
Algunas de las preguntas que los participantes sabrán responder son:

 ¿Cuántas cavidades debe tener mi molde y en qué máquina se  
 puede procesar adecuadamente?
 ¿Cuándo usar colada fría o colada caliente y por qué?
 ¿Cómo balancear un sistema de colada fría en casos de varias 
 alimentaciones o cavidades?  
 ¿Cuáles criterios no se deben utilizar, cuáles sí y por qué?
 ¿Los canales de enfriamiento qué dimensiones deben tener 
 (longitud, diámetro, número) y por qué?
 ¿Qué flujo de refrigerante, potencia de bombeo y qué temperatura  
 necesita mi molde y por qué?

 ¡Y muchas más!

Dirigido a profesionales 
interesados en conocer 

y ampliar su conocimiento 
sobre el diseño de moldes 

para termoplásticos.

Un curso 100 % 
virtual, dictado en 

streaming

El curso tiene 
una duración de 

14 horas.
Clases de 5:00 

a 7:30 p.m. 

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 
DEL PLÁSTICO Y 
DEL CAUCHO

Curso
Diseño de moldes
de inyección

- Clientes preferentes del ICIPC 
- Grupos de 3 personas o más

  de la misma empresa
 

30 de noviembre
1, 2, 3, 9 y 10 de 

diciembre de 2020 

DIC
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20 %
Descuento

Inversión: $ 400.000 COP
10 %

Descuento
- Grupos de 2 personas
  de la misma empresa



Programa académico
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DEL CAUCHO

1. Introducción y pasos de diseños
 
 1.1. Funciones de un molde
 1.2. Componentes típicos
 1.3. Pasos de diseño
 1.4. Disposición y número de cavidades. Uso de  herramienta Inyectools®

2. Colada fría, conceptos de diseño 

 2.1. Requisitos de un sistema de alimentación de colada fría
 2.2. Efectos de la ubicación y número de alimentaciones en una cavidad
 2.3. Secciones y longitud de canal, criterios de diseño
 2.4. Alimentación a la cavidad. Tipos, propiedades y criterios de diseño
 2.5. Criterios para optimizar y balancear un sistema de alimentación

3. Colada caliente, conceptos de diseño y selección 

 3.1. Ventajas y desventajas
 3.2. Elementos y tipos de sistemas
 3.3. Calentamiento de los componentes del sistema
 3.4. Elementos normalizados – tecnología

4. Enfriamiento 

 4.1. Relación entre enfriamiento y calidad de las piezas. Conceptos
 4.2. Cálculo de sistemas de refrigeración
  4.2.1. Caudal requerido
  4.2.2. Diámetro y posición de canales
  4.2.3. Pérdida de presión en los canales
  4.2.4. Capacidad de la bomba
  4.2.5. Potencia de enfriamiento requerida
 4.3. Ejemplo de cálculo y uso de herramienta Inyectools®
 4.4. Análisis de intercambio de calor con el ambiente.
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Más información:

Eliana Marcela Moná Giraldo - Comunicadora ICIPC
emona@icipc.org

Si quieres preinscribirte
y recibir más detalles

 haz clic aquí

Si ya tomaste la decisión 
de participar, haz clic aquí

para realizar el pago

Nuestro docente:

Dr.- Ing. Alberto Naranjo C: 
Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín, Ingeniero en Ciencias de los 
Materiales de la Universidad Técnica (TU) de Berlín - 
Alemania, especializado en Procesamiento de 
Polímeros en el Instituto para el Procesamiento de 
Polímeros - IKV de la Universidad de la Renania 
Westfálica (RWTH) en Aachen, Alemania, y Doctorado 
en Ingeniería en la Universidad de la Renania Westfálica 
(RWTH) en Aachen, Alemania, en el Instituto para el 
Procesamiento de Polímeros - IKV de dicha universidad. 

También, fue profesor titular de la Universidad de Antioquia, donde ejerció la docencia 
durante 16 años y desempeñó la jefatura del Departamento de Ingeniería Mecánica en 
la Facultad de Ingenierías. Estuvo vinculado al Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho desde 1990 y fue su Director General desde 1993 hasta 
2012. 

Actualmente es Consultor independiente en las áreas de optimización del proceso de 
inyección de termoplásticos, diseño de moldes y piezas plásticas.
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+ 57 4 3116478

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4g52X8oh5ee5s9xzZxyeK7Usz2_IRyjIglw36syVS3FBHRg/viewform
https://icipc.org/es/store/capacitacion/formacion-basica/curso-de-diseno-de-moldes-de-inyeccion/

