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RESUMEN  

El proyecto consiste en el diseño de un molde de inyección de plástico para la 
fabricación de un eslabón que ensamblado consigo mismo n veces forma una 
cadena. Dicha cadena, en su parte interior tiene dispuesto un espacio utilizado 
para albergar n cables de diámetro d. Esta cadena es utilizada para recoger los 
cables de partes móviles de máquinas protegiéndolos de su deterioro por 
acciones mecánicas.  

Para que dichos eslabones puedan ser ensamblados entre ellos y además tengan 
limitado su radio de giro, se hace necesaria una geometría que implica el 
desmoldeo de los laterales mediante correderas. 

Dicho eslabón será fabricado en PA6 de color negro sin cargas. El volumen 
aproximado de fabricación será de 1,5 millones de piezas por año. Para cubrir 
este volumen de fabricación, se diseña un molde de 4 cavidades con cámara 
caliente. 

El molde diseñado se caracteriza por la utilización de placas auxiliares de 
refrigeración que evitan la ejecución de taladros profundos en las placas figura. 

RESUM  

El projecte consisteix en el disseny d’un motllo d’injecció de plàstic per a la 
fabricació d’una baula que assemblada amb si mateixa n vegades forma una 
cadena. Aquesta cadena, a la seva part interior disposa d’un espai emprat per 
albergar n cables de diàmetre d. Aquesta cadena es utilitzada per a recollir els 
cables de parts mòbils de maquines protegint-los del seu deteriorament per 
accions mecàniques. 

Per a que les esmenades baules puguin ser assemblades entre elles y a mes 
tinguin limitat el seu radi de gir, es necessària una geometria que implica un 
desemmotllament dels laterals mitjançant corredores. 

La esmenada baula serà fabricada en PA6 de color negre sense càrregues. El 
volum aproximat de fabricació serà de 1,5 milions de peces per any. Per a cobrir 
aquest volum de fabricació, es dissenya un motllo de 4 cavitats amb càmera 
calenta. 

El motllo dissenyat es caracteritza per la utilització de plaques auxiliars de 
refrigeració que eviten la execució de trepants profunds en les plaques figura. 
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ABSTRACT 

The project involves designing a plastic injection mold for making a link that 
joined with itself n times shape a chain. The chain, on the inside has provided a 
space used to house n cables of d diameter. This chain is used to collect cables of 
moving parts of machinery and to protect them from deterioration through 
mechanical action. 

For these links can be assembled between them and they have limited its turning 
radius, it is necessary a geometry that involves stripping the sides by sliding. 

This link will be made in black PA6 without charges. The approximate amount of 
production is 1,5 million units per year. To fill this volume of manufacturing, a 4-
cavity mold with hot runner is designed. 

The mold design is characterized by the use of auxiliary cooling plates that 
prevent the implementation of deep holes in the plates shape.
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CAPÍTULO 1:     

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo pretende realizar un breve recordatorio del anteproyecto PFC1 
incidiendo en los puntos más importantes del mismo. 

En el anteproyecto se definieron parámetros sumamente importantes los cuales 
són necesarios para el desarrollo del proyecto completo. 

Estos parámetros justifican en gran medida las decisiones tomadas en el diseño 
del molde y han sido de gran utilidad para la ejecución del mismo. 

El objetivo del proyecto, la descripción de la pieza a fabricar, y las alternativas 
seleccionadas para el diseño del molde, són los parámetros básicos de partida 
que se han seguido durante todo el desarrollo. 

 

1.1. Recordatorio del anteproyecto PFC1  
Basado en tres puntos clave para la realización del proyecto, a continuación se 
resumen cada uno de ellos haciendo hincapié en los parámetros más importantes 
de los mismos.  

La información ampliada del anteproyecto se encuentra en el Volumen II, Anexo 
1 –PFC1- del presente proyecto. 

 

1.1.1. Objetivo  

El objetivo del presente proyecto es el diseño de un molde de inyección de 
plástico para la fabricación de un eslabón de plástico utilizado como parte 
integrante de una cadena portacables. El volumen de fabricación estimado 
alcanza los 1,5 millones de piezas por año. 

Dicho diseño deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes aspectos 
exigidos por el cliente: 
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a) Material termoplástico adecuado para cumplir con las exigencias que 
requiere la pieza y presente una buena procesabilidad.   

b) Utilización del máximo de elementos normalizados en la ejecución del 
molde. 

c) Optimizar el diseño del molde para que sus dimensiones sean las 
necesarias para el correcto funcionamiento. 

d) Adoptar la solución adecuada en cuanto a procesabilidad para poder 
cumplir con el volumen de fabricación estimado. 

 

1.1.2. Descripción de la pieza 

La pieza en cuestión es un eslabón de plástico que ensamblado consigo mismo n 
veces forma una cadena. Dicha cadena, en su parte interior tiene dispuesto un 
espacio utilizado para albergar n cables de diámetro d. 

Este eslabón, se debe complementar con una pieza adicional (no objeto de este 
proyecto) que mediante un clipaje queda íntimamente unida al eslabón de tal 
forma que llega a encerrar los cables en su interior. 

 

 

Figura I. (Izq.) Detalle de la cadena, (Dcha.) Pieza a industrializar. 

Este tipo de cadenas són utilizadas para recoger los cables de partes móviles de 
máquinas protegiéndolos de su deterioro por acciones mecánicas. 

 

1.1.3. Alternativas seleccionadas 

Según se justificó en el anteproyecto, a continuación se presentan las 
alternativas seleccionadas las cuales cumplen con los objetivos marcados. 

 

a) Alimentación de la pieza mediante boquilla y cámara caliente. 

b) Expulsión mediante expulsores. 

c) Material para la pieza -> PA6 de color negro. 

d) Material para la pieza sin ningún tipo de carga ni refuerzo. 
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CAPÍTULO 2:                 

ESTUDIO DE LA PIEZA 

En primer lugar, el estudio de la pieza se hace necesario para poder situar la 
pieza espacialmente dentro del molde. 

Conociendo las particularidades de la transformación de plástico mediante 
moldes de inyección y apoyándonos en la geometría 3D facilitada por el cliente, 
tenemos los conocimientos necesarios para conocer cual o cuales van a ser los 
planos de partición de la pieza. 

Para obtener piezas de calidad y con ausencia de defectos es de vital importancia 
seleccionar el mejor punto para la entrada de material en la cavidad del molde.  

En el caso que nos ocupa, la definición de los planos de partición de la pieza y la 
elección del punto de entrada de material en la cavidad del molde llevan implícito 
la selección de las zonas de la pieza que van a ser reproducidas en uno y otro 
lado del molde (lado de inyección y de expulsión). 

Por último e igual de importante es conocer las propiedades del material que 
vamos a transformar y así obtener datos tan necesarios para la ejecución del 
molde como la contracción o las temperaturas de proceso.  

 

2.1. Material a inyectar  
Tal y cómo se adelantó en el anteproyecto, el material seleccionado para la 
fabricación de la pieza es una poliamida, mas concretamente la PA6 DURETHAN 
B 30 S FN40 000000 del fabricante LANXESS (Bayer) ya que cumple con todas 
las necesidades exigidas por el cliente. 

Se trata de una poliamida 6, no cargada, apta para su transformación mediante 
inyección, autoextinguible y libre de halógenos. 
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El plástico seleccionado es un plástico parcialmente cristalino que ofrece una 
combinación ideal de propiedades, especialmente para aplicaciones técnicas. 
Estas propiedades combinan una alta rigidez y resistencia mecánica con buenas 
propiedades aislantes, alta resistencia al calor y ataques químicos, baja fricción, 
alta resistencia al desgaste y amortiguación de ruidos y vibraciones. Todo ello 
con una inmejorable facilidad de procesado. 

Para el diseño del molde, el parámetro básico que hemos de tener en cuenta es 
la contracción que presenta el material en su transformación. La contracción 
facilitada en la ficha técnica del material (ver Volumen II, Anexo 2) es del 0.9% 
tanto en longitudinal como en transversal. Este porcentaje, facilitado por el 
fabricante del plástico, es el porcentaje de reducción de las dimensiones de la 
pieza una vez ha sido inyectada y expulsada del molde. Esto significa, que antes 
de empezar con el diseño del molde, debemos escalar la pieza haciéndola un 
0.9% más grande. 

 

2.2. Estudio de las particiones 
El estudio de las particiones de la pieza lo realizaremos con la ayuda del CAD 3d 
de la pieza a fabricar, en el que encontraremos la geometría de la pieza con las 
despuyas de desmoldeo necesarias. Estas despuyas, indirectamente marcan el 
sentido de desmoldeo de la pieza y que partes van a ser reproducidas en uno y 
otro lado del molde. 

Otro aspecto que nos puede servir de ayuda, es conocer el funcionamiento de la 
pieza cuando está en servicio. Con esto, entenderemos perfectamente porque el 
diseñador ha marcado indirectamente los planos de partición en la pieza. 

Una vez realizado el estudio del CAD 3d, concluimos en que la partición de la 
pieza se encuentra en 2 planos diferentes, tal y como muestra la siguiente 
figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Líneas de partición. 

Asimismo, se observa que los laterales de la pieza, deben ser desmoldeados 
mediante correderas ya que no tienen desmoldeo directo en el sentido marcado 
por la línea de partición. En la siguiente figura observamos resaltadas las caras 
que deben ser reproducidas con las correderas. 

 

LADO DE INYECCIÓN

LADO DE EXPULSIÓN

LÍNEA DE PARTICIÓN
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Figura III. Zonas a desmoldear mediante correderas. 

 

2.3. Estudio de la entrada de material  
Teniendo en cuenta la línea de partición de la pieza marcada por el diseñador ya 
descrita en el punto anterior y conociendo el tipo de alimentación con el que se 
va a inyectar la pieza (boquilla caliente), se concluye que el mejor punto para la 
entrada de material, se encuentra en la zona plana que une a las 2 paredes 
laterales. 

Sobre esta superficie, localizamos el punto de entrada de material centrado tanto 
longitudinal como transversalmente. 

A continuación se muestra una ilustración dónde observaremos el punto en 
cuestión de entrada de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. Punto de inyección. 

 

Con el punto de entrada de material seleccionado, obtendremos un llenado de la 
cavidad uniforme llegando la masa fundida a todas las partes de la cavidad al 
mismo tiempo, evitando así zonas sobrealimentadas y enfriamientos desiguales. 

Conocido es que la transformación de poliamidas genera gases que deben ser 
extraídos de la cavidad para no obtener piezas con burbujas y atrapamientos de 
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aire. Inyectando la pieza por el punto seleccionado, podemos llevar los gases 
empujados por la masa fundida a unas zonas dónde podamos extraerlos (por las 
correderas). 

Desafortunadamente, con el punto de inyección seleccionado contamos con la 
creación de líneas de unión fría en las zonas dónde se encuentran los agujeros de 
los laterales de la pieza debido a que el flujo de material fundido al llegar a esta 
zona debe separarse en 2 para finalmente volverse a encontrar una vez 
reproducida la figura. 

Al encontrarse de nuevo los frentes de flujo previamente separados se genera 
una línea de unión que puede debilitar la zona. 

En cualquier caso, sea cual fuere el punto seleccionado para la entrada de 
material, siempre obtendremos esta unión fría, es por lo que no ha sido un 
obstáculo para seleccionar dicho punto. 

 

2.4. Estudio de la zona de expulsión  
El estudio de la zona de expulsión está íntimamente relacionado con la 
refrigeración de la pieza. Esto quiere decir, que el espacio disponible para la 
extracción de la pieza del molde, queda reducido debido al espacio necesario 
para los canales de refrigeración dentro del molde. 

Contando con que ya tenemos definida la zona de expulsión de la pieza, 
situaremos los expulsores en las zonas estratégicas de la figura las cuales tengan 
mas tendencia a quedar atrapadas dentro del molde. 

Aprovechamos la geometría de la pieza para ejercer la fuerza de expulsión sobre 
superficies más rígidas que transmitan el esfuerzo de expulsión a toda la pieza.  

A continuación se muestra una figura dónde podemos observar la situación de 
los expulsores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. Situación expulsores. 

 

En la figura podemos observar el espacio restante para poder pasar la 
refrigeración de la pieza. 
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CAPÍTULO 3:                 

ESTUDIO DEL NÚMERO DE 

CAVIDADES 

El estudio del número de cavidades del molde se hace necesario para poder 
cubrir el volumen de fabricación demandado. Este volumen de fabricación se 
debe cumplir teniendo en cuenta criterios económicos. 

El número de cavidades del molde incide directamente en el tiempo de proceso y 
también en el coste final de la pieza. Es por eso que se debe minimizar lo 
máximo posible el tiempo de proceso y esto se hace estudiando el número de 
cavidades rentable. 

Un número de cavidades rentable, es aquel que permite cubrir el volumen de 
fabricación demandado en el mínimo tiempo pero con un coste de molde 
moderado ya que la curva de la gráfica de coste del molde vs. número de 
cavidades presenta una gran pendiente a medida que añadimos cavidades al 
molde. 

 

3.1. Cálculo del número teórico  de cavidades  
El número teórico de cavidades, puede ser calculado de 3 maneras diferentes, 
todas ellas teniendo en cuenta parámetros de la máquina de inyección y de la 
pieza. A continuación se describen cada uno de ellos. 

 

a)  Relacionando la fuerza expansiva que se produce en el interior del molde, 
producto de la presión interna por el área proyectada, con la fuerza de 
cierre de la máquina. Con esto obtenemos la siguiente expresión: 
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b) Mediante la relación entre volumen máximo de inyección de la maquina y 
el volumen de la pieza a inyectar. Con esto obtenemos la siguiente 
expresión: 

 

 

 

 

c) Con la relación existente entre el rendimiento de plastificación del cilindro 
de la máquina y el número de inyecciones por minuto multiplicado por el 
volumen de la pieza. Con esto obtenemos la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Pero dado que nosotros somos los encargados de imponer la máquina de 
inyección necesaria para la fabricación de la pieza, seguiremos criterios 
meramente económicos, buscado el número rentable de cavidades para el 
molde. 

 

3.2. Cálculo del número rentable de cavidades  
El número rentable de cavidades es un cálculo que tiene en cuenta todos los 
factores implicados en el proceso de tal manera que busca el punto de equilibrio 
entre ellos para poder dar el resultado más rentable. 

Los factores implicados en el proceso, se enumeran a continuación: 

 

• Coste de la máquina. 

• Coste de la mano de obra. 

• Tiempo del proceso. 

• Coste del material. 

• Coste del molde. 

• Número de cavidades del molde. 

 

Existen gráficas que relacionan estos parámetros de 2 en 2. Con ellas, nos 
hacemos una idea de cómo pueden influir estos parámetros en el coste de la 
pieza. A continuación se presentan dichas graficas: 
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Figura VI. (Izq.) Relación entre coste del proceso y tiempo de 
producción, (Dcha.) Relación entre coste del proceso y número de 

cavidades del molde. 

