
CAPÍTULO 4. 

 

Consideraciones Teóricas para el Diseño de Moldes. 

 

El proceso de diseño para moldes de inyección es complejo y existen varios 

puntos que se deben de tomar en cuenta cuando se desea realizar un diseño 

completamente nuevo a partir de ya sean los dibujos de una pieza o un modelo físico de la 

pieza que se desea moldear. Varios autores recomiendan que el diseñador esté al tanto de 

los siguientes puntos antes de comenzar el proceso de diseño [1], [2], [4]: 

 

- Características de moldeo del material a utilizar.  

- Cuantas piezas serán moldeadas. 

- Cual será el ciclo de moldeo 

- Como será utilizado el producto moldeado. 

- Tolerancias de ensamble de ser necesarias.  

- Datos de contracción. 

- Ángulos de salida 

- Tipo de sistema de canales (canales fríos, canales calientes). 

- Tipo de molde que se usará (2 placas, 3 placas). 

- Localización de puntos de inyección. 

- Acabados superficiales 

- Número de cavidades 

- Características de la máquina con la que se cuenta. 

- Tipo de sistema de expulsión. 
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Una vez que se cuenta con todos estos datos es posible el comenzar con el 

proceso de diseño del molde. A lo largo de éste capítulo se tratarán los puntos más 

importantes para el diseño de moldes. 

 

4.1. Funciones del molde de inyección y ciclo de moldeo. 

 

 Para poder diseñar correctamente un molde es necesario conocer primeramente las 

funciones, partes de un molde y el ciclo de moldeo. 

 

 El ciclo de moldeo está conformado por las siguientes fases: 

 

- Fase I inyección.- el material derretido es inyectado en el molde cerrado, el 

cual es comprimido por las altas fuerzas ejercidas por la unidad de cierre, de 

esta forma el material fundido no puede salir de la cavidad. El plástico fundido 

es inyectado desde la unidad de plastificación, hasta la cavidad de moldeo por 

la acción de un tornillo recíproco.  

- Fase II presión mantenida.-  durante esta fase la presión del plástico fundido  

se mantiene para compensar las contracciones sufridas con el enfriamiento.  

- Fase III expulsión.- cuando el material se ha solidificado, la unidad de 

inyección se separa del molde. El molde permanece cerrado hasta que la pieza 

moldeada tiene la temperatura adecuada para ser expulsada. 
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En cada una de estas fases en necesario el tomar en cuanta varios factores para 

que el moldeo se lleve a cabo con éxito. Los factores más importante se mencionan a 

continuación. Durante la Fase I  de moldeo es necesario que la fuerza dentro de la cavidad 

producida por la presión de inyección sea menor a la fuerza de cierre.  

 

Fmax= AmaxPiny<Fcierre         (4.1)

 donde:  

  Amax= es el área proyectada de la cavidad  

  Piny= presión dentro de la cavidad 

  Fcierre= fuerza de cierre entre las dos mitades del molde. 

 

La estimación correcta de la presión dentro de la cavidad, solo puede ser estimada 

con la colocación de trasductores de presión dentro de ésta, o modelando el flujo del 

plástico dentro de la cavidad con software especializado. Es por eso que para el proceso 

de diseño se recomienda usar la siguiente regla empírica para las presiones dentro de la 

cavidad [1]:  

 

- Asumir una presión de 7.75kg/mm2  para productos de pared delgada. 

- Asumir una presión de 3.1 a 4.6kg/mm2 para productos técnicos 

 

Con el uso de estos datos es posible calcular la fuerza máxima y así poder 

determinar factores importantes como: 
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- Área máxima de cierre de los moldes. 

- Número de cavidades del molde. Ya que, entre mayor sea el número de 

cavidades, mayor será el área proyectada y por lo tanto mayor la presión 

dentro de la cavidad y la fuerza de cierre requerida. 

 

Como se puede apreciar estos datos determinan: 

 

- Dimensiones de las placas de cavidad y corazón del molde 

- Características de la máquina (sino se cuenta con una) 

- Número de piezas que se pueden moldear en un ciclo.  

 

Durante la fase II es necesario considerar: 

 

- Correcto enfriamiento de la pieza dentro de la cavidad. 

- Mantenimiento de la presión de inyección. 

 

Durante la fase III, es necesario asegurarse que la expulsión de la pieza se lleve a 

cabo sin producir daños tanto a la pieza como al molde. Los cálculos para el diseño de los 

elementos de expulsión debe de hacerse tomando en cuenta la fuerza máxima de 

expulsión  que la máquina es capaz de proporcionar Femax. 
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4.2. Partes del molde de inyección. 

 

Para poder diseñar un molde es necesario conocer las partes que lo conforman, las 

funciones de cada una de estas partes y como se clasifican según su funcionamiento o tipo 

de piezas que se moldean en ellos. 

 

 Para la producción de piezas en un solo ciclo de moldeo, se necesita que el molde 

contenga una o varias cavidades. La tarea básica del molde es el acomodar y distribuir el 

plástico fundido en las cavidades, enfriarlo solidificarlo y finalmente expulsar el plástico 

moldeado. Estas tareas son realizadas por los siguientes sistemas: 

 

- Sistema de  canales y de colada.  

- Sistema de cavidades y ventilación. 

- Sistema de trasferencia de calor.  

- Sistema de expulsión. 

- Sistema de localización y alineación. 

- Sistema de montaje y placas.  

- Sistema de acomodación de fuerzas. 

- Sistema de transmisión de movimiento. 

