imagen 49). 
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Imagen 49 Parting faces (superficies de partición) paso  uno 

 

Con ayuda de una composite y la herramienta sweept face crearemos la parting surface para 

el slide. Para ello colocaremos la composite en todo el contorno de la superficie asignada al 

slider posteriormente activamos la opción sweept face y le asignamos la dirección de 

desmoldeo. Ver Imagen 50. 

 

Imagen 50 Superficies de partición. 

 

Ahora asignaremos estas nuevas superficies a la cavidad, el corazón y el slide, para ello 

utilizaremos nuevamente la herramienta quick split y la opción parting atributes 

seleccionaremos la superficie nueva y hacemos click con el scroll una vez, a continuación 

esta se verá de color verde; hacemos click en la opción manual attachmen y seleccionamos 

las superficies de cavidad y corazón. Ver Imagen 51 e Imagen 52. 
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Imagen 51 Atributos de las nuevas superficies de partición. 

 

 

Imagen 52 Superficies agregadas a las particiones. 

 

Repetimos este proceso para el slider. Ver Imagen 53. 

 

Imagen 53 Particiones de slider. 

 

Ahora ya podemos cortar la cavidad y corazón para luego agregar los accesorios. 
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Imagen 54 Pieza lista para el molde 

 

Primero agregaremos el porta moldes de hassco, para ello activamos el ensamble y con la 

herramienta mold base y seleccionaremos un molde de 9 placas de 156 x 156 (Imagen 55).  

 

Imagen 55 Porta moldes. 

Ajustamos las medidas y le damos clic en finalizar. 

 

Imagen 56 Dimensiones del porta moldes. 

 

Para cortar las superficies en las placas primero activamos la placa k20 hacemos un sketch 

rectangular sobre él y le agregamos medidas. 



 

64 

 

Imagen 57 Cortar las superficies. 

 

Ahora utilizamos la herramienta divide by contour. 

 

Imagen 58 División de contorno. 

Seleccionamos la placa k20 hacemosclick con el scroll, seleccionamos el sketch y hacemos 

un click con el scroll y agregamos 20 mm de profundidad (Imagen 59). 

 

Imagen 59 Preparación para la herramienta cut active. 
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Ahora con la herramienta cut active seleccionamos la placa k20 como el sólido a cortar 

(Imagen 60). 

 

Imagen 60 Herramienta cut active. 

 

Seleccionamos las superficies de partición como las caras a cortar en el sólido seleccionado 

(placa k20), dejamos la opción cut active y hacemos clic en aceptar. Ver Imagen 61. 

 

Imagen 61 Corte de piezas en la placa k20. 

Ocultamos la pieza de trabajo para asegurar que fue cortada correctamente. 

 

Imagen 62 Piezas agregadas correctamente al porta moldes. 

 

Hacemos este mismo procedimiento para la placa k20 (cavidad)  
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Ahora ya está listo el molde para agregarle los accesorios como soportes pilares, bebederos, 

botadores, recuperadores guías y bujes, etc. 

 

4.2 Simulación final del molde pelvis nas. 

A continuación, se presenta la simulación final de moldflow para el molde pelvis nas, esta 

última simulación se elaboró a partir del molde terminado y se realizó con un análisis de 

refrigeración, llenado, compactación, deformación. En la Imagen 63,Imagen 64 e Imagen 65 se 

presenta dicha simulación con algunos de sus resultados. 

 

Imagen 63 Pelvis NAS análisis final, refrigeración, llenado, compactación, deformación. 

 

 

Imagen 64 Tiempo de llenado pelvis nas. 
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Imagen 65 Temperatura de refrigerante. 

 

4.3 Diseño de electrodos para el molde manifould. 

A continuación, se presenta los diseños 3D de los electrodos realizados para el molde 

manifould (ver Imagen 66), los electrodos maquinados (ver Imagen 67) y la erosión del molde 

con estos electrodos(ver Imagen 68). 

 

Imagen 66 Modelos 3D de los electrodos del molde manifolud. 



 

68 

 

Imagen 67 electrodos maquinados. 

 

Imagen 68 erosión del corazón del molde manifould 

4.4 Diseños 2d de ring conector. 

A continuación, se presentan algunos de los diseños 2D de los accesorios para el molde ring 

conector, estos 2D forman parte del ensamble para el slide, los cuales son el slide (Imagen 

69), el bloco encosto (Imagen 70), las correderas (Imagen 71), el inserto formador (Imagen 72) 

y la sufridera (Imagen 73). 
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Imagen 69 Carro 2D conector. 

 

Imagen 70 Bloco encosto 2D 
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Imagen 71 Corredera 2D 
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Imagen 72 Inserto carro 2D. 
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Imagen 73 Sufriera 2D.  
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4.5 DFM para el molde plug female. 

A continuación, se presenta el DFM elaborado para la pieza plug, este contiene la portada, 

el part information and tooling concept, el lay out mold base, el parting line, el draft angle 

analisis y el moldflow analisis. Dichas diapositivas son mostradas en las imágenes 74 – 79. 