El coste del proceso crece cuando tenemos un número reducido de cavidades en 
el molde, y consiguientemente también crece el tiempo de proceso. 

Asimismo, podemos observar que el coste de proceso se reduce a medida que 
aumentamos el número de cavidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII. (Izq.) Relación entre coste del material y el número de 
cavidades, (Dcha.) Relación entre coste del material y coste por pieza en 

función del número de cavidades. 

 

En la gráfica de la izquierda podemos observar que el coste del material aumenta 
linealmente con el número de cavidades. En cambio en la gráfica de la izquierda 
vemos que la pendiente es menos acusada debido a los canales de alimentación 
de moldes multicavidad. 

 

 

 

 

 

Figura VIII. Relación entre coste del molde y el número de cavidades. 

 

Como era de esperar, el coste del molde aumenta cuantas más cavidades tiene, 
debido a los costes de fabricación. 
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Dado que es realmente difícil manejar todas estas gráficas a la vez, los 
estudiosos de la materia crearon un nomograma empírico basado en años de 
experiencia el cual con unos sencillos datos de partida, se puede encontrar 
fácilmente el número rentable de cavidades de un molde. 

En nuestro caso, dada la sencillez y la fiabilidad del método, lo utilizamos 
introduciendo los siguientes datos de partida de entre los cuales se han tenido 
que estimar 2 de ellos por no tenerlos como datos de partida: 

a) Volumen a fabricar (V). 

Dato de partida facilitado por el cliente que asciende a 1,5·106 unidades. 

b) Coste máquina (KMS):  

Dato que obtenemos realizando un sondeo de empresas dedicadas a la 
transformación de piezas de plástico mediante moldeo por inyección. De 
todas ellas obtenemos una media de 30 €/h. 

c) Coste mano obra (KL):  

Consultando el convenio del metal, obtenemos que el coste por hora de un 
operario es: 15€/h. 

d) Coste cavidad molde (KWh):  

El coste estimado de una cavidad del molde lo obtenemos apoyándonos en 
la estimación económica realizada en el anteproyecto (ver Volumen II, 
Anexo 1 –PFC1-). El coste estimado es: 25.000€ 

e) Tiempo de ciclo (t):  

Para la estimación del tiempo de ciclo nos servimos de que la escala del 
nomograma es muy reducida, y la posibilidad de error es muy pequeña. El 
tiempo estimado es: 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX. Nomograma para la determinación del número rentable de 
cavidades. 
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Para la obtención del número de cavidades, en primer lugar hemos entrado en la 
gráfica con el valor de volumen de fabricación, con el que hemos trazado una 
línea hasta el coste de máquina+coste de mano de obra. 

En segundo lugar, hemos trazado una línea desde el coste estimado de una 
cavidad hasta la intersección en la primera columna sin valores con la línea 
previamente trazada. Este segundo trazo lo prolongaremos hasta la segunda 
columna sin valores. 

Por último, unimos el punto descrito de la columna sin valores con el tiempo de 
ciclo. Extendiendo este último trazo hasta la columna que nos marca el número 
de cavidades, obtenemos un número de cavidades rentable de 4.5. 

Como es imposible realizar un molde con 4.5 cavidades sólo podemos optar 
entre las 4 y las 5 cavidades.  

Dado que 5 cavidades son difíciles de distribuir en un molde, se estima oportuno 
que el número de cavidades para el molde objeto del proyecto sea de 4 
cavidades. 
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CAPÍTULO 4:       

MÁQUINA DE INYECCIÓN

  

La máquina de inyección es juntamente con el molde, el elemento estrella para 
la fabricación de piezas de plástico.  

No cualquier máquina de inyección puede ser válida para la fabricación de 
cualquier pieza de plástico, sino que existe una íntima relación entre la pieza a 
fabricar, el molde diseñado y la máquina de inyección. 

La máquina en cuestión debe disponer de la presión de cierre suficiente para 
mantener cerrado el molde durante la inyección así cómo la capacidad de 
plastificación suficiente para el llenado completo de las cavidades del molde. 

 

4.1. Generalidades  
La elección correcta de la máquina de inyección pasa por el cumplimiento de dos 
criterios igual de importantes, uno tiene en cuenta parámetros dimensionales, y 
otro la capacidad de transformación. 

El criterio dimensional debe verificar los siguientes parámetros: 

• Luz entre columnas. 

• Carrera de apertura de molde. 

• Tamaño de las placas para la fijación del molde. 
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Esto quiere decir que la máquina escogida deberá disponer del espacio suficiente 
para que el molde pueda ser alojado. 

En cuanto al criterio de capacidad de transformación, se debe verificar: 

• Fuerza de cierre. 

• Volumen máximo de inyección. 

• Capacidad de plastificación. 

•  Presión máxima de inyección 

Primeramente verificaremos el segundo criterio de selección pues todavía no se 
ha realizado el diseño del molde y por consiguiente no conocemos sus 
dimensiones máximas finales. 

 

4.2. Cálculo de la fuerza de cierre 
La fuerza de cierre es un parámetro de definición de la máquina inyectora, y 
corresponde a la fuerza que debe ejercer para mantener el molde cerrado 
durante la inyección. Esta magnitud se expresa en toneladas [Tn]. 

Durante la inyección del plástico dentro del molde actúa una fuerza expansiva 
que tiende a abrir el molde por su partición. Esta fuerza expansiva es mayor 
cuanto más grande sea la superficie de las cavidades del molde proyectada en un 
plano normal al eje de inyección de la máquina. Es así pues por lo que la 
máquina debe ejercer una fuerza de cierre superior a la fuerza expansiva. 

Si la fuerza expansiva llega a vencer la fuerza de cierre de la máquina, 
obtendremos piezas defectuosas con rebabas por toda su partición. 

Para el cálculo de la fuerza de cierre necesaria, nos serviremos de la siguiente 
fórmula: 

 

Dónde: 

• FC= Fuerza de cierre. 

• P= Presión teórica media del polímero. 

• AP= Área proyectada. 

• N= Número de cavidades. 

• AR= Área proyectada de los canales. 

• 1000= Factor de conversión a [Tn]. 

 

En nuestro caso, después de realizar los cálculos (ver Volumen II, anexo 2), 
obtenemos una fuerza de cierre necesaria de: 

 

FC= 45.2 Tn 
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Esto quiere decir, que necesitamos una máquina que cómo mínimo tenga una 
fuerza de cierre de 45.2 Tn, no siendo recomendable acercarse tanto a este 
límite. 

 

4.3. Cálculo de la capacidad de plastificación  
La capacidad de plastificación es un parámetro que mide la cantidad de plástico 
que la máquina puede acondicionar por unidad de tiempo para ser inyectado. 
Normalmente este parámetro se expresa en g/s. 

Durante el ciclo de inyección, el tiempo disponible para acondicionar el plástico 
para la siguiente inyectada es el equivalente al tiempo de refrigeración de la 
pieza. 

Debemos calcular este parámetro para poder seleccionar una máquina la cual 
pueda cumplir con este requerimiento. 

Si no calculamos bien este parámetro, podemos incurrir en seleccionar una 
máquina la cual necesite un tiempo excesivo para acondicionar el material para 
la siguiente inyectada, con lo que aumentaríamos considerablemente el tiempo 
de ciclo y por tanto el tiempo de procesado. 

La capacidad de plastificación viene expresada por la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

• CP= Capacidad de plastificación expresada en g/s. 

• PPA6= Es el peso de material que necesitamos en cada inyectada expresado 
en gramos. 

• te= Es el tiempo de enfriamiento expresado en segundos. 

 

Para conocer el peso de material que necesitamos en cada inyectada, primero 
debemos conocer el volumen máximo de inyección, el cual multiplicado por la 
densidad del polímero nos dará este resultado. 

El peso de material inyectado se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

• PPA6= Peso del material expresado en gramos. 

• VMAX= Volumen máximo de inyección de todas las cavidades expresado en 
cm3. 

• ρPA6= Densidad de la PA6 expresada en g/cm3 . 
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En el caso que nos ocupa, no consideraremos el volumen correspondiente a los 
canales de alimentación pues al ser una alimentación mediante cámara caliente, 
el volumen correspondiente a esto sólo va a tenerse que llenar en la primera 
inyectada, pues en las sucesivas ya va a estar ocupado. 

Después de realizar los cálculos (ver Volumen II, anexo 2), la capacidad de 
plastificación necesaria es de: 

 

CP= 4.26 g/s 

 

4.4. Máquinas capaces 
Cómo máquinas capaces entendemos aquellas máquinas que sean capaces de 
procesar la pieza en las condiciones establecidas por el molde. 

Debemos encontrar una máquina que tenga las siguientes características 
mínimas: 

• Fuerza de cierre: 45.2 Tn mínimo. 

• Volumen de inyección de: 93.54 cm3 mínimo. 

• Capacidad de plastificación de: 4.26 g/s mínimo. 

Esto no quiere decir que nos ajustemos a estos valores, sino que son unos 
valores mínimos de partida que debe cumplir la máquina los cuales no debemos 
sobrepasar en defecto. 

No debemos olvidar, que existen otros aspectos del molde que debemos cumplir, 
por lo que la selección de la máquina adecuada se realizará una vez conozcamos 
las dimensiones del molde.  

Puede ser posible, que dadas las dimensiones del molde necesitemos de una 
máquina con unas características de proceso mucho más altas de las que 
nosotros necesitamos, pero en la selección, debemos quedarnos con el 
parámetro más restrictivo. 
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CAPÍTULO 5:            

DATOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 

Los datos para la transformación son una serie de parámetros necesarios para 
empezar con el procesado de la pieza. 

La temperatura del molde, la del material o la velocidad de inyección són 
parámetros específicos de cada material, es por eso que es recomendable tener 
una aproximación de ellos antes de empezar a inyectar. 

Uno de los datos más importantes a conocer es el tiempo de enfriamiento 
necesario para la pieza que vamos a procesar, pues esta incide directamente en 
los costes del proceso. 

El tiempo de enfriamiento es sólo una parte del ciclo total de inyección, el cual 
incluye otros cómo el tiempo de cierre del molde, el de mover la unidad inyectora 
adelante, o el tiempo de de expulsión. 

En la mayoría de casos, exceptuando el tiempo de refrigeración el cual no debe 
minimizarse, todos los demás pueden llegar a ser modificables, ya que són 
tiempos que se programan en máquina. 

 

5.1. Parámetros de inyección  
Como punto de partida para empezar con las pruebas de molde en máquina, es 
recomendable iniciar con unos parámetros básicos de partida los cuales deberán 
irse modificando a medida que el molde entre en régimen. Los parámetros de 
proceso quedan resumidos como sigue a continuación: 
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Parámetro de proceso Magnitud Valor mínimo Valor máximo 

Temperatura del molde ºC 80 100 

Temperatura del material ºC 260 280 

Velocidad de inyección m/s 60 80 

Presión de inyección bar 120 140 

Presión posterior bar 100 120 

Tabla a. Parámetros básicos de proceso. 

Estos parámetros són los facilitados por el fabricante del material y están 
basados en la experiencia y las pruebas realizadas con el mismo, es por eso que 
se considera una información básica para el procesado de la pieza. 

 

5.2. Cálculo del tiempo de enfriamiento 
El tiempo de enfriamiento es si más no el tiempo necesario para que la pieza, 
una vez se haya inyectado, adquiera una consistencia necesaria para poder ser 
expulsada. 

En este cálculo intervienen los siguientes valores: 

• Espesor de pared medio de la pieza a inyectar, EP. 

• Conductividad térmica del polímero, λ. 

• Temperatura de inyección del polímero, θM. 

• Temperatura de las paredes del molde, θW. 

• Temperatura mínima de desmoldeo, θE. 

Existe una herramienta muy útil la cual relaciona todos estos parámetros en un 
gráfico. 

Para poder utilizar este gráfico, primero de todo debemos realizar el cálculo de la 
temperatura media ponderada mediante esta expresión: 

 

 

 

Una vez calculado esto (ver Volumen II, anexo 2) obtenemos un valor de 9. 

Los siguientes datos que necesitamos corresponden al espesor medio de la pared 
de la pieza a inyectar y la conductividad térmica del material. 

El espesor medio de pared lo obtenemos gracias a la herramienta CAD 3d siendo 
este valor de 3mm. 
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Por ultimo, consultamos la ficha del material para conocer su conductividad 
térmica, siendo esta de 7.10-4 cm2/s. 

Una vez tenemos todos los valores necesarios los introducimos en la gráfico tal y 
cómo se describe a continuación: 

a) Localizamos las columnas de conductividad térmica del material y espesor 
medio de la pared. Unimos los valores de los cuales disponemos en cada 
caso mediante un trazo. 

b) De este primer trazo obtenemos una intersección en la columna numerada 
con un 1. Esta intersección es el punto de partida del segundo trazo el cual 
finalizará en el valor correspondiente a la temperatura media ponderada. 

c) Con este segundo trazo ya podemos efectuar la lectura del tiempo de 
enfriamiento de la columna correspondiente 

Todo este procedimiento se muestra de forma gráfica a continuación: 

 

 

Figura X. Nomograma para la determinar el tiempo de refrigeración.  

Con lo que concluimos que el tiempo de refrigeración necesario para  procesar la 
pieza es de 25 segundos. 
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5.3. Ciclo de inyección  
Existe un gráfico muy extendido en el mundo de la transformación de plásticos  
por inyección, el cual representa de una manera sencilla de cuantas etapas 
consta el ciclo de inyección y cómo se suceden en el tiempo. 

A continuación se presenta dicho gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI. Etapas del ciclo de inyección.  

 

En el gráfico podemos observar 7 etapas bien diferenciadas. Cada segmento del 
gráfico corresponde a una operación del proceso. A continuación se realiza una 
breve descripción de cada etapa: 

1. Cierre del molde. Parámetro de la máquina con el que actuamos sobre la 
velocidad de cierre del molde. 

2. Unidad de inyección adelante. Es el tiempo utilizado en hacer que la 
unidad inyectora haga contacto con el bebedero del molde. 

3. Inyección. Es el tiempo utilizado para llenar completamente las cavidades 
del molde. Empieza el tiempo de refrigeración. 

4. Presión posterior. Este parámetro tiene cómo misión compensar la 
contracción del material dentro del molde manteniendo una presión constante 
durante el enfriamiento de la pieza. 
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5. Unidad de inyección atrás. Es el tiempo utilizado en posicionar la unidad de 
inyección en el punto de partida del ciclo. 

6. Dosificación. Es el momento en que el husillo de la máquina retrocede y gira 
para dejar paso a nuevo material procedente de la tolva para acondicionarlo y 
preparar material ya acondicionado en la punta listo para la siguiente 
inyectada. 

7. Abrir molde y expulsión. Es el momento en que finaliza la refrigeración de 
la pieza. En este momento la pieza tiene la consistencia necesaria para ser 
expulsada.  