 

En la figura 4.1 se muestran los sistemas principales del molde y en la figura 4.2 la 

designación de las partes de acuerdo a ISTA (Asociación Internacional de Herramentales 

Especiales, por sus siglas en inglés).  
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Figura 4.1 Sistemas principales de un molde de inyección. 

        1.

 

        6.

 Resorte de compresión
2. Vástago de expulsión
3.Placa de cierre movible
4. Placa de expulsión y placa de retención
5. Perno expulsor

 Expulsor central de colada
7. Placa soporte
8. Buje recto
9. Placa de sujeción de la cavidad.
10. Perno guía 
11. Buje
12. Línea de partición
13. Placa de sujeción de la cavidad.
14. Placa de cierre estacionaria.
15. Conexión para línea de enfriamiento
16. Anillo localizador.
17. Buje de colada
18. Inserto de cavidad
19. Línea de enfriamiento
20. Inserto de cavidad
21. Pilar de soporte.

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.2 Partes de un molde de inyección 
 
 
 

La complejidad en el diseño de un molde dependerá directamente de la 

complejidad de la pieza a moldear, de la cantidad que se desea moldear en un solo ciclo, 
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del sistema de expulsión de la pieza etc. En la tabla 4.1 se pueden observar las 

diferentes versiones de diseño de un molde dependiendo los puntos anteriores. En la tabla 

4.2 se muestra la designación de los moldes de acuerdo a sus funciones y en la tabla 4.3 

de acuerdo el sistema de expulsión. 

Tabla 4.1 
Distinción de moldes 

Distinción de acuerdo a Factores de influencia Versión Diseño Designación del Molde.

Numero de líneas de partición 

Geometría de la pieza             
Numero de cavidades                    
Tipo de puntos de inyección         
Principio de expulsión

Molde de dos placas           Molde 
de tres placas                   Molde 
de dos líneas de partición             

Molde Estándar                            
Molde diseñado para cortar la pieza       
Molde de varias placas                  

Sistema de expulsión

Forma de la pieza               
Material a moldear         
Parámetros del proceso       
Tamaño del lote                        
Posición del la pieza relativa a       
la línea de partición

Acciones laterales                     
Cavidad dividida                           
Mecanismo de destornillado          
Placa de desmontaje       

Molde de accionamiento lateral              
Molde de  cavidad dividida                    
Molde   de destornillado              
Molde de desmontaje       

Sistema de trasferencia de calor
Maquina de inyección               
Tiempo del ciclo           Material 
a moldear     

Bebedero caliente               
Canales aislados

Molde de canales calientes                     
Molde de canales aislados

Transmisión de fuerzas

Rigidez del molde              
Geometría de la pieza            
Presión de inyección                   
Material a inyectar

Molde Estándar                           
Molde de cavidad dividida.              

[2] 
 

Tabla 4.2 
Criterios de clasificación de moldes 

 
Clasificación Criterio de clasificación

1. Molde estándar
Diseño mas sencillo; con una línea de partición; dirección de 
apertura única, desmolde o expulsión por gravedad, con pernos 
expulsores o manguitos

2. Molde de 
accionamiento 
lateral

Una línea de partición; movimiento de apertura en dirección 
longitudinal y transversal actuada por pernos leva. 

3. Molde de placa 
de desmontaje Similar a 1 pero con placa de desmontaje

4. Molde diseñado 
para cortar la pieza

Similar a 1 pero la separación de los canales y del la pieza se 
realiza con una placa de corte de moviendo transversal

5. Molde de 
cavidad dividida

Una línea de partición; moviendo de apertura longitudinal y 
transversal; las dos partes de la cavidad se mueven en planos 
inclinados y resisten fuerzas laterales. 

6. Molde de 
destornillado Movimiento rotaciones automático para desmoldeo

7. Molde diseñado 
para rasgar  la 
pieza

 Dos líneas de partición para desmoldar los canales y la pieza a 
vez que han sido separados; Movimiento de apertura en una 
dirección en dos fases. 

8. Molde de placas 
múltiples Placas de cavidades apiladas con varias líneas de partición

9. Molde de 
canales aislados

Dos líneas de partición, sistema de canales no convencional con 
secciones transversales grandes que permiten la formación de un 
corazón fundido, aislado por una capa de material sólido.

10. Molde de 
canales calientes Los canales permanecen calientes por un sistema eléctrico

 

 

 

 

 

 
  un

 
 
 
 
 
 

[2] 
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Tabla 4.3 
Clasificación de moldes 
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Tabla 4.3 continuación 
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Es tarea del diseñador, elegir el tipo de molde que mejor cumpla con los 

requerimientos que la pieza a moldear requiere. 

 

4.3. Diseño de puntos de inyección. 

 

4.3.1.  Inyección directa. 

 

Éste tipo es uno de los más simples y antiguos. Es de sección transversal circular, 

larga y ligeramente afilada. La sección circular más grande va en la cavidad. La 

geometría de éste tipo de punto de inyección depende de la ubicación de éste con respecto 

a la pieza y sigue las siguientes reglas generales ilustradas en la figura.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Orificio de colada de inyección directa 

 
Entre otros aspectos a considerar se puede mencionar que si el punto de inyección 

es muy largo, hay que poner atención y cuidado en el ángulo sé salida. Las propiedades 

de extracción dependen mucho del acabado superficial, se debe evitar cualquier acabado 

aplicado perpendicularmente a la extracción. Como regla se debe pulir la superficie que 
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rodea al punto de inyección.  En la base debe estar redondeada en su perímetro, es 

decir, se deben evitar equinas rectas.  