 

Imagen 74 Portada dfm plug female 

 

Imagen 75 Tool Concept DFM Plug Female 

 

 

Imagen 76 Layout DFM Plug Female 
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Imagen 77 Parting line dfm plug female. 

 

 

Imagen 78 Draft angle analysis dfm plug female 

 

 

Imagen 79 Shrinkage dfm plug female 
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4.6 Evidencias de maquinados. 

A continuación, se presentan algunos de los maquinados para los moldes pelvis nas y ring 

conector, en la Imagen 80 se muestra los maquinados de la cavidad (lado izquierdo) y el 

corazón (lado derecho) del molde pelvis nas y en la Imagen 81 se muestra los maquinados de la 

cavidad (lado derecho) y del corazón (lado izquierdo). 

 

Imagen 80 Cavidad y corazon pelivs nas. 

 

Imagen 81 Cavidad y corazón conector manifould.  
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4.7 Pruebas aprobadas de las piezas plásticas. 

A continuación, se presentan las piezas finales obtenidas de las inyecciones de los moldes 

diseñados con el manual elaborado durante la residencia. Estas piezas cumplieron con su 

control dimensional, fueron aprobadas y aceptadas como finales. La obtención de dichas 

piezas da validez a la funcionalidad del molde y a su vez esto le da validez al manual de 

diseño. En la Imagen 82 se muestra la pieza final del molde manifould, en Imagen 83 la se 

muestra la pieza final del molde ring conector y en la Imagen 84 se muestra la pieza final del 

molde pelvis nas. 

 

Imagen 82 Pieza final del molde manifould. 

 

Imagen 83 Pieza final del molde ring conector. 

 

Imagen 84 Pieza final aprobada del molde pelvis nas.  
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CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos, evidenciados del diseño y fabricación de algunos moldes del proyecto 

genitalita de Laerdal y Alcansa se demuestra que la implementación de un manual dentro de la 

empresa en el que puedas aprender no solo a diseñar un molde sino también a tener un orden de 

cómo hacer y guardar los archivos que comprende el proceso de fabricación de un molde desde su 

aprobación hasta su diseño. Este manual sirvió como apoyo para aprender a diseñar moldes de 

inyección de plástico. 

La utilización de un DFM apoyado de un DFA ha mostrado ser una herramienta útil en el comienzo 

del diseño de un molde, ya que con esto se le presenta al cliente un preliminar de lo que podría ser 

el molde para la pieza en cuestión, además mostrar algunas posibles modificaciones a la pieza que 

puedan generar menores costes de producción y de esta manera convencer al cliente de aprobar el 

diseño del molde, además sirve para plantear el diseño del molde y con ello determinar los procesos 

de manufactura que ha de llevar. 

Hacer diseños 2D lo más detallados posible que respeten las normas ANSI, que sean fáciles de leer 

y de interpretar para el operario es una manera de reducir tiempo en la fabricación de los accesorios 

de los moldes al evitar errores al hacer que el operario calcule o haga alguna operación por intuición, 

en otras palabras, es preferible tener todas las medidas importantes visibles y no generar. 

Implementar una organización, nomenclatura y depuración de archivos en los ordenadores en la 

empresa fue una acción que presento buenos resultados a muy corto plazo ya que con esto se evitó 

la repetición de archivos, lo que resulta en un ordenador más veloz y se ahorra tiempo de búsqueda 

del archivo correcto a una búsqueda con la nomenclatura establecida, algo que antes podía llevar 

horas que implicaban tiempo muerto y una menor eficiencia. 

La utilización de softwares especializados para el diseño de moldes de inyección de plásticos es de 

gran ayuda ya que estos permiten tener un entorno visual en la distribución del molde y la creación 

de sus diferentes sistemas, además permiten simular previamente los resultados que se obtendrán 

con ese molde permitiendo así detectar errores antes de la fabricación y corregirlos en poco tiempo. 

De esta manera el diseño se vuelve más sencillo y rápido que diseñar a papel y lápiz, permitiendo 

así poder hacer más diseños, diseños de mayor calidad y precisión e incrementar las ganancias. 
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Trabajar con cada una de las maquinas, etapas y procesos de fabricación de un molde fue la mejor 

manera de conocer la maquinaria existente en la planta, así como la capacidad de cada una de ellas, 

esto algo de vital importancia para diseñar moldes que puedan fabricarse dentro de la planta y que 

sean lo más fácil posible de fabricar para el operario, más baratos y en menor tiempo, en otras 

palabras, hacer más eficiente el diseño. 
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ANEXOS 

1 Capacidad de maquinaria. 
Tabla 17 Capacidad de maquinaría. 

 MARCA No. DE EJES DIMENSIONES DE TRABAJO 

CNC 

 

CHALLENGER V760 3 150 X 610 X 60 mm 

 

HAAS VF-1 3 508 x 406 x 508 mm 

EDM 

 

aristech LS-450 3 

1200 x 700 x 400 mm 

Capacidad de tina: 360 L 

 

 

CHMER 3 
1450 x 50 x 550 mm 

Capacidad de tina: 1300 LT 
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2 Requisición de materiales 

 

Esto se realiza a partir de los diseños 2D y el BOM 

Criterios: 

Utilizar medidas estándar. 