Todos estos parámetros son programables desde la unidad de control de la 
máquina por lo que se deberán realizar las pruebas necesarias para minimizar los 
tiempos de ciclo obteniendo piezas de igual calidad. 

Cómo punto de partida se proponen los siguientes parámetros para el ciclo de 
inyección de la pieza. Estos parámetros aseguran una rentabilidad del proceso 
adecuada. 

 

Etapa Valor recomendado 

Cierre del molde 2 seg. 

Unidad inyectora adelante 2 seg. 

Tiempo de enfriamiento 25 seg. 

Apertura del molde y expulsión 5 seg. 

Total 34 seg. 

Tabla b. Tiempos de ciclo de partida. 
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CAPÍTULO 6:           

DISEÑO DEL MOLDE 

Este es el capitulo, sin duda es el más importante para la consecución del 
objetivo de este proyecto. En él describiremos paso a paso la morfología y 
características principales del mismo. Los puntos descritos en este capítulo, són 
una representación fiel de la cronología seguida en el diseño del molde, lo cual 
nos hace entender las dificultades que se pueden plantear en el mismo. 

Cómo ya se ha comentado anteriormente el diseño del molde juntamente con su 
correcta ejecución es sinónimo de calidad en las piezas obtenidas con el mismo. 
Esta calidad se traduce también en la minimización de los tiempos de paro 
debidos a mantenimiento del molde o roturas producidas durante su trabajo. 

El diseño del molde se ha realizado con la herramienta de CAD Unigraphics. 

 

6.1. Generalidades  
Para poder empezar con el diseño del molde, primeramente se debe conocer la 
disposición espacial que tendrá dentro de la máquina. Esta disposición marcará 
sin lugar a dudas el posicionamiento de los diferentes elementos que constituyen 
el molde. 

Sabemos, que por la naturaleza de las máquinas inyectoras, el punto de entrada 
de material en el molde y el accionamiento de la expulsión del mismo están 
situados en el mismo eje, por lo que lo tendremos que tener en cuenta a la hora 
del diseño. 

Existen otros tipos de condicionantes que posiblemente no sean tan obvios pero 
que se han tenido en cuenta en el diseño, como el separar la zona de 
refrigeración de la zona eléctrica, cosa que se explicará en el apartado 
correspondiente. 
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6.2. Portamoldes  
El principio de diseño utilizado es el llamado de dentro hacia fuera. Esto quiere 
decir que se ha partido de la figura inicial y se ha ido implementando con los 
elementos necesarios para la constitución del molde. 

Con el objetivo de minimizar el tamaño del molde en medida de lo posible y 
aprovechando al máximo el espacio disponible no se ha partido de un 
portamoldes estándar. 

Al realizar un diseño de dentro hacia a fuera, podemos dimensionar los 
elementos del molde como consideremos oportuno, sin tener ninguna restricción 
dimensional ni en defecto ni en exceso. Es por eso que todas las placas que 
constituirían el portamoldes se dimensionan según necesidades.  

Aunque se utilice este tipo de diseño, se ha respetado la morfología que pueda 
tener un portamoldes estándar, en cuanto a la disposición de placas se refiere. 

El fabricante seleccionado para el suministro de las placas necesarias es Moldes 
prefabricados VAP. Las especificaciones de sus placas, en cuanto a 
dimensiones, materiales, tolerancias, etc. se obtienen de su catalogo. (Ver 
Volumen II, anexo 2). 

 

6.3. Cavidades  
Están constituidas por 4 partes las cuales encierran dentro la cavidad de la pieza 
a reproducir. Las partes que encierran la cavidad a reproducir són los postizos de 
inyección y expulsión y las 2 correderas ubicadas a lado y lado de la cavidad. Se 
plantean 4 cavidades tal y cómo se calculó en el apartado 3.2 las cuales estarán 
dispuestas según se explica mas adelante. 

A continuación se presenta un gráfico dónde se puede observar una de las cuatro 
cavidades con la pieza totalmente encerrada por los postizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XII. Cavidad del molde.  
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6.3.1. Morfología  

Las cavidades se han diseñado en base a las líneas de partición de la pieza. Es 
así pues porque el postizo de inyección y el de expulsión encierran la figura en 2 
planos diferentes. 

En las figuras que se presentan a continuación se puede observar los postizos de 
inyección y de expulsión y sus planos de partición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII. Postizo de expulsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIV. Postizo de inyección.  

Tanto el postizo de inyección como el de expulsión estan provistos con los 
agujeros necesarios para su centraje y fijación a las placas portapostizos, así 
cómo los agujeros específicos para el paso de la boquilla caliente en el lado de 
inyección y el de los expulsores en el lado de expulsión. 

Asimismo, los postizos tienen practicados los agujeros necesarios para la 
refrigeración de la pieza, la cual se explicará en el apartado correspondiente. 

 

6.3.2. Obtención de la figura  

La obtención de la figura se ha realizado partiendo del fichero de CAD 3d 
facilitado por el cliente. 

A la pieza contenida en este fichero de CAD se le ha aplicado un escalado 
equivalente a la contracción del material a inyectar (Factor de escala de 1.09). 
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Con el modelo 3d escalado se procede a realizar las modificaciones necesarias 
para posicionarlo dentro de un sólido más grande (postizo) con el objetivo de 
restarlo mediante operación boleana justamente por la línea de partición 
marcada obteniendo así el postizo de expulsión. 

Asimismo se procede para la obtención del postizo de inyección y las correderas. 

Posteriormente se  efectuará el redimensionamiento de los postizos en función 
de otros parámetros cómo puede ser la expulsión, refrigeración, etc. 

 

6.4. Correderas  
En el caso que nos ocupa, las correderas són las responsables de la reproducción 
de ambos laterales de la pieza.  

Las correderas aprovecharan el movimiento de apertura del molde para 
demoldear las partes de la pieza que no tienen salida directa mediante un 
sistema mecánico.  

6.4.1. Generalidades  

Se han diseñado 2 correderas (mano izquierda y mano derecha) para cada una 
de las cavidades del molde, las cuales estarán dispuestas a lado y lado de la 
figura. 

La corredera propiamente dicha es el elemento que reproduce la pieza y está 
ubicada en el lado de expulsión teniendo sólo un grado de libertad que 
corresponde al movimiento necesario para el desmoldeo del lateral de la pieza. 

Este movimiento es proporcionado por una columna fija en el lado de inyección la 
cual está inclinada cierto Angulo respecto a la línea de desmoldeo, 
concretamente 15º. 

6.4.2. Morfología  

Dada la complejidad de la figura de la corredera, se ha considerado oportuno 
separar la corredera en dos partes. Una de ellas es la que dispone de la 
geometría a reproducir, y la otra será la encargada de recibir la columna y servir 
como guía sobre la placa portapostizos. 

A continuación se muestra un gráfico con la disposición de las 2 piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV. Corredera y guía corredera.  
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Separando la corredera en 2 piezas, facilitamos la fabricación de las piezas y 
aseguramos poder utilizar los materiales adecuados en cada caso. 

Otra de las particularidades de separar la corredera en 2 piezas es la de poder 
sustituirlas por separado en caso de desgaste prematuro de una de ellas. 

Las piezas tienen dispuestos los agujeros necesarios para su unión y centraje 
entre ellas. 

Otro punto a destacar de las correderas es la creación de postizos figura dentro 
de la misma. La pieza a reproducir dispone de unos agujeros (uno redondo y otro 
cuadrado) que deberán ser obtenidos mediante machos. Estos machos deben 
ajustar perfectamente con el postizo de expulsión ya que si no es así 
obtendremos piezas con rebabas, es por eso que para facilitar este ajuste y 
posibles deterioros en ellos con el tiempo se hacen intercambiables. 

A continuación se muestra la corredera y dichos postizos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVI. Postizos corredera.  

 

Estos postizos quedan fijados a la corredera mediante tornillos cuya cabeza 
queda alojada en la corredera. 

 

6.4.3. Cálculo del recorrido necesario y longitud de columna  

El recorrido necesario para la corredera se estima en la distancia de desmoldeo 
necesaria marcada por la pieza, más un pequeño margen de seguridad para 
evitar colisiones de elementos del molde. 

La distancia de desmoldeo necesaria en la pieza es de 10mm. A la que 
sumaremos un margen de seguridad de 5mm. Por tanto, la carrera que 
necesitamos para la corredera es de 15mm. 

Para evitar la colocación de muelles en las correderas, y dado que el recorrido de 
la misma es muy corto, se calcula la longitud de guiado necesaria para que con 
la carrera de apertura del molde para la expulsión, la columna siga estando 
introducida en la guía de la corredera. Con esto aseguramos siempre que la 
corredera no se salga de su sitio durante la apertura y cierre de molde 
impidiendo roturas debidas a interferencias de posición. 

A continuación presentamos el gráfico que representa el triangulo que define la 
longitud de la columna, el recorrido de la corredera y la altura de guiado. 
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Figura XVII. Triangulo longitud útil columna corredera. 

Donde: 

• Lc= Longitud útil de la columna guía de la corredera. 

• Dc= Desplazamiento obtenido en la corredera. 

• Ae= Apertura de expulsión.  

• 15º= Ángulo de la columna respecto a la línea de desmoldeo. 

 

Una vez realizados los cálculos (ver volumen II, Anexo 2), obtenemos una 
longitud útil necesaria para la columna de:  

 

Lc= 72.5mm 

 

Y un desplazamiento de la corredera de: 

 

Dc= 18.75mm 

 

Este desplazamiento para la corredera calculado es bastante superior al 
estimado, pero es el máximo recorrido alcanzable sin que la columna se salga de 
su alojamiento en la corredera. 

La longitud calculada para la columna es la longitud útil de guiado, pero esta 
deberá ser de mayor longitud para tener una zona de sustento en el lado de 
inyección del molde. 
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6.4.4. Elementos constituyentes  

En este aparatado se mostrarán y describirán todos los elementos que 
constituyen las correderas. 

En el diseño de las correderas se ha utilizado todos los elementos normalizados 
posibles para facilitar su ejecución. 

En el gráfico que se muestra a continuación se muestran todos los elementos de 
la corredera identificados para poder realizar su descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVIII. Elementos constituyentes de las correderas. 

 

Descripción de elementos: 

1. Corredera. Es la encargada de reproducir todo el lateral de la pieza a 
fabricar. 

2. Postizo redondo. Postizo intercambiable el cual es el encargado de 
reproducir sin rebabas el agujero existente en el lateral de la pieza. 

3. Postizo cuadrado. Postizo intercambiable el cual reproduce el alojamiento 
para el clipaje de otra pieza no objeto del proyecto. 

4. Soporte de la cuña. Elemento normalizado encargado de sustentar la cuña. 
Referencia CR.526052 de VAP-CUMSA (ver Volumen II, Anexo 2)  

5. Cuña.  Elemento normalizado encargado de presionar a la corredera durante 
el moldeo para evitar que se mueva. Referencia CR.526052 de VAP-CUMSA 
(ver Volumen II, Anexo 2). 

6. Base guía. Elemento normalizado encargado de sustentar la columna guía de 
la corredera. Referencia BG.423016-15 de VAP-CUMSA (ver Volumen II, 
Anexo 2).  
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7. Guía inclinada. Elemento normalizado encargado de proporcionar el 
movimiento a la corredera. Referencia GI.016115 de VAP-CUMSA (ver 
Volumen II, Anexo 2)  

8. Guía corredera. Es el elemento encargado de guiar a la corredera a lo largo 
de su recorrido. 

9. Pletina corredera. Es un elemento encargado de servir como sufridera de la 
corredera pues la fricción existente con los ciclos provocará deterioros. 

10. Tope corredera. Es el elemento encargado de evitar que se salga la 
corredera de su guía cuando la columna guía de la corredera ya no haga 
contacto con la corredera. 

11. Base corredera. Es el segundo elemento de la corredera el cual es el 
encargado de recibir la columna guía y mover la corredera hacia delante y 
hacia atrás. 

12. Posicionador de bola. Elemento normalizado encargado de posicionar la 
corredera en un sitio fijo cuando el molde esta abierto del todo. Referencia 
VAP pos/M10 (ver Volumen II, Anexo 2).  

En el gráfico se obvian los elementos que sirven de centraje y fijación los cuales 
se detallarán en el apartado correspondiente. 

 

6.4.5. Salidas de gases  

Como ya se adelantó en apartados anteriores, la poliamida genera muchos gases 
en su transformación, por lo que se ha hecho necesario proveer a la cavidad con 
sendas salidas de gases. 

Las salidas de gases se han implementado en las correderas, más concretamente 
en las zonas de la figura. 

Realizando un ejercicio mental de cómo va a llenarse la cavidad, es fácilmente 
localizable la zona donde deben ir ubicadas.  

La ubicación de las salidas de gases corresponden a las zonas dónde el plástico 
va a llegar en última instancia. Estas zonas están situadas en las esquinas del 
lateral de la pieza, dónde se acumularan todos los gases generados en la 
transformación del plástico. 

A continuación se muestra un gráfico con la ubicación de las salidas de gases la 
cual está resalta en color naranja. 

  

 

 

 

 

 

Figura XIX. Salidas de gases. 
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Estas salidas de gases tienen una dimensión de 5x0.05mm, la cual es suficiente 
para evacuar los gases, pero reducida para que el plástico pueda fluir a través de 
ellas. 

Estas salidas de gases están comunicadas con la base de la corredera la cual 
conduce los gases al exterior del molde por los espacios correspondientes a 
ajustes más holgados. 

 

6.5. Lado de expulsión  
El lado de expulsión del molde es aquel que se encuentra solidario con la parte 
móvil de la máquina de inyección. 

Está formado por los elementos necesarios para la reproducción de una parte de 
la pieza, la refrigeración de la misma y lleva consigo un mecanismo encargado de 
expulsar la pieza una vez se ha solidificado. 

Asimismo, dispondrá del espacio suficiente y necesario para su fijación en el 
plato de la máquina y dispondrá del alojamiento para dejar paso al perno 
actuador de expulsión.  

6.5.1. Generalidades  

El lado de expulsión, a grandes rasgos esta constituido por la placa solera del 
lado de expulsión, los regles separadores, las placas de expulsión con sus 
correspondientes expulsores y recuperadores, las columnas de guiado y la placa 
portapostizos del lado de expulsión con sus correspondientes postizos y 
correderas. 

A continuación se muestra el gráfico del lado de expulsión del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX. Lado expulsión molde. 
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6.5.2. Cálculo recorrido necesario expulsión  

En el cálculo del recorrido necesario de expulsión intervienen varios factores 
constructivos, aunque el más restrictivo de todos es la altura de expulsión de la 
pieza. 

El recorrido necesario de expulsión, es la carrera necesaria para poder expulsar 
completamente la pieza de la cavidad una vez se ha solidificado. 

La mínima distancia que debemos cubrir pues es la altura de la pieza. Toda 
distancia adicional a esta és consecuencia de criterios constructivos de los 
elementos que intervienen en la expulsión, tal y cómo pueden ser la altura de los 
regles o los gruesos de las placas expulsoras. 