 

4.3.2 Tipo submarino 

 

Éste tipo primeramente es usado en moldes de cavidades múltiples para la 

producción de piezas pequeñas que pueden ser inyectadas lateralmente. La pieza y el 

canal están en una misma mitad del molde, el canal está situado muy cerca de la cavidad 

donde adquiere una geometría angulada. Termina en una punta afilada la cual se conecta 

directamente a la cavidad. Comúnmente se tienen dos opciones de diseño las cuales se 

muestran a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.4 Diseño de punto     Figura 4.5 Diseño de punto 
             submarino en punto            submarino en elipse 

 

 

En el primer caso el contacto con la cavidad es puntual, y en el segundo caso es en 

forma elíptica. Para fines de extracción la pieza y el canal deben permanecer en la mitad 
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movible del molde. El sistema opera sin problemas si se utilizan plásticos dúctiles. Con 

materiales frágiles se corre el riesgo de una ruptura del remanente del punto de inyección. 

Por la misma razón el aconsejable diseñar los canales un tanto robustos para que éste 

permanezca caliente y por tanto más flexible a la hora de la extracción. 

 

4.3.3. Tipo moldeo sin canal 

 

Para éste tipo la nariz de la máquina se extiende hasta la pieza. El material es 

inyectado a través de un punto de inyección maquinado en la mitad estacionaria del 

molde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Inyección sin canal. 

 
La cara de la nariz es de hecho parte de la superficie de la cavidad. Esto produce 

marcas pronunciadas en las piezas. Por esto se debe diseñar la nariz lo más pequeña 

posible. Es buena práctica no exceder un diámetro de 6 a 12 mm[4]. Como la nariz está 

en contacto con la mitad del molde fría, éste método es recomendado para piezas con 
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paredes delgadas y de ciclos de inyección rápidos ya que de lo contrario la nariz puede 

enfriarse y solidificarse. La secuencia no debe ser menor a tres piezas por minuto. La 

siguiente figura muestra varios diseños aún usados hoy día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Distintos tipos de narices para inyección sin canal 
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Los diseños 1 y 4 dejan las marcas más pequeñas. Los diseños 2 y 7 son 

recomendados para inyectar materiales suaves [2]. 

 

4.4. Sistema de ventilación. 

 

 La teoría de ventilación o expulsión de aire de la cavidad de un molde es simple. 

El aire dentro de la cavidad debe de escapar de manera que el plástico fundido que entra a 

alta presión y temperatura, llene todo el espacio de la cavidad. Es por eso que deben 

colocarse respiraderos, los cuales son espacios entre dos superficies, por los cuales el aire 

puede escapar. 

 

 Los respiraderos son colocados en un molde para evitar [1], [2]: 

 

- Llenado incompleto de la cavidad. 

- Quemadura y degradación del plástico moldeado a causa del aumento de 

temperatura del aire atrapado en la cavidad. 

- Corrosión y abrasión del molde a causa del material plástico quemado por el 

aire caliente atrapado en la cavidad.  

 

La ventilación de una molde se puede realizar por medio de [1]: 

- Ranuras y canales de respiración.  

- Pernos de ventilación.  

- Ventiladores naturales (línea de partición pernos expulsores) 
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Existen algunas reglas que deben de seguirse para diseñar respiraderos 

correctamente, y son [1]: 

 

1. Proveer respiraderos tan grandes como sea posible de acuerdo al 

plástico y presión de inyección, de forma que permitan el escape del 

aire con la menor resistencia, pero que no permitan que el plástico 

fundido entre a través de ellos. 

2. Colocar los respiraderos al final del recorrido del fluido plástico (fondo 

de la cavidad, esquinas). Si el flujo origina en dos o más lugares, o si se 

separa y une para formar linear de unión, los respiraderos deben de 

colocarse en estos sitios. 

 

Algunos autores coinciden al afirmar que  la mayoría de las veces no es necesario 

el  diseñar sistemas de ventilación complicados (ranuras y pernos de ventilación), ya que 

el aire en la cavidad de un molde tiene varias posibilidades para escapar por los pernos 

de expulsión y por la línea de partición, siempre y cuando estos elementos tengan la 

rugosidad adecuada. Se recomienda [1].: 

 

- El planear la rectificar de la línea de partición con una piedra de grano 240. 

- El rectificado debe realizarse perpendicular a la línea de partición. 

- Al usar los pernos de expulsión como ventilación el diámetro del perno debe 

de ser entre 0.02 y 0.05 mm menor que el diámetro del barreno que lo 

contiene. 
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4.5. Diseño mecánico de moldes de inyección. 

 

4.5.1 Deformación del molde. 

 

Es evidente que cualquier deformación del molde afecta la geometría de la pieza 

final así como la contracción de la misma en la etapa de enfriamiento. Las deformaciones 

en un molde tienen efecto en la pieza final así como en la función y desempeño del 

mismo molde. 

 

Por esto la rigidez de un molde determina la calidad del proceso y del producto. 

En general todos los componentes de un molde le proporcionan a esté rigidez. Como los 

componentes de un molde son en su mayoría cuerpos robustos, se deben considerar tanto 

esfuerzos de flexión como de cortante. También debe tomarse en cuenta que un molde 

debe diseñarse con una deformación permisible tan pequeña que a veces los esfuerzos en 

el molde no son tomados en cuenta. 

 

4.5.2 Análisis y evaluación de fuerzas y deformaciones. 

 

Consideraciones. 

-  Un molde debe diseñarse en base a su deformación permisible. 

- Al ser deformaciones muy pequeñas un análisis estático es suficiente. 