Los sobre materiales deben ser en función de los procesos que llevara. 

Comprar únicamente los componentes que no se vayan a fabricar en la planta. 

 

imagen 85 Ejemplo de lista de materiales. 

  

M19 COMPRESION BOARD
LISTA DE MATERIALES

No. Qty. Standard Number Sub Category Visible Part Size Material Vendedor Estatus
1 1 K10/246x296x27/1.1730 PLACA 1 296.0 X 296.0 X 27.0 1.173 HASCO STOK STOK

2 1 K20/246x296x56/1.1730 PLACA 2 296.0 X 246.0 X 46.0 1.173 HASCO STOK PEDIDO

3 1 K20/246x296x56/1.1730 PLACA 3 296.0 X 246.0 X 56.0 1.173 HASCO STOK PEDIR

5 1 K40/246x296x56/1.1730 CALSO 296.0 X 43.0 X 56.0 1.173 HASCO PEDIDO FALTA

6 1 K40/246x296x56/1.1730 CALSO 296.0 X 43.0 X 56.0 1.173 HASCO PEDIDO

7 1 K60/246x296x12/1.1730 PLACA 7 296.0 X 158.0 X 12.0 1.173 HASCO STOK

8 1 K70/246x296x17/1.1730 PLACA 8 296.0 X 158.0 X 17.0 1.173 HASCO STOK

9 1 K11/246x296x27/1.1730 PLACA 9 296.0 X 296.0 X 27.0 1.173 HASCO STOK

16 1 Z 00 / 46 / 22 x 65 GUIA PRINCIPAL 35.0 X 120.0 X 35.0 1.0401 HASCO PEDIR

016 A 3 Z 00 / 46 / 24 x 65 GUIA PRINCIPAL 35.0 X 120.0 X 35.0 1.0401 HASCO PEDIR

23 4 Z 03 / 27 / 18 X 55 GUIA DE BOTADO 31.0 X 31.0 X 82.0 1.0401 HASCO PEDIR

25 1 Z 10/ 46/22 BUJE GUIA PRINCIPAL 35.0 X 55.0 X 35.0 2.0975 HASCO PEDIR

26 3 Z 10/ 46/24 BUJE GUIA PRINCIPAL 35.0 X 55.0 X 35.0 2.0975 HASCO PEDIR

27 4 Z 20 / 30 X 100 CENTRADOR 30.0 X 30.0 X 100.0 DIN 16759 Case hardening steelHASCO PEDIR

29 4 Z 10/ 17/18 BUJE GUIA DE BOTADO 31.0 X 26.0 X 31.0  HASCO PEDIR

30 4 Z 40 / 12 x 125 RECUPERADOR 18.0 X 18.0 X 116.0 1.2516 HASCO PEDIR

32 1 K 100 / 100 x 8 ARILLO CENTRADOR 100.0 X 100.0 X 8.0 1.173 HASCO PEDIR

33 1 Z 51 / 18 x 56 / 3.5 / 15.5 INYECTOR 38.0 X 62.0 X 38.0 1.2826 HASCO PEDIR

300 4 Z 40 / 3 x 125 BOTADORES 6.0 X 6.0 X 114.0 1.2516 HASCO PEDIR

301 8 Z 40 / 4 x 125 BOTADORES 8.0 X 8.0 X 116.0 1.2516 HASCO PEDIR

302 8 Z 40 / 3 x 125 BOTADORES 6.0 X 6.0 X 116.0 1.2516 HASCO PEDIR

350 6 1/8 NPT NIPPLES 12.0 X 13.0 X 24.0 2.0401 HASCO PEDIR

410 14 Z 55 / 18 x 3 ARANDELAS DE TOPO 18.0 X 18.0 X 3.0 1.0711 HASCO PEDIR

C033 1 Ø4 X 14 PERNO DOWEL 4.0 X 4.0 X 14.0  HASCO PEDIR

T001 4 M12 X 30 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 18.0 X 42.0 X 18.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T008 4 M8 X 18 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 13.0 X 26.0 X 13.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T009 4 M12 X 120 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 18.0 X 132.0 X 18.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T012 4 M8 X 30 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 13.0 X 38.0 X 13.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T032 4 M5 X 16 TORNILLO DE CABEZA PLANA 10.0 X 16.0 X 10.0 DIN 7991 - 8.8 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T050 2 M8 X 20 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 13.0 X 28.0 X 13.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T410 4 M4 X 8 TORNILLO DE CABEZA PLANA 8.0 X 8.0 X 8.0 DIN 7991 - 8.8 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T411 10 M4 X 8 TORNILLO DE CABEZA PLANA 8.0 X 8.0 X 8.0 DIN 7991 - 8.8 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T450 2 M4 X 30 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 7.0 X 34.0 X 7.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR

T008 A2 M8 X 18 TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA 13.0 X 26.0 X 13.0 10.9 TORNILLEROS UNIDOS PEDIR
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