En el gráfico que se presenta a continuación, puede apreciarse el recorrido 
necesario de expulsión marcado por la pieza, y el recorrido real obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXI. Recorrido expulsión real. 

 

 

 

 

 

Figura XXII. Distancia de expulsión necesaria. 

 

6.5.3. Refrigeración  

Tal y cómo se adelantó en el resumen del proyecto, la refrigeración utilizada en 
este molde se caracteriza por la utilización de una placa auxiliar de refrigeración 
la cual evita tener que realizar taladrados profundos en las placas portapostizos 
del molde. 
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La refrigeración del lado de expulsión, en este caso es la más importante para la 
consecución del objetivo, ya que esta va a ser la única disponible para refrigerar 
la pieza. 

Es por eso que la refrigeración del lado de expulsión se basa en la 
implementación de pozos de gran capacidad en los postizos figura del lado de 
expulsión con el objetivo de realizar una refrigeración lo más uniforme posible. 

La refrigeración de la pieza por el lado de inyección se hace prácticamente 
imposible por cuestiones dimensionales ya que se debe implementar un circuito 
de refrigeración independiente para refrigerar las boquillas calientes tal y cómo 
aconseja el fabricante. Esta información se verá ampliada más adelante en el 
apartado correspondiente. 

Lo innovador de este sistema de refrigeración es que los pozos de refrigeración 
de los postizos están alimentados con la ayuda de una placa auxiliar la cual 
conecta la entrada de agua de cada uno de los 4 pozos de los postizos de 
expulsión del molde en serie.  

La salida de agua del sistema de pozos de refrigeración se realiza por el último 
postizo, el cual, con la ayuda de la placa auxiliar de refrigeración lleva el agua 
hacia la boquilla de salida sin volver a pasar por los pozos. 

A continuación se muestra un gráfico dónde podemos observar la entrada y 
salida de agua del pozo de refrigeración de uno de los postizos de expulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXIII. Pozo de refrigeración. 

 

Las flechas indican la entrada y salida del agua del pozo de refrigeración. Nótese 
que el pozo no dispone de ningún tipo de plaquita que separe la entrada y la 
salida pues en este caso no es necesaria ya que la entrada y salida se realizan 
desde abajo. 

En el gráfico también se puede observar seccionada la placa auxiliar de 
refrigeración, y en ella podemos ver una sección de los canales que conectan las 
entradas y salidas de los pozos. 

Tanto en los postizos, cómo en la placa auxiliar de refrigeración, se han 
dispuesto sendas juntas tóricas con el objetivo de evitar fugas en el circuito. 
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6.5.4. Placa portapostizos lado expulsión  

Las placas portapostizos són unas de las placas más importantes que constituyen 
el molde, pues són las encargadas de albergar en su interior los postizos figura y 
en este caso también las correderas. 

Asimismo, la placa portapostizos del lado de expulsión será la encargada 
juntamente con la placa solera de expulsión de hacer el paquete del lado de 
expulsión del molde, cerrando en su interior todos los elementos de este lado. 

Entre otras cosas, esta placa es la encargada de albergar los casquillos de las 
columnas guía del molde y también es un complemento necesario para la 
refrigeración del lado de expulsión ya que las boquillas de enchufe rápido se 
localizan en ella. 

A continuación se muestra un gráfico que contiene la placa portapostizos del lado 
de expulsión con el objetivo de describir sus características más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXIV. Placa portapostizos expulsión. 

En el gráfico podemos observar una gran cajera central la cual esta destinada a 
albergar los 4 postizos del lado de expulsión. Asimismo, a la placa se le han 
practicado las aberturas necesarias para albergar las correderas y todos los 
elementos de las mismas. 

En la cara superior de la placa podemos observar los 2 niveles (o planos) de 
cierre que han tenido que ser implementados cómo consecuencia de las líneas de 
partición de la pieza. 

 

6.5.5. Placa refrigeración lado expulsión  

Placa auxiliar necesaria para realizar la refrigeración de la pieza. El objetivo que 
se persigue con el diseño de esta placa, es el facilitar el mecanizado de los 
canales de refrigeración del molde. 

Con la implementación de esta placa evitamos tener que realizar taladrados 
profundos en otras placas del molde. 

La concepción de un circuito refrigeración tridimensional (en 3 planos diferentes) 
ha sido necesaria para asegurar una correcta refrigeración de la pieza dadas las 
circunstancias generadas por la falta de espacio. 
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A continuación se muestra una figura que contiene la placa de refrigeración del 
lado de expulsión con las marcas necesarias para explicar su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXV. Recorrido del agua sobre la placa de refrigeración. 

1. Entrada del agua al sistema procedente del enchufe rápido situado en la placa 
portapostizos de expulsión. 

2. El agua avanza por el canal habilitado en la placa refrigeración hasta 3. 

3. En este punto se produce la entrada del agua al pozo del primer postizo. De la 
misma manera, el agua sale una vez el pozo de ha llenado. 

4. El agua sigue avanzando por el canal de la placa refrigeración hasta 5. 

5. En este punto se produce la entrada del agua al pozo del segundo postizo. De 
la misma manera, el agua sale una vez el pozo de ha llenado. 

6. El agua sigue avanzando por el canal de la placa refrigeración hasta 7. 

7. En este punto se produce la entrada del agua al pozo del tercer postizo. De la 
misma manera, el agua sale una vez el pozo de ha llenado. 

8. El agua sigue avanzando por el canal de la placa refrigeración hasta 9. 

9. En este punto se produce la entrada del agua al pozo del cuarto postizo. De la 
misma manera, el agua sale una vez el pozo de ha llenado. En este punto es 
dónde el agua inicia el camino de retorno sin pasar de nuevo por los pozos. 

10. hasta 14 indica el camino de vuelta del agua por el canal habilitado en la 
placa hasta llegar a 15. 

15. En este punto se produce la salida del agua de la placa refrigeración entrando 
en la placa portapostizos dónde se encuentra el enchufe rápido de salida que 
cierra el circuito. 

Cada vez que el agua tiene que cambiar de placa, se encuentra una junta tórica 
que impide fugas en el circuito. De esta misma manera, los canales habilitados 
en la placa de refrigeración se encuentran rodeados por otro canal en el cual se 
dispondrá un cordón tórico. 

1

2
3

4
5

6
7

8

9
1011

12

13

14

15



Javier Rol Corredor  

 - 42 - 

Tanto las juntas tóricas cómo el cordón tórico trabajan axialmente, por lo que 
aseguramos una estanqueidad total al no retorcer dichas juntas. 

En la misma figura podemos observar que la placa dispone de los agujeros 
necesarios para su fijación a la placa portapostizos así cómo los encastes de las 
columnas guía de la placa expulsora y los agujeros necesarios para el paso de los 
expulsores. 

 

6.5.6. Regles  

Los regles tienen cómo misión hacer de separadores entre la placa solera y la 
placa portapostizos del lado de expulsión. 

Esta separación es la necesaria para garantizar una carrera de expulsión, aunque 
cómo ya se ha comentado anteriormente esta no tenga que ser solamente la 
necesaria. 

En el caso que nos ocupa, y por razones constructivas, se han tenido que 
practicar unos vaciados en los regles con el objetivo de que las columnas guía del 
molde no colisionen con ellos durante la carrera de cierre del molde. 

Los regles disponen de sendos agujeros pasantes para los tornillos que cerraran 
el paquete del lado de expulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVI. Regle. 

 

6.5.7. Placa portaexpulsores  

La placa portaexpulsores es la encargada de alojar los expulsores y encerrarlos 
con la ayuda de la placa tope expulsores. 

En esta placa se han dispuesto los alojamientos para las cabezas de los 
expulsores y de los recuperadores así cómo el paso de la caña de los mismos. 

Asimismo, se ejecutan los alojamientos para los casquillos necesarios para el 
guiado de la placa expulsora. 
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Figura XXVII. Placa portaexpulsores. 

La placa dispone de los agujeros necesarios para su fijación sobre la placa tope 
expulsores y los correspondientes a los topes de fin de carrera de la placa 
expulsora. 

 

6.5.8. Placa tope expulsores  

Esta placa, juntamente con la placa portaexpulsores, forman la placa expulsora.  

La placa tope expulsores tiene cómo misión, a parte de encerrar la cabeza de los 
expulsores para que no se salgan, la de servir cómo tope de los expulsores 
recuperadores, los cuales explicaremos en breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVIII. Placa tope expulsores. 

Esta placa dispone de los agujeros necesarios para el paso de la caña de los 
expulsores y expulsores recuperadores así cómo los de fijación a la placa 
portaexpulsores. 

Cómo en el caso anterior, se practican los agujeros para el encaste de unos 
casquillos guía para la placa expulsora. 

En el centro geométrico de la placa se practica un agujero roscado de M16 para 
la recepción del perno de expulsión de la máquina. 
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En el caso de que la maquina no dispusiese de dicho perno, la solución pasaría 
por la instalación del denominado TGM (no incluido en el proyecto).  

El TGM consta de un perno roscado el cual se coloca solidario a la placa 
expulsora encerrando un muelle entre esta última y la placa solera del molde. 
Con este dispositivo se consigue que golpeando sobre este perno hagamos 
avanzar la expulsión volviendo a su posición inicial por la acción del muelle. 

 

6.5.9. Expulsores pieza  

La expulsión de la pieza se realiza mediante 8 expulsores, los cuales están 
situados tal y como se describió en el apartado 2.4 de este proyecto. 

Se han utilizado 4 expulsores de diámetro 3 para los laterales de la pieza, y 4 
expulsores de diámetro 6 en la zona que une dichos laterales. 

Se han seleccionado expulsores nitrurados de cabeza cilíndrica de la marca VAP 
(ver Volumen II, Anexo 2) los cuales disponen de un temperatura de trabajo de 
hasta 650 ºC.  

La designación de los mismos será: A3x200 para los de diámetro 3 y A6x200 
para los de diámetro 6. 

Cabe decir, que los expulsores de diámetro 3 van a tener que ser cortados y 
ajustados a la medida nominal de 170mm. Esto es necesario para ajustarse a las 
medidas de catálogo. 

  

6.5.10. Expulsores recuperadores  

Los expulsores recuperadores tienen cómo misión devolver a la placa expulsora a 
su posición inicial dado el caso que el molde empiece a cerrar con la placa 
expulsora al final de su recorrido. 

Estos expulsores harán contacto en la placa portapostizos del lado de inyección 
la cual los empujara hacia atrás obligando a mover toda la placa expulsora. 

Se han utilizado 4 expulsores recuperadores de diámetro 16 los cuales están 
situados de 2 en 2 en los extremos de la placa expulsora. 

Se han seleccionado expulsores nitrurados de cabeza cilíndrica de la marca VAP 
(ver Volumen II, Anexo 2). 

Dada la particularidad de la partición del molde, se han previsto 2 longitudes 
diferentes para estos expulsores pues la partición esta en 2 planos paralelos 
separados una cierta distancia. 

La designación de los mismos será A16x190 y A16x200. 

La longitud de suministro para los 4 expulsores será de 200 pues es la medida 
que suministra el fabricante. Deberemos recortar y ajustar 2 de ellos a la medida 
de 190 mm. 

En el gráfico que se muestra a continuación podemos observar la placa expulsora 
en la posición de final de carrera y los expulsores recuperadores avanzados. 
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Figura XXIX. Expulsores recuperadores 

 

6.5.11. Guiado de la placa expulsora  

El guiado de la placa expulsora se hace necesario para asegurar el movimiento 
de la misma en un solo eje, sin que existan desalineaciones que provoquen la 
fricción innecesaria de los expulsores en su camino deteriorándolos. 

Además, el guiado sirve como sustento de la placa expulsora dentro del molde ya 
que se deslizará por las columnas de guiado las cuales serán solidarias por un 
extremo con la placa solera del lado de expulsión, y por otro con la placa 
refrigeración del mismo lado. 

Dado que el accionamiento de la expulsión se efectúa en el punto central de la 
placa expulsora y que esta a su vez presenta una gran dimensión en su eje 
longitudinal, se han dispuesto 6 columnas guías repartidas simétricamente con el 
objetivo de minimizar la flexiona producida en su accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXX. Guiado placa expulsora. 
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Para las columnas, al tener que ir encastadas por sus 2 extremos, se ha 
seleccionado un ajuste H7/g6 tal y cómo recomienda el fabricante. 

Tanto en la placa tope expulsores, cómo en la placa portaexpulsores se han 
montado los correspondientes casquillos guía para complementar el guiado. 

Se han empleado 6 columnas guía de la marca VAP referencia GC S/30x45x156, 
6 casquillos guía referencia CV/30x36 y 6 casquillos guía referencia CV/30x27 
también de la marca VAP (ver Volumen II, Anexo 2). 

 

6.5.12. Topes expulsión  

Los topes de expulsión tienen cómo misión ser los puntos de contacto entre la 
placa expulsora y las placas de inicio y fin de carrera de expulsión. 

La pieza en cuestión es similar a un botón el cual dispone de una mecha que es 
introducida a presión en la placa expulsora mediante un ajuste con apriete. 

Se han dispuesto 8 topes de expulsión en cada cara de la placa expulsora 
repartidos simétricamente para cubrir toda la dimensión de la misma. 

Se han seleccionado topes de expulsión de la marca VAP con referencia TP/20 
(ver Volumen II, Anexo 2). 

 

6.5.13. Placa solera expulsión  

La placa solera expulsión es la placa que estará en contacto con el lado de 
expulsión o lado móvil de la máquina inyectora. 

El lado de expulsión del molde quedará íntimamente fijado al lado móvil de la 
máquina inyectora acompañándolo en todos sus movimientos gracias al espacio 
habilitado para tal efecto en esta placa como se puede observar en gráficos 
anteriores. 

Esta placa dispone de 4 agujeros escariados para la ubicación de la cabeza de los 
4 tornillos que servirán juntamente con la placa portapostizos expulsión para 
cerrar todo el paquete del lado de expulsión del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXI. Placa solera expulsión. 
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Tal y cómo se ha comentado anteriormente, esta placa dispone de los 
alojamientos necesarios para albergar las columnas guía de la placa expulsora y 
el paso para el perno actuador de expulsión de la máquina inyectora. 

 

6.6. Lado de inyección  
El lado de inyección del molde es aquel que se encuentra solidario con la parte 
fija de la máquina de inyección. 

Éste está formado por los elementos necesarios para la reproducción de la parte 
de la pieza complementaria a la del lado expulsión, el sistema que hace llegar el 
plástico fundido a la cavidad, y la refrigeración necesaria para el mismo. 

En este lado del molde se ubican las tomas de refrigeración del lado de 
inyección, y los conectores y cableados necesarios para el funcionamiento de la 
cámara caliente. 

En la superficie del molde que hace contacto con la máquina inyectora, se 
emplaza el bebedero y el disco centrador, los cuales son los encargados de 
recibir la boquilla inyectora de la máquina. 