- Para geometrias complicadas se puede usar un método de análisis de elementos 

finitos. 
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- Al trabajar siempre en la zona elástica del material se puede crear un sistema de 

resortes equivalente para calcular toda la deformación. 

 

4.5.3. Evaluando las fuerzas. 

 

Las fuerzas existentes son: 

- Fuerzas de cerrado 

- Fuerzas debido a la presión interna en el molde. 

- Fuerzas de extracción. 

 

             P= Presión de la cavidad 

         CS= Característica de resorte de la  

         unidad de cierre 

         CW, CW2 = Característica de resorte 

         del molde. 

         CS = f(CS’, Cw1)   

Figura 4.8 Fuerzas existentes en un molde 

 

Hay que distinguir entre las fuerzas paralelas a la dirección del movimiento del 

molde y las perpendiculares a esta. Las fuerzas paralelas a la dirección de la acción del 

molde son causadas por la unidad de cierre y comprimen al molde. Por otro lado la fuerza 

causada por la presión interna compensa en cierto grado a las fuerzas de compresión. 
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El resultado de estas fuerzas es un cambio en las dimensiones en dirección 

transversal a la línea de partición. 

 

4.5.4. Bases para describir la deformación. 

 

El molde puede ser visualizado como un eslabón en el sistema cerrado de la 

unidad de cierre. Las deformaciones como se ha visto, dependen la fuerza de compresión 

y de presión y debemos indagar primero que elementos se cargan más y que elementos se 

alivian con la fuerza causada por la presión. 

 

Considerando la ilustración anterior, se puede pensar que si los elementos con 

coeficientes de restitución Cw1 y Cs’  son esforzados primeramente por la unidad cierre, 

entonces también habrá fuerzas de reacción del molde. Así existirá una deformación 

uniforme lineal del equipo. Mientras tanto el molde que tiene un coeficiente de restitución 

Cw2 y que fue esforzado primeramente por las fuerzas de compresión se alivia en cierto 

grado por la fuerza de la presión del material inyectado. Asumiendo que el molde está 

cerrado se puede decir que la elongación de la unidad de cierre Ls  y el decremento por 

compresión de la cavidad ∆Lw son iguales [2]: 

           (4.2) C=∆ LF ∆

           (4.3) Ws ∆
=

∆

           (4.4) 
spA +∆=
ss C

F
C
F

Wm FF ∆

           (4.5) sCpA =m
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Como se puede ver la deformación en la dirección de la acción del molde no 

solo depende de la rigidez del molde sino también de la rigidez de la unidad de cierre. 

 

4.5.5. Método de superposición. 

 

Un molde completo o una parte de éste está compuesto de partes que soportan 

diferentes cargas.  Por esta razón es práctico diseccionar el molde y analizar de esta forma 

su comportamiento elástico para calcular todas las deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Casos de carga para método de superposición 

 

4.5.6 Sistemas de resortes equivalente. 

 

Todos los componentes de un molde pueden ser considerados como resortes de diferente 

coeficientes de restitución o diferente rigidez.  De esta forma también es posible aplicar el 

método de superposición en un sistema de resortes equivalente. 
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Figura 4.10. Sistema de resortes equivalentes. 

 
Si se observa  la ecuación que describe el comportamiento de un resorte 

          (4.6) Ff =→
C

CfF =

 

Y la reacción de un plato la flexión o al corte, entonces la deformación total viene 

dada por [2]: 

 

           (4.7) f
8234

+=
Es

Lp
Es

Lp DD 66.212 2

3

4

        Flexión       Cortante 

           (4.8)  += pf
8 
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L
Es

L

D
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4

 

El término entre corchetes de la última ecuación, representa un coeficiente de 

restitución. 
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4.5.7 Calculo del grosor de pared de las cavidades y su deformación. 

 

Todas las geometrias se resumen en geometrias básicas para facilitar los cálculos. 

Básicamente existen dos tipos: Cavidades circulares y corazones, y, cavidades y 

corazones con caras planas como fronteras. 

 

Si los casos de carga son analizados, las causas de las deformaciones pueden ser 

reducidas a unos cuantos casos. Más adelante se muestran varios diagramas para distintos 

casos de carga. Tomando como parámetro la deformación permisible es fácil obtener el 

grosor de pared usando dichos diagramas. Se deben calcular las deformaciones para los 

distintos casos de superposición y el grosor de pared debe escogerse como el que cause la 

menor deformación. 

 

4.5.8. Gráfica para calcular las dimensiones de una cavidad circular 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Caso de carga para cavidad circular. 
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La expansión elástica de una cavidad circular como la mostrada, puede ser 

calculada a partir del siguiente diagrama para el caso de carga I. 

 
            
 
 

      (4.9) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Gráfica para calcular dimensiones de 
una cavidad circular. Caso de carga 1. 

[2] 
 

La expansión elástica para el caso de carga II se calcula a partir de la siguiente 

relación y diagrama. 

 

 

 



82 
 (4.10)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Gráfica para determinar las dimensiones de una  
cavidad circular. Caso de carga 2. 

[2] 
 
4.5.9. Gráfica para calcular las dimensiones de una cavidad no circular. 

 

Si las fronteras de la cavidad son caras planas se presentan los siguientes casos de 

carga. 

 

 

 

 

 
Figura 4.14. Casos de carga para cavidades  

de cara plana. 
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Figura 4.15 a Gráfica para calcular el espesor de pared. 
[2] 
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Figura 4.15 b Gráfica para calcular el espesor de un plato rectangular. 
 [2]. 

 

4.5.10. Gráficas para calcular las dimensiones de los platos del molde. 

 

La deflexión de la placa estacionaria es determinada asumiendo el caso de una 

placa con las esquinas completamente restringidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15c Gráfica para calcular el espesor de un plato circular.  
[2] 
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4.6. Sistema de Expulsión. 

