
Moldaje
Definiciones y conceptos



Molde
1. m. Pieza en que se hace en hueco la forma que quiere darse en sólido a la
materia que se vacía en él: un metal, un plástico, etc.
2. m. Instrumento, aunque no sea hueco, que sirve para estampar o para dar
forma o cuerpo a algo; p. ej., las letras de imprenta.
4. m. Impr. Conjunto de letras o forma ya dispuesta para imprimir.

Moldear

1. tr. Hacer molduras en algo.
2. tr. Sacar el molde de una figura.
3. tr. Dar forma a una materia echándola en un molde.
4. tr. Dar forma a algo material o inmaterial. Moldear arcilla. Moldear las conciencias.

de molde y -ear



Modelar

1. tr. Formar de cera, barro u otra materia blanda una figura o
adorno.
2. tr. Configurar o conformar algo.
3. tr. Pint. Presentar con exactitud la imagen de las figuras.
4. prnl. Ajustarse a un modelo.

de modelo

Vaciado

3. m. Acción de vaciar en un molde un objeto de metal, yeso, etc.
4. m. Figura o adorno de yeso, estuco, etc., que se ha formado en el molde.
5. m. Arq. Fondo que queda en el neto del pedestal después de la faja o
moldura que lo guarnece.

del part. de vaciar



Moldes y matrices

Métodos de 
transformación

BotellasMangueras
Perfiles de ventanas Legos 

Moldeo rotacional TermoformadoPrensado Inyección Extrusión Soplado

Empaques medicamentos Tanques de agua 

Ejemplos:

Armarios para contadores
(agua, eléctrico)

Matriz
  Del lat. matrix, -īcis.

2. f. Molde en que se funden objetos de metal que han de ser idénticos.
3. f. Molde de cualquier clase con que se da forma a algo.
11. f. desus. Escritura o instrumento que queda en el oficio o protocolo 
para que con ella, en caso de duda, se cotejen el original y las copias. Era 
u. en apos.

Técnica acoplada a la extrusión.
Se utiliza para moldear cuerpos 

huecos a partir de un tubo extruido

Es utilizado para moldear 
cuerpos huecos esféricos o 
cuerpos de gran tamaño. Se 

introduce el material en polvo 
dentro del molde que al 

calentarse estará fluido y por 
el movimiento se adherirá a 
todo el contorno del molde.

A través de 
un perfil o salida por 

donde sale el producto 
a presión manteniendo 

la forma del perfil

A través de 
una extrusión hueca 

insertada en un molde 
donde se le eyectará airé
para adoptar la forma del 

molde

A través de 
la introducción a presión 

del producto en un 
molde para llenarlo

A través de la
extrusión de una lámina 
que es calentada y se le 
da forma mediante una 
matriz, presión, vacío o 

contra molde

A través de 
de un molde de forma y 
contraforma. En uno de 

ellos es vertido el material 
y el otro ejerce presión 
sobre él, ayudado de un 
sistema de temperatura. 

Clasificación industrial



Extrudir
 Del lat. extrudĕre 'arrojar a empujones', 'echar violentamente hacia fuera'.

1. tr. Tecnol. Dar forma a una masa metálica, plástica, etc., haciéndola salir por 
una abertura especialmente dispuesta.

Extrusión
Churrera

Máquina galletas

Se ejerce presión sobre el contenedor para que extruya la forma
de la boquilla/perfil, en el caso de las masas suelen ser densas y
húmedas de manera que mantienen la forma sin resquebrajarse.
Las boquillas funcionan de forma similar solo que, diseñadas
para materiales con menos densidad, pero mayor estabilidad por
lo que pueden tener orificios muy pequeños o mayores detalles.

Boquillas

Del fr. estamper, y este del franco *stampôn 'machacar'

 1. tr. Imprimir, sacar en estampas algo; como las letras, las imágenes o dibujos 
contenidos en un molde. U. t. c. intr.
2. tr. Dar forma a una plancha metálica por percusión entre dos matrices, una fija 
al yunque y la otra al martinete, de modo que forme relieve por un lado y quede 
hundida por otro.

Estampado
tr. Apretar algo en la prensa, o mediante otro procedimiento, para 
compactarlo.

1.

Prensar

Moon cake stamp

Anillo de sello

Moldes speculoos

Estampado hielo

Grabado



Mandolina

Cortadores de masa

Máquina industrial
formado de tejados

Moldes de silicona

Moldeado gnochis

Plisado

Corte Moldeado
Wafflera

En el caso de algunas masas líquidas, al 
cocinarlas se mantienen blandas por un corto 
periodo de tiempo lo que permite que puedan 
adquirir la forma de un molde al endurecerse
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