Asimismo, dispondrá del espacio suficiente y necesario para su fijación en el 
plato de la máquina. 

 

6.6.1. Generalidades  

El lado de inyección esta constituido por la placa solera del lado de inyección, la 
placa portadistribuidor de la cámara caliente, la placa auxiliar de refrigeración, la 
placa portapostizos con sus correspondientes postizos figura y las cuñas y 
columnas de accionamiento de las correderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXII. Lado de inyección. 
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En el gráfico se pueden observar todos los elementos arriba descritos además de 
otros auxiliares como pueden ser los conectores para la cámara caliente, el 
cáncamo para la manipulación del molde o las columnas de guiado. 

 

6.6.2. Cámara caliente. Generalidades  

Para cumplir con las especificaciones de diseño del molde, se selecciona el 
sistema de cámara caliente de la marca ORYMO ya que ofrece en su catalogo una 
solución global que incluye todos los elementos necesarios para nuestro diseño. 

El sistema de cámara caliente seleccionado consta de los siguientes elementos 
significativos. 

• Boquilla 

• Distribuidor 

• Boquilla de acceso 

La boquilla es la encargada de llevar la masa de plástico fundida desde el 
distribuidor hasta la cavidad de la pieza. La típica huella de alimentación en las 
piezas de plástico inyectadas con sistema de cámara caliente se la debemos a 
ella. 

Se debe realizar una selección exhaustiva del tipo de boquilla a utilizar en 
función del peso de la pieza y el material a inyectar. 

El distribuidor es el encargado de llevar el plástico desde la boquilla de acceso a 
las n boquillas del molde. El número n corresponde al número de cavidades del 
molde. Este elemento se puede asemejar a un multiplicador ya que convierte 1 
sola entrada en varias salidas. 

La boquilla de acceso es el nexo de unión entre la boquilla de la unidad de 
inyección de la máquina y el molde. La masa de plástico fundida es introducida 
en el molde por la boquilla de acceso la cual la hace pasar al bloque distribuidor 
y éste a su vez a las n boquillas del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXIII. Elementos cámara caliente. 
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En el gráfico podemos observar en primer término la boquilla de acceso la cual 
está unida al bloque distribuidor y éste a su vez a las 4 boquillas 
correspondientes a las 4 cavidades del molde. 

 

6.6.3. Tipo boquilla seleccionada  

Cómo hemos introducido en el apartado anterior, la selección de la boquilla es 
muy importante para obtener un funcionamiento óptimo y dentro de los 
estándares de calidad esperados. 

La selección de la boquilla se ha llevado a cabo siguiendo las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante (ver Volumen II, Anexo 2). 

Teniendo en cuenta el peso de la pieza a inyectar y su material, se selecciona la 
boquilla de la serie VC-VGS con una puntera de tipo M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXIV. Puntera boquilla seleccionada. 

Más concretamente, la referencia seleccionada para la boquilla es la ESV VC-M 
28x124.75 dónde ESV es el tipo de sistema de bloque distribuidor el cual se 
explicará más adelante. 

Las medidas corresponden al diámetro y longitud de la boquilla. 

 

6.6.4. Cálculo longitud boquilla + expansión térmica asociada  

La longitud de la boquilla nace cómo consecuencia de la suma de espesores 
necesarios de las placas que traspasa la boquilla sumado a la pequeña dilatación 
térmica que se produce en el proceso. 

En primer lugar se ha tenido en cuenta el espacio necesario para el asiento de la 
boquilla sobre el postizo figura, el cual se explica en el siguiente apartado. 

El resto de espesores de placas que se han tenido en cuenta són los 
correspondientes a la placa portapostizos, la placa refrigeración, y la placa 
portadistribuidor. 

Todos estos espesores se pueden ver en el siguiente gráfico. 
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Figura XXXV. Longitud boquilla. 

 

La dilatación térmica, tal y cómo indica el fabricante, la calculamos mediante la 
siguiente fórmula: 

 

 

 

Realizando los cálculos pertinentes (ver volumen II, Anexo 2) obtenemos un 
resultado de 0.35mm. 

Esta dilatación térmica se aplica al postizo figura por comodidad, ya que es la 
única placa que la boquilla no atraviesa del todo y es más fácil mecanizar el 
asiento a una u otra medida. 

Por tanto, tendremos una boquilla de longitud 124.75mm pero con un 
alojamiento 0.35mm más grande. 

 

6.6.5. Asiento boquillas en postizo de inyección 

Este modelo de cámara caliente, es del tipo ESV, eso quiere decir que el asiento 
de todo el sistema se basa en el contacto, tal y cómo explicaremos mas adelante 
en el apartado correspondiente. 

Al ser un sistema por contacto, los asientos para la boquilla deben estar 
correctamente ejecutados. 
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Para evitar desalineamientos y movimientos en las boquillas que hagan peligrar 
la integridad de las mismas, el fabricante recomienda ejecutar el asiento de la 
punta de la boquilla según se indica en el Volumen II, Anexo 2 de este proyecto. 

En el gráfico que se muestra a continuación puede apreciarse la ejecución de 
dicho asiento sobre el postizo figura del lado de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXVI. Asiento boquilla en postizo. 

 

6.6.6. Asiento boquillas en placa portadistribuidor 

Del mismo modo que en el apartado anterior, y por la misma razón, el fabricante 
recomienda un determinado asiento para la boquilla por su otro extremo. 

En este caso, además del asiento para la boquilla, el fabricante recomienda la 
ejecución de un fresado adicional en la placa dónde se efectúe el asiento para 
poder extraer los cables correspondientes a las conexiones de las resistencias y 
los termopares de cada boquilla (ver Volumen II, Anexo 2). 

En el siguiente grafico vemos el asiento ejecutado así cómo el fresado para la 
salida de cables, ambos en la placa portadistribuidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXVII. Asiento boquilla en placa portadistribuidor. 
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6.6.7. Tipo distribuidor caliente seleccionado  

Como ya se ha adelantado en el apartado 6.6.5, el tipo de distribuidor 
seleccionado es del tipo ESV, dónde las boquillas quedan solidarias al bloque 
mediante contacto. 

Con este tipo de distribuidor se busca conseguir facilidad en el montaje ya que 
todos los componentes de la cámara (distribuidor y boquillas) no están unidas 
por ningún tipo de montaje previo, por lo que són más fáciles de manipular. 

El distribuidor escogido es el ESV 4PL (ver Volumen II, Anexo 2). Esta referencia 
identifica que se trata de un bloque distribuidor de contacto y que está preparado 
para alimentar 4 boquillas calientes en una disposición lineal. 

 

6.6.8. Cálculo de las dimensiones del distribuidor 

En el cálculo de la longitud del distribuidor intervienen los siguientes factores: 

• L= Longitud del distribuidor. 

• Xn= Distancia entre boquilla y boquilla de acceso. 

• D= Distancia entre boquilla y final de distribuidor. 

• C= Ancho del distribuidor. 

Se debe operar con la siguiente formula: 

 

 

 

En nuestro caso, la distancia Xn corresponde a la mitad de la distancia existente 
entre 2 postizos consecutivos. Esta distancia se deberá verificar en una gráfica 
(ver Volumen II, Anexo 2) dónde se relaciona con la longitud de la boquilla. 

La distancia D depende del diámetro canal, que obtendremos de la selección de 
la boquilla en función del peso de la pieza y del material a inyectar. 

La distancia C va en función del resultado del cálculo de la longitud L. Esta 
distancia sólo podrá tener 2 valores: Si L<600 C=56 y si L>600 C=70. Por tanto, 
se debe verificar que:  

 

 

 

 

Con los cálculos realizados (ver Volumen II, Anexo 2), obtendremos los 
siguientes valores para el distribuidor: 

• Xn= 160mm. 

• D= 40mm. 

• L= 560mm. 

• C= 56mm. 
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6.6.9. Asiento del bloque distribuidor 

El bloque distribuidor queda asentado entre las placas portadistribuidor y solera 
de inyección gracias a 2 mecanismos. 

El primer mecanismo es el explicado anteriormente, que es el contacto existente 
entre el bloque y las boquillas, tanto de acceso como de inyección. 

Este mecanismo se complementa con un segundo consistente en 2 tipos 
diferentes de topes, que mediante pasadores cilíndricos són fijados en el bloque 
distribuidor. 

Estos topes son los topes superiores ORYMO ref. 4032510 de los cuales se 
montaran 6 unidades y el tope central ORYMO ref. 4023012 de la que se montar 
1 unidad (ver Volumen II, Anexo 2). 

El conjunto de bloque distribuidor, boquillas de inyección, boquillas de acceso y 
topes formarán un paquete que quedará cerrado entre la placa solera inyección y 
la placa portadistribuidor. 

En el grafico XXXIII presentado anteriormente, se pueden apreciar los topes de 
asiento del bloque distribuidor. 

 

6.6.10. Tipo boquilla acceso seleccionada  

La boquilla de acceso seleccionada tiene como referencia la MBK de ORYMO (ver 
volumen II, Anexo 2). 

Esta boquilla, a diferencia de las demás, presenta una mayor longitud de tramo 
calefactado (camisa de resistencias), por lo que se considera la adecuada para 
cubrir la distancia necesaria que atraviesa la placa solera inyección hasta llegar 
al bloque distribuidor. 

Esta boquilla, será la única que vaya roscada al bloque distribuidor. 

 

6.6.11. Asiento boquilla acceso 

La boquilla de acceso, al igual que las boquillas de inyección requiere de un 
asiento para alojarse y dejar paso a los cables correspondientes a las resistencias 
y termopares. 

La salida de cables se debe mecanizar en la placa solera inyección siguiendo las 
instrucciones del fabricante (ver Volumen II, Anexo 2). 

En este caso, el mecanizado para el asiento deberá realizarse en la cara inferior 
del disco centrador, por lo que requeriremos de un disco centrador no 
normalizado cómo ya se comentará más adelante. 

En el gráfico que presentamos a continuación se puede apreciar la salida de 
cables mecanizada sobre la placa solera inyección. 

No se precisa de mucho más espacio para la salida de cables pues por debajo de 
esta placa se encuentra el hueco necesario para alojar el bloque distribuidor. 
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Figura XXXVIII. Salida cables boquilla acceso. 

 

6.6.12. Refrigeración  

En el caso del lado de inyección, la refrigeración también está basada en la 
utilización de una placa auxiliar de refrigeración para evitar la ejecución de 
taladrados profundos en las placas del molde. 

Cómo ya se ha comentado en apartados anteriores, la refrigeración del lado de 
inyección esta destinada única y exclusivamente a la refrigeración de las 
boquillas calientes tal y cómo aconseja el fabricante. 

Comentada también la imposibilidad por criterios de espacio de crear otro 
circuito de refrigeración independiente para refrigerar la pieza. 

En el caso de los postizos figura del lado de inyección, se ha optado por la 
realización de taladros los cuales sirven para el paso del agua y la refrigeración 
de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXIX. Refrigeración postizo inyección. 

 

En el gráfico podemos observar una sección perteneciente al lado de inyección 
del molde con las partes más significativas de la refrigeración. 
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En primer término localizamos la placa portapostizos de inyección dónde se 
ubicará el enchufe rápido para la entrada de agua al circuito. 

Si seguimos el camino marcado por las flechas no nos costará entender cual es el 
recorrido del agua por el circuito. 

El postizo está provisto con tapones para cerrar los agujeros pasantes efectuados 
para el paso de la refrigeración. 

La refrigeración entre postizos se realiza gracias a la placa auxiliar de 
refrigeración conectando los 4 postizos en serie. 

Cuando el agua tiene que atravesar diferentes placas, se ha previsto la 
incorporación de juntas tóricas para evitar fugas. 

A continuación, podemos ver un gráfico con la sección transversal del postizo 
dónde apreciaremos los conductos de refrigeración cercanos a las boquillas de 
inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XL. Refrigeración boquilla caliente. 

 

6.6.13. Placa portapostizos lado inyección  

La placa portapostizos del lado de inyección es la responsable de albergar, cómo 
su nombre indica, los postizos figura del lado de inyección. 

Esta placa formará parte activa en la refrigeración del lado de inyección, pues el 
agua la deberá atravesar en su camino desde la placa auxiliar de refrigeración al 
postizo y viceversa; los enchufes rápidos para la conexión de la entrada y salida 
del circuito de refrigeración también estarán alojados en esta placa. 

Por otra parte, esta placa alojará elementos tan importantes cómo las columnas 
de guiado del molde y las de las correderas así cómo las cuñas de las mismas. 

Asimismo, y al igual que la placa portapostizos del lado de expulsión, la placa 
recibirá, por el lado contrario a las tomas de refrigeración, el cáncamo 
correspondiente para la manipulación de este lado del molde. 

A esta placa se le practicarán todos los agujeros necesarios para albergar los 
elementos mencionados y también los de fijación a la placa portadistribuidor. 

A continuación se muestra un gráfico que contiene la placa portapostizos del lado 
de inyección. 
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Figura XLI. Placa portapostizos inyección. 

En el gráfico podemos observar una gran cajera central la cual está destinada a 
albergar los 4 postizos del lado de inyección. Asimismo, a la placa se le han 
practicado las aberturas laterales necesarias para albergar las correderas y todos 
los elementos de las mismas. 

En la cara superior de la placa podemos observar los 2 niveles (o planos) de 
cierre que han tenido que ser implementados como consecuencia de las líneas de 
partición de la pieza. 

 

6.6.14. Placa refrigeración lado inyección  

El objetivo que se persigue con la implementación de esta placa es cómo ya se 
ha comentado, facilitar el mecanizado de los canales de refrigeración del molde. 

El circuito de refrigeración del lado de inyección también tiene una concepción 
tridimensional donde el agua de refrigeración circulara por las 3 direcciones 
principales de una terna de ejes (x, y, z). 

A continuación se muestra una figura que contiene la placa de refrigeración del 
lado de expulsión con las marcas necesarias para explicar su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLII. Recorrido agua sobre placa refrigeración inyección. 
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Basándonos en el gráfico presentado, a continuación realizaremos una breve 
descripción del funcionamiento de la placa punto por punto. 

1. Entrada del agua al sistema proveniente del enchufe rápido situado en la 
placa portapostizos inyección. 

2. En este punto, el agua asciende hasta el postizo de inyección dónde se 
produce la refrigeración por un lado de la boquilla caliente. (ver gráficos 
XXXIX y XL). Acto seguido, el agua desciende hasta volver a la placa 
refrigeración donde seguirá su camino. 

3, 4 y 5. En todos estos puntos, se repite el paso 2. 

6.  En este punto, ya ha pasado el agua por uno de los lados de la boquilla en los    
4 postizos figura del lado de inyección. 

7. En este punto, el agua asciende hasta el postizo de inyección dónde se 
produce la refrigeración del otro lado de la boquilla caliente. (Ver gráficos 
XXXIX y XL). Acto seguido, el agua desciende hasta volver a la placa 
refrigeración donde seguirá su camino. 