 

 El sistema de expulsión en el molde es el encargado de remover la pieza moldeada 

una vez que esta se ha solidificado.  

 

 El sistema de expulsión es normalmente de tipo mecánico, utilizando la carrera de 

apertura de la máquina de inyección. Cuando esto no es posible se utilizan sistemas extras 

de tipo neumático o hidráulico. 

 

 Las partes básicas de un sistema de expulsión son las siguientes y se muestran en 

la figura 4.16 a y b. 

 

- Placa de expulsión  

- Placa de retención 

- Pernos de expulsión 

- Perno expulsor de la máquina 

- Placa guía 

 

El sistema de expulsión es normalmente colocado en la parte movible del molde. 

La apertura del molde permite que los pernos expulsores empujen a la pieza en dirección 

perpendicular a la línea de partición, liberando de esta forma a la pieza de los corazones. 

Para que se pueda utilizar éste sistema, es necesario que la pieza moldeada permanezca en 

el lado movible del molde  
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(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) 
 

Figura 4.16 a, b. Sistemas de expulsión. 
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Al diseñar el sistema de expulsión existen varios puntos que deben de ser 

tomados en cuenta y estos son [1]:  

 

- Carrera de apertura y de expulsión. 

- Fuerza de expulsión de la máquina, en éste caso 26Ton 

- Colocación de puntos de expulsión de la pieza. 

- Tipo de expulsores, diseño, dimensiones y acabados.  

- Diseño de las placas de expulsión y retención 

- Retorno de la placa de expulsión. 

 

4.6.1. Carrera de apertura y de expulsión 

 

 Siempre debe de existir suficiente espacio entre el corazón la cavidad, que permita 

que el producto caiga libremente al ser expulsado, sin interferir  chocar con la cavidad del 

corazón. Para evitar problemas de desmolde se recomienda seguir las siguientes reglas 

[1]: 

 

- La carrera de expulsión para piezas profundas debe de ser igual  a C=1.5P 

donde P es la profundidad de la pieza 

- Piezas sin o poco ángulo de salida C=P 

 

4.6.2. Colocación de los puntos de expulsión en la pieza. 
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La colocación de los puntos de expulsión o de los puntos en donde actuarán los 

pernos expulsores, es de suma importancia en el diseño de sistemas de expulsión, una 

configuración deficiente de estos, puede ocasionar problemas como [1] 

 

- Atasque de la pieza en el corazón del molde. 

- Distorsión de la pieza a causa de fuerzas de expulsión mal distribuidas. 

- Excesiva deformación de los pernos expulsores. 

 

Para evitar éste tipo de problemas se recomienda que: [2] 

 

- Los pernos deben de localizarse en los puntos, más bajos de la pieza, bordes, 

costillas. 

- Los pernos pueden ser requeridos en esquinas o cerca de las esquinas de la 

pieza. 

- Los pernos deben de colocarse en arreglos simétricos y uniformemente 

espaciados. 

- Los pernos se deben colocar en puntos de alta rigidez de la pieza. 

- El número de pernos expulsores así como el área de acción de estos, debe de 

ser lo más grande posible.  

 

En la figura 4.17 se muestran puntos sugeridos para la acción de los pernos 

expulsores. Es importante el mencionar que el proceso de expulsión siempre dejará 
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marcas visibles de la acción de los pernos en la pieza. Esto debe de tomarse en cuenta, 

si la apariencia de la pieza es crítica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Puntos recomendados para la acción  
pernos expulsores. 

 

4.6.3. Tipos de expulsores, diseño, dimensiones y acabados.  

 

 Para desmoldar  o expulsar una pieza los pernos de expulsión son los elementos 

más común mente usados. Estos pueden ser encontrados en el mercado con tamaños  y 

geometrias estandarizadas.  La mayoría de estos pernos están hechos con acero para 

trabajo en caliente AISI H13 y tratados para obtener una dureza superficial de 70Rc.  

 

 Un buen acabado y durezas superficiales, evitan que el perno se atasque en el 

molde y aseguran una larga vida de servicio. El barreno que recibe al perno, debe de tener 

una superficie lisa, libre de marcas de maquinado. El acabado superficial sugerido es de 

0.4µ [1]. 
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 Los pernos de expulsión deben de cumplir con tolerancias cerradas para poder 

deslizarse suavemente en el molde. Su ajuste en el molde depende del plástico a ser 

moldeado, temperatura del molde y en el caso de pernos expulsores ventiladores de los 

valores críticos de ancho de apertura de cada material.  

 

 Existen dos tipos básicos de pernos de acuerdo a su uso [2]: 

 

a) Pernos cilíndricos rectos.- son los más comunes para todas las fuerzas de 

expulsión. Se presentan en tamaños estándar  de 1.5 a 25 mm de diámetro y en 

longitudes mayores de 653mm  

b) Pernos escalonados.- estos son utilizados cuando sólo una pequeña área de la 

pieza esta disponible para la expulsión, y la fuerza requerida es pequeña.  Los 

diámetros estándares para éste tipo de pernos son de 1.5 a 3.0mm y en 

longitudes mayores a 355mm y con chaflanes de 12.7 o 50.8mm de longitud.  

 

Para la selección de las dimensiones del perno se deben de tomar las 

siguientes reglas generales [1]: 

 

- Usar siempre medidas estándar 

- Elegir los pernos lo más largo posible. 