8, 9 y 10. En todos estos puntos, se repite el paso 7. 

11. En este punto, el agua abandona la placa auxiliar de refrigeración 
ascendiendo hasta la placa portapostizos dónde se encuentra el enchufe 
rápido de salida de agua del molde. 

Cada vez que el agua tiene que cambiar de placa, se encuentra una junta tórica 
que impide fugas en el circuito. De esta misma manera, los canales habilitados 
en la placa de refrigeración se encuentran rodeados por otro canal en el cual se 
dispondrá un cordón tórico. 

Tanto las juntas tóricas cómo el cordón tórico trabajan axialmente, por lo que 
aseguramos una estanqueidad total al no retorcer dichas juntas. 

En la misma figura podemos observar que la placa dispone de los agujeros 
necesarios para su fijación a la placa portapostizos. 

 

6.6.15. Placa portadistribuidor 

La placa portadistribuidor es la placa encargada de alojar el distribuidor de la 
cámara caliente y asentar las boquillas de la misma. 

Tal cómo indica el fabricante de la cámara caliente, a esta placa se le han 
practicado los mecanizados necesarios para alojar las boquillas calientes y los 
propios para la salida de los cables de las boquillas (resistencias y termopares). 

Por otro lado, esta placa dispone de 2 zonas mecanizadas para el asiento del 
distribuidor y un agujero central para alojar el tope central que necesita el 
mismo para su asiento. 

Dado que cada boquilla de inyección (4) y el bloque distribuidor requieren de su 
cableado para alimentar las resistencias y conectar los termopares, a esta placa 
se le han practicado una serie de mecanizados para el paso de los cables. 
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Estos cables deben ser juntados y conducidos hacia el exterior del molde 
justamente dónde se ubican los conectores de la cámara caliente dónde se 
instalarán junto a una caja de conexiones la cual se explicará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLIII. Placa portadistribuidor. 

En el lado dónde se ha practicado la salida de cables del molde, se han previsto 
una serie de agujeros que servirán para la instalación de la caja de conexiones 
antes mencionada. 

Para alojar el distribuidor de la cámara caliente, se requiere un grueso de placa 
considerable. Esto implica un peso excesivo para esta placa, por lo que se han 
practicado una serie de mecanizados para rebajar dicho peso. Estos mecanizados 
no alteran la funcionalidad de la placa ya que se han efectuado en zonas seguras 
y manteniendo márgenes de seguridad suficientemente amplios. 

Cómo se puede observar en la gráfico, alrededor del mecanizado central se han 
practicado una serie de agujeros necesarios para inmovilizar el distribuidor de 
cámara caliente contra la placa solera del lado de inyección. 

En la cara inferior de esta placa se ha previsto el alojamiento de la placa 
refrigeración del lado de inyección, es por eso que la placa dispone de este 
mecanizado. 

Por otro lado, esta placa dispone de los agujeros pasantes necesarios para pasar 
los tornillos que formarán el paquete del lado de inyección. 

 

6.6.16. Placa solera inyección 

Esta es la placa responsable de cerrar el paquete del lado de inyección del 
molde, por lo que dispone el alojamiento necesario para ubicar los tornillos que 
atravesaran todo el lado de inyección hasta la placa portapostizos del lado de 
inyección la cual es el otro lado de este paquete. 

A esta placa se le han practicado una serie de agujeros para la instalación de la 
caja de conexiones de la cámara caliente. Estos agujeros se complementan con 
los realizados en la placa portadistribuidor. 
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Sobre esta placa se ha mecanizado el alojamiento y fijación del disco centrador 
del molde el cual será uno de los responsables del centraje del molde en la 
máquina inyectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLIV. Placa solera inyección. 

La placa dispone de los alojamientos necesarios para los tornillos que servirán 
para inmovilizar el bloque distribuidor de la cámara caliente entre esta placa y la 
placa portadistribuidor. 

Esta placa dispone en sus laterales del espacio necesario para su fijación al plato 
de inyección de la maquina inyectora. 

Cómo último punto importante de esta placa, cabe destacar que se han 
practicado una serie de agujeros roscados en todo el perímetro de la placa con el 
objetivo de instalar la placa aislante térmica tal y cómo se explica en el siguiente 
punto. 

 

6.6.17. Placa aislante térmica 

La instalación de una placa aislante térmica en los moldes alimentados con 
cámara caliente es una practica muy extendida y muy útil para evitar 
dilataciones en los platos del lado de inyección de las maquinas inyectoras. 

Estas dilataciones són producidas por el calor que se transmite entre el 
distribuidor de cámara caliente y todas las placas colindantes a el dentro del 
molde. 

Este calor es transmitido entre las diferentes placas del molde llegando hasta la 
maquina inyectora. 

Es por eso que se ha previsto la instalación de esta placa aislante la cual esta 
fabricada en vidrio epoxi. Esta placa es un elemento normalizado de la casa VAP, 
concretamente con referencia PAT/AxBxF, donde A, B, y F corresponden a las 
medidas de la placa. (Ver Volumen II, Anexo 2). 

Esta placa, aunque es un elemento normalizado, se le ha tenido que practicar el 
mecanizado para el paso del disco centrador y los alojamientos para los tornillos 
de fijación de la misma a la placa solera inyección. 
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6.6.18. Disco centrador  

Cómo ya se ha comentado en el apartado 6.6.11, por cuestiones de diseño, el 
molde requiere de la fabricación de un disco centrador en lugar de utilizar uno 
normalizado. 

El objetivo de la fabricación de un disco centrador especial es alojar la boquilla de 
acceso seleccionada pero teniendo en cuenta otras dimensiones del disco 
centrador que están estandarizadas en el mercado. 

En el diseño de este disco centrador, se han respetado las dimensiones de 
diámetro exterior, el cual servirá como centraje del molde en máquina, la altura 
que sobresale por el exterior del molde, la cual tiene que ver también con el 
centrado del mismo, y las dimensiones referentes al apoyo de la boquilla de la 
máquina inyectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLV. Corte disco centrador. 

En el gráfico podemos ver un corte del disco centrador en el cual se observan los 
taladros para el paso de los tornillos de fijación del mismo, el asiento de la 
boquilla de acceso por su parte inferior, y el asiento para la boquilla de la 
máquina inyectora por su parte superior. 

 

6.7. Elementos auxiliares  
Entendemos como elementos auxiliares del molde todos aquellos componentes 
los cuales són adquiridos comercialmente desde catálogo. 

Estos no són los principales elementos que constituyen el molde, pero sin ellos 
sería difícil hacerlo funcionar correctamente. 

En este apartado se incluyen los elementos necesarios para el guiado del molde, 
la refrigeración, la manipulación, y todo lo referente al conexionado de la cámara 
caliente. 

En este apartado no se contempla la tornillería necesaria para el molde pues se 
presentará en un apartado a parte.  

6.7.1. Guiado molde 

El guiado del molde se realiza mediante 4 columnas con sus respectivos 
casquillos guía. 
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El guiado consiste en la colocación de las columnas y casquillos en la partición 
del molde, de tal manera que la apertura y cierre del mismo se produzca siempre 
sobre la misma línea. 

Se ha previsto la instalación de 4 columnas de la marca VAP la referencia de las 
cuales es GC S/30x65x116. La primera cifra que indica la referencia es el 
diámetro de la columna, y las dos siguientes se refieren a la longitud, siendo la 
primera la longitud de encaste en la placa, y la segunda la longitud de guiado. 

Asimismo se prevé la instalación de 4 casquillos guía también de la marca VAP la 
referencia de las cuales es CV/30x65, dónde la primera cifra se refiere al 
diámetro de la columna, y la segunda a la longitud del casquillo. 

Ambas referencias pueden consultarse en el Volumen II, Anexo 2 de este 
proyecto. 

  

6.7.2. Refrigeración 

Los elementos auxiliares de la refrigeración son aquellos normalizados utilizados 
para conducir el fluido por el camino por dónde nos interese y a su vez evitar 
fugas que puedan deteriorar el molde. 

Se ha precisado la instalación de juntas tóricas en los siguientes emplazamientos 
y con las siguientes dimensiones (diámetro exterior x diámetro de la sección). 

• Postizo de expulsión. Junta tórica de ø42x2 que rodea el pozo de 
refrigeración. Se instala 1 unidad por postizo. 

 

 

 

 

 

 

Figura XLVI. Postizo de expulsión con junta tórica. 

• Postizo de inyección. Juntas tóricas de ø16x2 que rodean la entrada y 
salida del agua al postizo. Se instalan 4 unidades por postizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura XLVII. Postizo de inyección con juntas tóricas. 
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• Placa refrigeración inyección. Juntas tóricas de ø40x2 que rodean el paso 
de la boquilla caliente. Según se puede apreciar en el grafico XLII se 
instala una unidad por boquilla. 

En el caso de las placas auxiliares de refrigeración tanto del lado de inyección 
como de expulsión, se ha contemplado la instalación de un cordón tórico que 
rodea todos los canales de refrigeración. A continuación describimos la ubicación 
y las dimensiones de los mismos. 

• Placa refrigeración expulsión. Cordón tórico de ø2 en una longitud 
necesaria para cubrir todos los canales la placa de 2.4 metros. 

• Placa refrigeración inyección. Cordón tórico de ø2 en una longitud 
necesaria para cubrir toda los canales de la placa de 1.7 metros. 

Tanto las juntas tóricas como los cordones tóricos son de la marca JUNTAS 
BESMA y están fabricados en EPDM. 

El siguiente elemento auxiliar utilizado en la refrigeración del molde es el tapón 
obturador el cual es utilizado para tapar los taladros pasantes de los postizos de 
inyección creando un circuito estanco en su interior tal y como se puede apreciar 
en el grafico XXXIX. 

Se han utilizado 4 tapones obturadores de la marca VAP, referencia TO.101410, 
por postizo. 

Por último, se han incorporado al molde enchufes rápidos para la conexión de las 
mangueras de refrigeración al molde. Se han previsto 4 unidades, 2 para el 
circuito del lado de inyección y 2 para el de expulsión. Estos enchufes rápidos 
son de la marca VAP y tienen la referencia BR.10EOC5. 

La instalación de estos enchufes rápidos se ha previsto encastada dentro del 
molde para evitar que se puedan golpear durante la manipulación del mismo. A 
continuación vemos un gráfico dónde se puede apreciar un corte de las placas 
por la zona del encaste de los enchufes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLVIII. Encaste enchufes refrigeración. 

 

Las dimensiones y recomendaciones de todo este material se pueden consultar 
en el Volumen II, Anexo 2 de este proyecto. 
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6.7.3. Manipulación molde (cáncamos) 

La manipulación del molde se efectúa mediante unos cáncamos dispuestos a tal 
efecto en el molde. Estos cáncamos están situados estratégicamente para poder 
manipular las 2 mitades del molde por separado. 

Los cáncamos deben estar dimensionados para soportar todo el peso del molde 
cuando este esté suspendido en un ternal o puente grúa. 

Gracias al programa de CAD 3d, podemos estimar el peso del molde y escoger 
un cáncamo que soporte dicho peso con un margen de seguridad apropiado. 

Se han previsto 2 cáncamos de la marca VAP, referencia CAN/M24, uno solidario 
al lado de inyección y otro al de expulsión pero siempre en las placas 
portapostizos (ver Volumen II, Anexo 2). 

El peso del molde se estima en aproximadamente 1000 Kg. y el cancamo 
especificado puede soportar una carga máxima de 1050 Kg. Esto querría decir 
que el molde podría ser manipulado con un sólo cáncamo. Esto no es la práctica 
habitual. El molde entero se manipula mediante los 2 cáncamos, es por eso que 
el peso del molde queda repartido entre los 2 cáncamos. 

A continuación vemos un gráfico del molde con la disposición de los 2 cáncamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLIX. Disposición cáncamos. 

6.7.4. Conectores cámara caliente 

Los conectores de la cámara caliente són los encargados de colocar todos y cada 
uno de los cables provenientes de las resistencias y termopares de todo el 
sistema de cámara caliente en orden y posición para ser conectados al interfaz 
que controlará la temperatura del sistema. 

El fabricante recomienda la utilización de un conector macho para el conexionado 
de las resistencias y un conector hembra para los termopares. 
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Se ha seleccionado un conector macho ORYMO de 16 polos referencia BAHART 
16P66 + COHART 16PM y un conector hembra también ORYMO referencia 
BAHART 16P66 + COHART 16PH. (Ver Volumen II, Anexo 2). 

El número de polos seleccionado y el esquema de conexión de la cámara caliente 
se explicaran más adelante en el apartado correspondiente. 

  

6.7.5. Caja conexiones cámara caliente 

La caja de conexiones se hace necesaria para disponer del espacio suficiente 
para empalmar todos los cables a los conectores de la cámara caliente. 

Este espacio, además se hace necesario para que los cables no estén forzados en 
su posición de conexionado, pues puede llegar a existir una desconexión de 
alguno de ellos durante la manipulación del molde. 

Se instala una caja de conexiones ORYMO de 160x120x30 (ver Anexo II, 
Volumen 2), la cual dispone del hueco para la instalación y fijación mediante 
tornillos y tuercas de los 2 conectores comentados en el apartado anterior. 

  

6.7.6. Tapa caja conexiones cámara caliente 

La tapa de la caja de conexiones de la cámara caliente no es un elemento 
comercial, por lo que se hace necesario el diseño de la misma. 

Esta tapa es necesaria para la fijación de la caja de conexiones al molde, y 
dispone del espacio necesario para el paso de cables. 

Cómo se ha comentado en apartados anteriores, todo el conexionado de la 
cámara caliente se encuentra dispuesto en la parte superior del molde, por lo 
que se hace imposible cualquier cortocircuito debido a alguna fuga en el circuito 
de refrigeración. 

  

6.8. Tornillería 
Dentro de este apartado incluimos todos aquellos elementos normalizados que 
sirven para la fijación y centraje de todos los componentes del molde. 

Todos estos elementos se pueden clasificar en 5 tipos diferentes (ver Volumen II, 
Anexo 2): 

1. Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN 912. 

2. Tornillo avellanado con hexágono interior DIN 7991. 

3. Tuerca hexagonal DIN 934. 

4. Pasador cilíndrico DIN 6325. 

5. Posicionador de bola VAP. 
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Del tornillo cilíndrico con hexágono interior, comúnmente llamado tornillo Allen, 
se han dispuesto de diferentes diámetros y longitudes según necesidades, 
intentando en todo momento la unificación de tamaños en medida de lo posible. 
Podemos encontrar pues tornillos que van desde un M4 a un M16 y unas 
longitudes que van desde los 8mm hasta los 205mm. 

En el caso de los tornillos avellanados, estos sólo han sido utilizados para la 
fijación de la placa aislante térmica, pues si utilizáramos los tornillos Allen, 
necesitaríamos una placa excesivamente gruesa para alojar su cabeza. 

La tuerca hexagonal sólo ha sido necesaria para la fijación de los conectores de 
la cámara caliente a la caja de conexiones. 

Se han instalado pasadores cilíndricos en la unión de todos aquellos elementos 
que por su comprometida función, han requerido un centraje a consciencia, cómo 
puede ser el caso de la unión de los postizos figura a las placas dónde van 
alojados. Las dimensiones de estos pasadores pueden oscilar entre 3 y 10 de 
diámetro y entre 20 y 75 de longitud. 

Los posicionadores de bola han sido necesarios para fijar la posición de las 
correderas una vez han llegado al final de su carrera. Instalar estos 
posicionadores evitan la implementación de sistemas más complicados cómo 
puede ser un sistema de muelles para asegurar la posición de la corredera 
cuando cierra el molde. 

Con estos posicionadores nos aseguramos que aunque el molde se abra 
completamente y las columnas de la corredera se salgan de su alojamiento, las 
correderas estarán en la posición adecuada cuando cierre el molde evitando así 
un estropicio. 

 

6.9. Esquema de conexión de la cámara caliente 
Para el esquema de conexión nos apoyaremos en un gráfico del conector dónde 
se encuentran identificados cada uno de los polos con un número y con el signo 
correspondiente a su tensión.  

 

 

 

 

 
 

Figura L. Esquema conexión tensión cámara caliente. 
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Aunque la imagen mostrada corresponda al conector macho (conexionado de 
resistencias), lo utilizaremos también para la explicación del conexionado de los 
termopares, ya que la identificación de los polos es la misma. 

Los polos del 1 al 8 llevan tensión +, y los polos del 9 al 16 negativa, es por eso 
que la conexión se realiza mediante pares de polos. 

A continuación se explica el conexionado de las resistencias. 

 

• Par 1-9. Conexión de la resistencia de la boquilla caliente número 1. 

• Par 2-10. Conexión de la resistencia de la boquilla caliente número 2. 

• Par 3-11. Conexión de la resistencia de la boquilla caliente número 3. 

• Par 4-12. Conexión de la resistencia de la boquilla caliente número 4. 

• Par 5-13. Conexión de la resistencia de la zona 1 del distribuidor. 

• Par 6-14. Conexión de la resistencia de la zona 2 del distribuidor. 

• Par 7-15. Conexión de la resistencia de la boquilla de acceso. 

Nótese que queda un par de polos libre. Esto es porque no existen conectores de 
14 polos. 

 

Seguidamente, se describe el conexionado de los termopares: 

 

• Par 1-9. Conexión del termopar de la boquilla caliente número 1. 

• Par 2-10. Conexión del termopar de la boquilla caliente número 2. 

• Par 3-11. Conexión del termopar de la boquilla caliente número 3. 

• Par 4-12. Conexión del termopar de la boquilla caliente número 4. 

• Par 5-13. Conexión del termopar de la zona 1 del distribuidor. 

• Par 6-14. Conexión del termopar de la zona 2 del distribuidor. 

• Par 7-15. Conexión del termopar de la boquilla de acceso. 

En este caso tenemos también un par de polos libre. 

  

6.10. Máquina válida en función tamaño molde  
Tal y cómo se ha comentado en el apartado 4.4, la selección de la máquina 
capaz de procesar la pieza en el molde que hemos diseñado, no sólo depende de 
los parámetros resumidos en ese apartado, sino que depende también de 
parámetros dimensionales, los cuales deben ser lo suficientemente amplios para 
poder albergar el molde dentro de máquina y poder actuarlo en función de sus 
necesidades. 

Una vez hemos acabado con el diseño del molde, obtenemos las medidas 
máximas del mismo. A continuación resumimos en una tabla estas dimensiones 
junto a las características del molde las cuales debe cumplir la máquina: 
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CARACTERÍSTICA MAGNITUD VALOR 

Ancho mm. 496 

Alto mm. 796 

Grueso mm. 560 

Apertura necesaria mm. 70 

Carrera expulsión mm. 58 

Fuerza de cierre Tn. 45.2 

Presión de inyección bar. 400 

Volumen de inyección cm3. 93.54 

Capacidad de plastificación g/s 4.26 

Tabla c. Características del molde. 

 

La característica de ancho se refiere a la dimensión del molde la cual debe pasar 
entre las columnas de la máquina cuando el molde se instala en máquina 
suspendido por la parte de arriba. 

La altura del molde se refiere a la dimensión del eje perpendicular al eje de 
inyección-expulsión de la máquina. 

El grueso es la dimensión que deberá poder absorber la máquina entre sus 
platos. 

Con todas estas características podemos localizar las máquinas capaces de 
procesar la pieza en el molde que hemos diseñado. A continuación se presenta 
un listado de máquinas que cumplen con las especificaciones: 

 

• MATEU SOLE. Meteor 125 H 

• MATEU SOLE. Meteor 125 H 

• BATTENFELD HM 150T 

• MILACRON K-tec 155 S 

• NEGRI BOSSI cambio V180 

 

Las máquinas aquí listadas són a modo de ejemplo, pues existen infinidad de 
máquinas las cuales serían capaces de procesar la pieza en el molde diseñado.  

 



Javier Rol Corredor  

 - 68 - 

En el caso del molde que hemos diseñado, el criterio mas restrictivo para la 
elección de la máquina es la anchura del mismo. 

Las máquinas de inyección suelen guardar una proporcionalidad entre tamaño y 
capacidad de transformación. Esto quiere decir, que en nuestro caso hemos 
tenido que seleccionar máquinas con gran capacidad de cierre y de plastificación 
para encontrar un paso entre columnas suficiente para albergar el molde. 

Podemos decir que estas máquinas trabajaran con este molde a un porcentaje 
reducido de su capacidad máxima. 
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CAPÍTULO 7: 

MATERIALES, 

TRATAMIENTOS Y 

RECUBRIMIENTOS 

Para la obtención de un molde de calidad no sólo es importante realizar un buen 
diseño del mismo, sino que a su vez, es necesario que éste sea ejecutado con los 
materiales y tratamientos adecuados al trabajo que va a realizar. 

Los moldes, en su trabajo, están expuestos a diversos factores que pueden 
deteriorarlo con el tiempo, como pueden ser: 

• Los esfuerzos a los que esta sometido (tracción, compresión, flexión, etc.). 

• El desgaste por fricción de los elementos móviles del mismo. 

• El desgaste debido al material inyectado. 

• Las dilataciones por el aumento y disminución de temperatura. 

• Etc. 

A todos estos factores, se les ha de sumar características que han de poseer 
dichos materiales para facilitar la construcción del molde, como pueden ser: 

• Maquinabilidad. 

• Templabilidad. 

• Adhesión de recubrimientos tipo CVD/PVD 

• Facilidad de pulido. 

• Etc. 
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En los apartados que se presentaran a continuación, se describirán los materiales 
y tratamientos seleccionados para la fabricación del molde, así cómo los 
recubrimientos necesarios. 

 

7.1. Materiales y tratamientos seleccionados  
Los materiales seleccionados para la ejecución del molde vienen marcados por el 
fabricante que suministra el material, en este caso mayoritariamente VAP. 

El fabricante, para cada elemento del molde especifica los materiales con los 
cuales puede realizar el suministro. En nuestro caso, la selección de materiales 
para la fabricación del molde queda resumida en la siguiente tabla. 

 

ELEMENTO MATERIAL  VAP 

Placas que configuran el portamoldes  1.1730 

Postizos figura y postizos recambiables  1.2344 

Elementos móviles de las correderas 1.2312 

Disco centrador F-1140 

Tapa caja conexiones F-1110 

Tabla d. Materiales del molde. 

Nótese que sólo se ha especificado materiales para los elementos del molde 
dónde ha sido necesario elaborar un plano con excepción de la placa aislante y la 
pieza a fabricar. 

El acero 1.1730 es un acero sin alear el cual se suministra normalizado con una 
dureza de aproximadamente 223 HB. Este tipo de acero es el más utilizado en 
portamoldes y herramientas sujetas a solicitaciones moderadas. 

En cuanto al acero 1.2344, se trata de un acero para herramientas el cual se 
suministra recocido con una dureza de aproximadamente 225 HB. Este es un 
acero para trabajar en caliente, resistente al desgaste; mediante temple y 
revenido podemos obtener una dureza total hasta 50HRc, muy buenas 
propiedades para la nitruración. Utilizado también para grandes moldes. Alto 
grado de pureza. Este tipo de acero es el más utilizado en los postizos figura del 
molde. 

El acero 1.2312 es un acero para moldes que posee una muy buena 
maquinabilidad aunque no es apropiado para el pulido y/o el texturizado. Es un 
acero apropiado para nitruración. Mediante temple y revenido podemos obtener 
durezas de entre 280 a 325 HB. 

Para el disco centrador se ha escogido un acero al carbono semiduro con el que 
podemos obtener mediante temple y revenido durezas de entre 247 a 277 HB. 
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En cuanto a la tapa de la caja de conexiones se ha escogido un acero extrasuave 
suficiente para cumplir con la funcionalidad de la pieza. 

En cuanto a los tratamientos térmicos, podemos decir que se ha contemplado la 
ejecución de un temple y revenido en las piezas más sometidas, o sea, las 
fabricadas en aceros 1.2344, 1.2312 y F-1140. 

Las fichas de los aceros 1.1730, 1.2344 y 1.2312 pueden ser consultadas en el 
Volumen II, Anexo 2 de este proyecto. 

 

7.2. Recubrimiento  
El recubrimiento es un proceso que consiste en la aplicación de un producto 
químico en estado líquido, sólido, gaseoso o una formulación compuesta sobre 
un sustrato directamente o por transferencia a una o varias superficies de los 
moldes. 

Con ello buscamos obtener ciertas  características o propiedades sobre las  
superficies de los moldes que nos pueden ser de gran utilidad en según que 
aplicación en la transformación y elaboración de piezas de plástico moldeadas. 

A continuación listamos una serie de propiedades las cuales podemos mejorar 
mediante los recubrimientos: 

 

• Antiadherencia y desmoldeo. 

• Bajo coeficiente de friccion. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Aumento de la dureza superficial. 

• Etc. 

 

A grandes rasgos, existen 2 métodos para la aplicación de los recubrimientos en 
las piezas. Estos son el PVD (Physical Vapour Deposition) y el CVD (Chemical 
Vapour Deposition). A continuación se realiza una breve descripción de cada uno 
de ellos. 

• PVD. 

Són capas finas, de unas 2 micras de espesor, depositadas en alto vacío a 
partir de materiales precursores evaporados por medios físicos. Són 
técnicas medioambientalmente limpias. 

Para la deposición de recubrimientos por PVD se pueden emplear dos 
técnicas alternativas principalmente:  

1. Evaporación por arco eléctrico: técnica versátil y de alto 
rendimiento que forma capas duras y bien adheridas.  

2. Pulverización (magnetron sputtering): técnica avanzada ideal 
para  recubrimientos tribológicos, con muy baja rugosidad. 
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• CVD. 

El CVD consiste en la deposición de metales en fase vapor obtenidos en 
vacío mediante arco eléctrico y plasma con gases reactivos. Es aplicable a 
aceros de alta y media aleación y a aceros rápidos, siendo recomendados 
aceros altamente aleados para minimizar distorsiones. 

Este método es apropiado cuando los esfuerzos de cizallamiento tienden a 
desprender la capa superficial del material base. Embutición y conformado 
son los sectores en que estos recubrimientos tienen mayor implantación 
industrial. Estas aplicaciones requieren un espesor de capa algo mayor, 
más rugosidad que exige un pulido posterior y útiles que admitan 
deformaciones propias del temple (centésimas). 

 

7.3. El Nitruro de Cromo (CrN)  
El nitruro de cromo (CrN) es un tipo de recubrimiento PVD, que presenta una 
excelente combinación de propiedades de resistencia al desgaste y a la corrosión 
y baja adherencia, que la hacen ideal para aplicaciones sobre moldes de 
inyección de plástico.  

El CrN es de color metálico y con tan sólo un espesor de 2µ obtenemos una capa 
dura de hasta 2200 HV (84 HRc). 

Las características principales de este tipo de recubrimiento las listamos a 
continuación: 

 

• Material inerte y estable. 

• Fuerte vínculo molecular de adhesión al sustrato metálico. 

• Recubrimiento uniforme sin acumulación en los bordes. 

• Conserva la textura superficial de la pieza. 

• Poco impacto dimensional sobre las piezas recubiertas. 

• Resistente a altas temperaturas. 

• No tóxico. 

• Resiste a la mayoría de químicos. 

• Aspecto cromado. 

• Respetuoso con el medio ambiente. 

• Etc. 

 

Generalmente las aplicaciones de  este tipo de recubrimiento son: 

 

• Aplicaciones de alta temperatura. 

• Aplicaciones de desgaste abrasivo y adhesivo. 
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• Aplicaciones de desgaste en componentes de precisión. 

• Aplicaciones corrosivas. 

• Necesidad de baja fricción. 

• Las piezas a recubrir tienen bordes afilados o esquinas. 

• Etc. 

 

7.4. Piezas y zonas a recubrir 
Las piezas seleccionadas para la aplicación del recubrimiento són evidentemente 
todas las implicadas en la reproducción de la pieza, o sea, las cavidades. 

Estas són las piezas que van a estar en contacto con el plástico, y són las más 
susceptibles de sufrir el desgaste que produce. 

Otro de los aspectos fundamentales para realizar el recubrimiento en las figuras 
del molde es disponer de antiadherencia pues en el lado de expulsión del molde 
es dónde tenemos más peligro de que la pieza se quede “arrapada”. 

Las cavidades del molde són el corazón del mismo y es una buena práctica 
protegerlas de cualquier golpe en su manipulación que las deteriore. Esto se 
consigue gracias a la dureza superficial obtenida con el recubrimiento.  

A continuación se presentan una serie de imágenes de los noyos y postizos  
involucrados en la reproducción de la pieza con las superficies a recubrir 
resaltadas en color. 

 

 

  
 

 

 

Figura LI. Zonas a recubrir (izq.) postizo inyección, (dcha.) 
postizo expulsión. 

 

 

 

 

 

 

Figura LII. Zonas a recubrir en corredera. 
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CAPÍTULO 8: 

ELEMENTOS DEL 

MOLDE 

El molde, es un utillaje mecánico el cual está compuesto por infinidad de piezas. 
El número de piezas generalmente es directamente proporcional a la complejidad 
del molde. 

En nuestro caso, el molde se compone de aproximadamente 75 piezas 
diferentes. De estas piezas, normalmente són necesarias más de una del mismo 
tipo. Este montante de piezas asciende en nuestro caso a aproximadamente 625 
piezas. 

Todo este volumen de componentes debe ser gestionado para tener un cierto 
orden. Para esta gestión, se utiliza el listado de piezas. 

En este capítulo realizaremos una tabla resumen que contendrá todas las piezas 
que componen el molde. 