- Los tamaños de φ 3mm y menores deben de ser evitados, particularmente si la 

longitud del perno es mayor a 50 veces el diámetro. 
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Se debe prestar atención en el diámetro de perno expulsor, ya que si éste es 

demasiado delgado pueden existir problemas de inestabilidad. Para determinar un 

diámetro adecuado se puede utilizar la siguiente formula [1]: 

 

              (4.13) pd 0≥ L000836.

Donde: 

d = diámetro del perno 

L = longitud no guiada del perno 

p = presión de inyección (presión dentro de la cavidad) 

 

4.6.4. Diseño de placas de expulsión y retención 

 

 Estas placas junto con algunas otras como placas guía y placas de montaje, son 

requeridas para construir un molde en su totalidad. El ensamble de estas placas, sin las 

cavidades y corazones, es llamado molde caja [5].  

 

 Como regla general, estas placas esta hechas de acero AISI 1015 rolado en 

caliente o para mejores resultados de aceros como AISI 1130 para maquinado libre. 

Todas las placas utilizadas en moldes deben tener las siguientes características [1], [4]:  

 

- Buena maquinabilidad 

- Dureza adecuada. 

- Homogeneidad en el acero (sin puntos duros, complican maquinado) 
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- Buena resistencia a la corrosión 

- Disponibilidad. 

- Pureza. 

 

Las dimensiones de estas placas, en especial de la placa de expulsión dependen de 

las fuerzas que los pernos expulsores trasmiten a ellas durante la inyección y la expulsión 

de la pieza.  

 

 La presión de inyección así como las fuerzas de expulsión de la pieza, pueden 

provocar una deflexión excesiva de la placa de expulsión, provocando el desalineamiento 

de los pernos de expulsión. Es por eso que la deflexión de la placa debe ser mínima, una 

regla general es que la deflexión f<0.1mm [1]. 

 

 La deflexión de la placa puede reducirse de las siguientes maneras: 

 

- Colocando pernos de tope debajo o cerca de la base de los pernos de 

expulsión. (Figura 4.18) 

- Colocando el perno expulsor de la máquina lo mas cerca posible a los pernos 

de expulsión, y utilizando preferentemente 4 expulsores de máquina. Esto 

mantiene los esfuerzos flexionantes al mínimo.  (Figura 4.18) 

- Reduciendo al mínimo el diámetro de la base de los pernos de expulsión 

(Figura 4.18). Con menor diámetro menor fuerza trasmitida. 

- Utilizando placas de expulsión con el mayor grueso posible. 
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Figura 4.18. Uso de pernos tope para evitar deflexión. 
 

Si existe duda sobre que grueso de placa debe de utilizarse para evitar deflexión 

excesiva, se puede utilizar un método simplificado para el cálculo de la deflexión de la 

placa por las fuerzas de expulsión [1]. El método es el siguiente: 

 

1.- Asumir que la placa de expulsión es una viga .y asignar una longitud L 

a la viga. 

2.- Asumir que se utilizara la máxima fuerza de expulsión de la máquina Fexp  

3.- Dividir la Fexp entre la longitud L para obtener una carga uniforme W. 

4.- Asumir que todos los pernos expulsores, ejercen sobre la placa una fuerza 

uniforme W. 

 

Una vez hechos estas suposiciones se puede calcular la deflexión para dos 

situaciones distintas. Primera situación,  los expulsores de la máquina se encuentran fuera 

del área donde se aplica la fuerza (figura 4.19 a), la deflexión en el centro de la placa se 

calcula: 
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          (4.14) WL
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donde:   

I = momento de inercia de una barra      (4.16) 

W = carga distribuida a lo largo de L  [Kg./m]    (4.16) 
3tI

E =  modulo de elasticidad [Pa]      (4.17) 
3

=

a=           (4.18) b
L

 

Segunda situación, los expulsores de la máquina se encuentran dentro de área 

donde se aplica la carga (figura 4.19 b). La máxima deflexión en los extremos de la barra 

se calcula  

 

           (4.19) [ ]
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f = ( ) 32 23 ddbb
EIL
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−+

 

La deflexión en el centro de la placa se calcula: 

 

 .        (4.20) )24( 2Wdf −=    5
384

2
3

bd
EIL

 

 
 
 
 
 
 
 
           (a)      (b) 

Figura 4.19 Casos de carga para calcular la deflexión de la placa de expulsión. 
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4.6.5. Retorno de la placa de expulsión. 

 

 Una vez que los pernos han expulsado a la pieza, es necesario que estos, así como 

la placa de expulsión regresen a su posición original para realizar el siguiente ciclo de 

moldeo.   

 

 Una forma sencilla de lograr esto es con el uso de pernos de retorno (figura 4.20). 

Los pernos de retornos aseguran que todos los pernos de expulsión regresen a su posición 

original  mientras el molde se vuelve a cerrar, previniendo que los expulsores dañen la 

cavidad. Los pernos de retorno siempre deben de incluirse en el diseño sistemas de 

expulsión. Algunas reglas generales para el diseño de los pernos de retorno son [1]: 

 

- Siempre debe de haber 4 pernos de retorno, igualmente espaciados para 

asegurar que la placa de expulsión no se ladee. En moldes circulares 3 pernos 

a 120° son aceptados. 

- No colocar los pernos en lugares donde puedan golpear un canal de 

ventilación. 

- El diámetro mínimo de los pernos de retorno debe de ser de 12mm. Los 

tamaños preferidos son de 16 o 19 mm. Entre más largos sean los pernos, 

menor será el daño causado a la placa opuesta en donde estos topan.  

- Siempre hay que usar tamaños estándar para los pernos. 
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- El barreno que recibe al perno de retorno, puede ser mucho más grande que 

el de los pernos de expulsión, ya que no hay contacto con superficie moldeada. 

Con esto se previene desgaste. 

- Por regla, la longitud del perno de retorno debe de ser menor que la longitud 

teórica requerida para empujar a la placa a su lugar. Una práctica común es 

que la longitud del perno sea menor a la longitud teórica por 0.25mm±0.05mm 

 

En las figuras 4.20 y 4.21 a, b, se muestran distintas propuestas para el diseño de 

pernos de retorno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figuras 4.20. Uso y ubicación de pernos de retorno. 

 

 

 

 

 

 

   
(a)     (b) 

Figura 4.21 Diferentes diseños de pernos 
de retorno 
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Teóricamente, con el uso de pernos de retorno, no es necesario el adicionar mas 

elementos de retorno a la placa de expulsión.  Mientras el molde se cierra, los pernos de 

retorno mueven a la placa hacia su posición inicial de descanso, apoyados en los pernos 

de tope. Sin embargo esto solo es práctico sí: 

 

- La velocidad de cierre es pequeña. 

- Si la carrera de expulsión es pequeña.  

 

Es por eso que se recomienda el uso de resortes de retorno en conjunto con los 

pernos de retorno en el sistema de expulsión. El uso de estos resortes tiene las siguientes 

ventajas: 

 

- Permite un retorno suave de la placa evitando que los pernos de retorno 

golpeen la superficie del molde. 

- Se evita el desgaste de la superficie del molde. 

 

Puede haber resortes de retorno internos y externos, al utilizar pernos internos 

deben de utilizarse pernos separadores, para evitar que los resortes muevan a la placa 

demasiado lejos durante el desensamble del molde.  

 

La colocación de los resortes entre la placa expulsora y la placa de corazones es 

simple (figura4.22). Para lograr el funcionamiento de éste arreglo se sugiere [1] 
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- Tener suficiente fuerza en el resorte para mantener a la placa presionada 

contra los pernos tope y permitir tolerancias de resorte.  

- La longitud de instalación (L1) debe ser aproximadamente el 10% de la 

longitud máxima de compresión. 

- El resorte no debe de ser comprimido mas del 5% de su compresión máxima 

L(2). 

- La longitud de operación no debe ser mayor al 15% de su longitud de 

compresión máxima. 

- La longitud no guiada del resorte, nunca debe de ser mas que su diámetro. Si 

la distancia es mayor el resorte debe de ser soportado internamente con un 

vástago.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.22. Instalación de resortes de retorno 
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4.7.  Alineación de moldes. 

 

Las dos mitades del molde deben alinearse de tal forma que todo dispositivo como 

insertos y corazones, así como la forma de la pieza queden geométricamente en 

condiciones de diseño. Se debe revisar que exista una auténtica alineación con la máquina 

y entre las dos mitades del molde. 

 

4.7.1. Alineación con el eje de la unidad plastificadora. 

 

Una precisa alineación es necesaria con éste eje. De otra forma no existirá un 

sellado entre la nariz y el molde y el material se escapará. La alineación se consigue por 

medio de un anillo guía que se máquina en el plato soporte del molde o bien se instala en 

el molde. Estos dispositivos se encuentran disponibles en catálogos de distribuidores y 

son maquinados en aceros tratados térmicamente [2]  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.23 Alineación con la unidad plastificadora 
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El anillo guía se ajusta ligeramente en el plato del molde por un lado y por el 

otro se desliza suavemente en el plato soporte del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Alineación de la unidad plastificadora (continuación) 

 
La figura anterior muestra un anillo guía de dos piezas, por tener una capa aislante 

es muy adecuado para procesar plásticos termofíjos o plásticos termoplásticos que 

necesiten altas temperaturas para piezas muy precisas. 

 

4.7.2. Alineación interna. 

 

Las mitades del molde deben alinearse internamente para obtener una buena 

precisión. En moldes pequeños esto se logra con pernos guías. Estos pernos están sujetos 

a una mitad del molde y cuando éste se cierra se deslizan en unas camisas insertadas en la 

otra mitad del molde. La siguiente figura muestra la forma apropiada para montar los 

pernos y las camisas guías. [2]  
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Figura 4.25 Ensamble de perno 
y camisa guía 

 

Se necesitan cuatro juegos de pernos y camisas para lograr una alineación 

apropiada. Para asegurar que las dos mitades correspondan, se instala un perno más 

grueso que el resto. Para un ensamble más fácil, dos pernos diagonalmente opuestos uno 

del otro se instalan más largos que el resto.  Todos los pernos se instalan lo más cerca 

posible de las esquinas del molde para tener una mayor superficie libre que facilita la 

instalación o maquinado de canales de enfriamiento.  

 

La efectividad de la alineación depende de las tolerancias usadas entre los pernos 

y sus respectivas camisas guías. Como las tolerancias deben ser cerradas se crea desgaste 

y por esto se emplean materiales tratados térmicamente, generalmente la dureza de las 
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camisas es de unos 60 a 62 Rc. Los juegos de pernos y camisas están disponibles en 

catálogos de distribuidores especializados. El desgaste se disminuye lubricando con 

disulfúro de molibdeno. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26.Pernos guía. 

 
La longitud de los pernos depende de la profundidad de la cavidad y la longitud de 

las camisas depende de su diámetro interior, regularmente de 1.5 a 3 veces el diámetro 

interior, figura 4.27. Los orificios correspondientes en el molde se barrenan de acuerdo a 

instrucciones proporcionadas por el fabricante.  
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Figura 4.27 Dimensión de las camisas. 

 
La siguiente figura muestra dos diseños de pernos con sus respectivas camisas ya 

montados en las dos mitades del molde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Montaje de perno  
y camisa en el molde 
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Es importante mencionar que no debe aplicarse ningún esfuerzo cortante a los 

pernos por eso hay que tener cuidado al diseñar otros dispositivos en el molde. Si  la 

aplicación de esfuerzos cortantes o fuerzas laterales es ineludible se debe calcular 

correctamente el área de la sección transversal del perno. 

 

4.8 Mantenimiento de moldes de inyección. 

 

El mantenimiento regular y programado, así como la oportuna reparación de daños 

inesperados, reducen los tiempos muertos y aumentan la disponibilidad de los moldes 

pudiendo hacer uso de ellos en cualquier momento. 

 

Ya que el mantenimiento se basa principalmente en relaciones estadísticas las 

cuales requieren de una historia previamente registrada del desempeño de cualquier 

molde de inyección en éste capítulo solo se hará referencia a consejos generalizados sobre 

el mantenimiento de dichos moldes. El trabajo regular de mantenimiento es: 

 

4.8.1.Mantenimiento de las líneas de enfriamiento. 

 

Siempre se corre el riesgo de que las líneas de enfriamiento se tapen o se reduzca  

su diámetro interior debido a la corrosión, deposiciones de minerales o cualquier otro tipo 

de contaminación en el fluido de enfriamiento. Todo esto forma una capa entre el 

refrigerante y el molde lo cual cambia las condiciones del diseño del intercambiador de 

calor.  
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Como el diámetro suele cambiar, se puede medir el flujo o la presión para 

registrar cualquier cambio.  Para limpiar los canales de enfriamiento generalmente se usa 

un detergente. 

 

Si el molde va a ser almacenado, el agua y / o los agentes limpiadores deben ser 

removidos con aire a presión y luego se debe secar con aire caliente. 

 

4.8.2. Mantenimiento de las superficies del molde. 

 

Al final del uso de un molde cualquier remanente de plástico debe ser removido. 

Es aconsejable limpiar las cavidades con jabón o detergente y luego secar 

meticulosamente el molde. 

 

Cualquier punto de corrosión debido a agua condensada o materiales plásticos 

agresivo, debe ser eliminado antes de almacenar o dejar de usar un molde. Dependiendo 

del daño químico se puede usar un abrasivo para recuperar el acabado superficial, en 

ciertos casos la pasta para pulir coches da buen resultado. 

 

Hay que limpiar cualquier vestigio de grasa en las partes movibles del molde para 

esto se pueden usar detergentes desengrasantes. 

 

 

4.8.3. Tareas a realizar después de la examinación y limpieza de un molde. 
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Al término de las actividades de mantenimiento, el molde debe secarse 

cuidadosamente y debe ser ligeramente engrasado con grasas no corrosivas. Esto es de 

particular importancia con piezas movibles. Para un almacenamiento prolongado el molde 

debe envolverse en papel engrasado y debe depositarse en un lugar seco con poca 

humedad. 

 

4.9.Conclusiones 

 
El proceso de diseño de un molde puede ser realizado de dos formas, una es de 

acuerdo al sentido común y usando la experiencia, la otra es en base a la comprensión y 

aplicación del conocimiento teórico que se puede aprender en la literatura adecuada. 

Después de varias asesorías externas se ha llegado a la conclusión de que de ambas 

formas se pueden obtener resultados. La diferencia entre ambos métodos es 

definitivamente el control que se puede tener de todos o la mayoría de los parámetros al 

utilizar un método ingenieríl basado en conceptos teóricos.  

 

En realidad el control hace la diferencia entre lo empírico y lo basado en teoría. Es 

muy importante entender bien los conceptos y las relaciones existentes en el diseño de un 

molde. Solo de esa forma se puede diseñar un molde y entender su funcionamiento y 

desempeño tanto en forma general como a nivel muy particular al entender que función 

tiene cada pieza, que fuerzas transmite y soporta, en que direcciones transmite esas 

fuerzas, que tipo de esfuerzos hay en ella, que importancia tiene su comportamiento 
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térmico y como es éste, cuales son los rangos de fuerzas o temperaturas soportables y 

de que dependen, etc. 

 

Sin embargo no existe el diseño ni la forma de diseñar el molde perfecto, por lo 

menos esto sería muy costoso y tardado, los resultados al final podrían ser muy poco 

prácticos. Como ejemplo de esto se puede mencionar que todo el diseño se basa en 

análisis estáticos, todos los métodos para calcular grosores de pared son resumidos a 

análisis de geometrias básicas, no existe un método para calcular el resorte de retroceso 

de la placa de pernos expulsores y una vez que se tiene idea de éste se recomienda usar 

factores de seguridad de hasta 6. Por todo lo anterior se puede decir que el diseño de 

moldes como todo el diseño en general es en realidad un arte. Pero un arte que se puede 

perfeccionar en base al control que provee el conocimiento teórico y en base a la 

experiencia que tenga el diseñador. 

 

Una conclusión muy importante es que en éste proyecto se apreció como en el 

proceso de diseño no solamente se puede diseñar mecánicamente un molde si no que 

también al mismo tiempo se esta haciendo un diseño económico del mismo y un diseño 

del tiempo y dificultad para construir éste molde. Se pueden aplicar un sinnúmero de 

materiales y se pueden usar un sin número de dimensiones para detalles en el molde. Se 

debe comprender lo importante que es esto pues se puede usar toda esta teoría para 

reducir costos y tiempos de construcción. 
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