8.1. Listado de piezas 
El listado de piezas es una tabla que contiene todos los elementos del molde, 
identificándolos con una posición y asignándoles una descripción e información 
útil de carácter técnico. 

Esta información suele estar reflejada en el cajetín del plano de conjunto, pero se 
cree conveniente presentarla aquí para utilizarla como referencia. 
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POS. DENOMINACIÓN UDS. MATERIAL/NORMA Nº. PLANO 

01 PLACA AISLANTE TÉRMICA 1 EPGC 201 PFC-JR-002 

02 PLACA SOLERA INYECCIÓN 1 1.1730 PFC-JR-003 

03 PLACA REFRIG. INYECCIÓN 1 1.1730 PFC-JR-004 

04 PLACA PORTADISTRIBUIDOR 1 1.1730 PFC-JR-005 

05 PLACA POSTIZOS INYECCIÓN 1 1.1730 PFC-JR-006 

06 POSTIZO INYECCIÓN 4 1.2344 PFC-JR-007 

07 POSTIZO EXPULSIÓN 4 1.2344 PFC-JR-008 

08 PLACA POSTIZOS EXPULSIÓN 1 1.1730 PFC-JR-009 

09 PLACA REFRIG. EXPULSIÓN 1 1.1730 PFC-JR-010 

10 PLACA PORTAEXPULSORES 1 1.1730 PFC-JR-011 

11 PLACA TOPE EXPULSORES 1 1.1730 PFC-JR-012 

12 PLACA SOLERA EXPULSIÓN 1 1.1730 PFC-JR-013 

13 POSTIZO CUADR. CORRED. 8 1.2344 PFC-JR-014 

14 POSTIZO REDON. CORRED. 8 1.2344 PFC-JR-015 

15 CORREDERA IZQUIERDA 4 1.2344 PFC-JR-016 

16 CORREDERA DERECHA 4 1.2344 PFC-JR-017 

17 TOPE CORREDERA 8 1.1730 PFC-JR-018 

18 GUÍA CORREDERA 16 1.2312 PFC-JR-019 

19 PLETINA CORREDERA 8 1.2312 PFC-JR-020 

20 BASE CORREDERA 8 1.2312 PFC-JR-021 

21 REGLE 2 1.1730 PFC-JR-022 

22 DISCO CENTRADOR 1 F-1140 PFC-JR-023 

23 TAPA CAJA CONEXIONES 1 F-1110 PFC-JR-024 

24 SOPORTE COLUMN CORRED. 8 - - 

25 COLUMNA CORREDERA 8 - - 

26 BASE CUÑA 8 - - 

27 TOPE CUÑA 8 - - 

28 TÓRICA POSTIZO EXPULS. 4 EPDM - 

29 TÓRICA POSTIZO INYECC. 16 EPDM - 

30 TAPÓN OBTURADOR 16 - - 
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31 CORDÓN TÓRICO INYECC. 1.7m EPDM - 

32 TÓRICA BOQUILLA CALIENT. 4 EPDM - 

33 CORDÓN TÓRICO EXPULS. 2.4m EPDM - 

34 EXPULSOR ø6 16 - - 

35 EXPULSOR ø3 16 - - 

36 EXPULSOR RECUPERADOR 2 - - 

37 EXPULSOR RECUPERADOR 2 - - 

38 COLUMNA GUÍA EXPULS 6 - - 

39 CASQUILLO GUÍA 6 - - 

40 CASQUILLO GUÍA 6 - - 

41 TOPE PLACA EXPULSORA 16 - - 

42 BOQUILLA CALIENTE 4 - - 

43 BLOQUE DISTRIBUIDOR 1 - - 

44 TOPE SUPERIOR 8 - - 

45 TOPE CENTRAL 1 - - 

46 BOQUILLA ACCESO 1 - - 

47 COLUMNA GUÍA 4 - - 

48 CASQUILLO GUÍA 4 - - 

49 BOQUILLA REFRIGERACIÓN 4 - - 

50 CÁNCAMO 2 DIN 580 - 

51 CAJA CONEXIONES 1 - - 

52 CONECTOR RESISTENCIAS 1 - - 

53 CONECTOR TERMOPARES 1 - - 

54 TORNILLO ALLEN M4x10 8 DIN 912 - 

55 TORNILLO ALLEN M4x15 8 DIN 912 - 

56 TORNILLO ALLEN M5x20 8 DIN 912 - 

57 TORNILLO ALLEN M6x8 8 DIN 912 - 

58 TORNILLO ALLEN M6x30 32 DIN 912 - 

59 TORNILLO ALLEN M6x40 64 DIN 912 - 

60 TORNILLO ALLEN M8x30 2 DIN 912 - 

61 TORNILLO ALLEN M10x20 8 DIN 912 - 
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62 TORNILLO ALLEN M10x25 16 DIN 912 - 

63 TORNILLO ALLEN M10x50 52 DIN 912 - 

64 TORNILLO ALLEN M4x10 16 DIN 912 - 

65 TORNILLO ALLEN M10x60 16 DIN 912 - 

66 TORNILLO ALLEN M12x50 8 DIN 912 - 

67 TORN. ALLEN AVELLANADO 16 DIN 7991 - 

68 TUERCA M5 8 DIN 934 - 

69 PASADOR CILIND. ø3x20 16 DIN 6325 - 

70 PASADOR CILIND. Ø4x50 48 DIN 6325 - 

71 PASADOR CILIND. Ø8x35 1 DIN 6325 - 

72 PASADOR CILIND. Ø8x60 8 DIN 6325 - 

73 PASADOR CILIND. Ø8x75 8 DIN 6325 - 

74 PASADOR CILIND. Ø10x50 4 DIN 6325 - 

75 POSICIONADOR DE BOLA 8 - - 

Tabla e. Listado de piezas. 
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CAPÍTULO 9: 

FABRICACIÓN DEL 

MOLDE  

En este capítulo trataremos de enumerar y describir todos los procesos 
vinculados a la fabricación del molde, desde el mecanizado de sus componentes 
hasta el montaje y ajuste del mismo para empezar con las pruebas. 

Básicamente, los procesos que intervienen en la fabricación de moldes són 
mediante arranque de viruta, ya sea fresado, torneado, rectificado, etc. 

En la fabricación de moldes también intervienen cada vez más las tecnologías de 
arranque de viruta por erosión eléctrica. 

La fabricación de moldes ha avanzado mucho en las ultimas 2 décadas, 
encontrándose ahora procesos cómo el rapid tooling y fabricación de piezas 
mediante la sinterización con láser de polvo de acero. 

Con estas nuevas tecnologías, el ahorro de tiempo es considerable, ya que se 
obtienen piezas totalmente acabadas, sin necesidad de realizar operaciones 
posteriores, en un tiempo récord. 

No se ha contemplado aquí la utilización de estas nuevas tecnologías por tener 
todavía unos costos excesivamente altos y por no poder garantizar todavía la 
resistencia necesaria de las piezas. 

 

9.1. Mecanizado por arranque de viruta  
El mecanizado por arranque de viruta es un proceso de fabricación que 
comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la 
eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. 
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Esta eliminación de material se produce por la acción de las herramientas, las 
cuales tienen 2 movimientos bien diferenciados; uno es la rotación y el otro es el 
avance. 

Se realiza a partir de productos semielaborados cómo lingotes, tochos u otras 
piezas previamente conformadas por otros procesos cómo el moldeo o la forja. 
Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran 
operaciones posteriores. 

En el mecanizado, el material es arrancado o cortado con una herramienta dando 
lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta, generalmente, de uno o 
varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. En el 
mecanizado por arranque de viruta se dan operaciones de desbaste (eliminación 
de gruesos relativamente grandes con un acabado superficial pobre) y de 
acabado (últimas pasadas para conseguir la medida deseada con un grado de 
acabado óptimo). 

En el mecanizado por abrasión, se eliminan pequeñas cantidades de material de 
las superficies de las piezas a mecanizar mediante una muela abrasiva. Esta 
muela es un disco formado por pequeñas partículas de material cerámico 
abrasivo unidas mediante un aglutinante. Este proceso, generalmente el último 
que se realiza sobre la pieza, es utilizado para conseguir una gran precisión 
dimensional y acabado superficial. 

Para la fabricación de moldes, las máquinas de mecanizado por arranque de 
viruta que normalmente intervienen en el proceso son: 

• Centro de mecanizado. 

• Fresadora convencional. 

• Torno convencional. 

• Taladro vertical. 

• Rectificadora. 

 

9.2. Mecanizado por electroerosión 
El mecanizado por electroerosión o EDM (Electrical Discharge Machining) es un 
método de arranque de material que se realiza por medio de descargas eléctricas 
controladas que saltan en un medio dieléctrico, entre un electrodo y una pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura LIII. Fundamento de la electroerosión. 
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En el mecanizado mediante erosión eléctrica podemos distinguir 2 modalidades, 
el EDM (electroerosión por penetración) y el WEDM (electroerosión por hilo). 

En el EDM, se utilizan unos electrodos de cobre o grafito para hacer una huella 
en la pieza reproduciendo la misma forma del electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LIV. Electroerosión por penetración. 

 

En cambio, el WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) se utiliza un hilo de 
diámetro reducido para penetrar en la pieza y “cortar” la figura deseada. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura LV. Electroerosión por hilo. 

 

La utilización de la electroerosión en cualquiera de sus 2 modalidades presenta 
una serie de ventajas las cuales se enumeran a continuación: 

• No existe desviaciones en las medidas. 

• Ausencia de esfuerzos de mecanizado. Amarre sencillo. 

• Fácil mecanizado de materiales duros. 

• Mecanizado de cajeras cuadradas sin radio de herramienta. 

• Minimización  del número de operaciones comparado al mecanizado 
convencional. 

• Posibilidad de mecanizar gran abanico de espesores. 



 PFC: Diseño de un molde de inyección de plásticos 

 - 81 - 

 

9.3. Máquinas implicadas en fabricación molde  
En este apartado presentaremos una tabla dónde relacionaremos las piezas del 
molde que tenemos que mecanizar con las máquinas herramientas necesarias 
para ello. 

Nº. PLANO DENOMINACIÓN MÁQUINA HERRAMIENTA 

PFC-JR-002 PLACA AISLANTE TÉRMICA TALADRO VERTICAL 

FRESADORA CONVENCIONAL 

PFC-JR-003 PLACA SOLERA INYECCIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-004 PLACA REFRIGERACIÓN INYECCIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

PFC-JR-005 PLACA PORTADISTRIBUIDOR CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-006 PLACA PORTAPOSTIZOS INYECCIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-007 POSTIZO INYECCIÓN CENTRO MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA  

EDM 

PCF-JR-008 POSTIZO EXPULSIÓN CENTRO MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA 

EDM 

PFC-JR-009 PLACA PORTAPOSTIZOS EXPULSIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-010 PLACA REFRIGERACION EXPULSIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

PFC-JR-011 PLACA PORTAEXPULSORES CENTRO DE MECANIZADO 

PFC-JR-012 PLACA TOPE EXPULSORES CENTRO DE MECANIZADO 

PFC-JR-013 PLACA SOLERA EXPULSIÓN CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 
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PFC-JR-014 POSTIZO CUADRADO CORREDERA CENTRO DE MECANIZADO 

WEDM 

PFC-JR-015 POSTIZO REDONDO CORREDERA CENTRO DE MECANIZADO 

WEDM 

PFC-JR-016 CORREDERA IZQUIERDA CENTRO DE MECANIZADO 

EDM 

WEDM 

PFC-JR-017 CORREDERA DERECHA CENTRO DE MECANIZADO 

EDM 

WEDM 

PFC-JR-018 TOPE CORREDERA FRESADORA CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-019 GUIA CORREDERA FRESADORA CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA 

PFC-JR-020 PLETINA CORREDERA FRESADORA CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA 

PFC-JR-021 BASE CORREDERA CENTRO DE MECANIZADO 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA 

WEDM 

PFC-JR-022 REGLE FRESADORA CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

PFC-JR-023 DISCO CENTRADOR TORNO CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

RECTIFICADORA 

PFC-JR-024 TAPA CAJA CONEXIONES FRESADORA CONVENCIONAL 

TALADRO VERTICAL 

Tabla f. Máquinas implicadas en la fabricación del molde. 
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9.4. Montaje y ajuste del molde  
Para el montaje del molde, a parte de necesitar todos los componentes que lo 
constituyen vamos a necesitar las herramientas adecuadas para el montaje, un 
banco de trabajo lo suficientemente amplio y resistente para soportar el peso del 
molde, y un polipasto o ternal para poder manipular las piezas de gran tamaño. 

No hemos de olvidar, que para el montaje del molde vamos a precisar del plano 
de conjunto del mismo, pues es en este plano dónde se especifica todo el 
material necesario y su disposición en el conjunto. 

Las herramientas más importantes necesarias para el montaje del molde se 
enumeran a continuación: 

 

• Juego de llaves Allen. 

• Juego de llaves fijas. 

• Maza de Nylon o similar para no dañar las piezas. 

• Punzones para la introducción/extracción de pasadores, tapones, etc. 

• Pelacables. 

• Banco de trabajo. 

• Polipasto o ternal. 

• Etc. 

 

Por otro lado es recomendable la utilización de los EPI´s (elementos de 
protección individual) adecuados para el trabajo que se esta realizando, cómo 
són: 

 

• Guantes de protección. 

• Gafas de protección. 

• Protección auditiva (tapones, cascos, etc.) 

• Botas de seguridad.  

• Faja. 

• Etc. 

 

El ajuste del molde suele ser una operación manual, en la que nos aseguraremos 
que el molde cierra completamente. Este cierre del molde implica la verificación 
que no existe ningún espacio por dónde el plástico pueda escaparse de dentro de 
la cavidad del molde. 

Con un ajuste adecuado nos aseguramos obtener piezas de calidad y con 
ausencia de rebabas. 
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Para el ajuste del molde precisamos de 3 elementos básicos: 

 

• Prensa. 

• Azul de Prusia. 

• Juego de limatones. 

 

La prensa es el elemento indispensable para poder cerrar el molde en las 
condiciones similares a las que lo haría la máquina inyectora. Si no 
dispusiésemos de una prensa, no podríamos asegurar que este cierre se efectúa 
satisfactoriamente pues el peso del molde lo impediría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LVI. Prensa para el cierre y ajuste del molde. 

 

El azul de Prusia es una especie de tinta con la que se pintan las zonas de cierre 
del molde. El pintado se efectúa sólo en uno de los lados de las piezas que deban 
ajustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LVII. Ajuste de un molde con Azul de Prusia. 
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El juego de limatones se utiliza para efectuar el ajuste manual del molde, 
eliminando pequeñísimas porciones de material para garantizar el ajuste. 

 

 

 

 

 

 

Figura LVIII. Juego de limatones. 

 

El procedimiento para el ajuste del molde empieza con la instalación del molde 
en la prensa. Una vez hecho esto, se separan las 2 mitades del molde actuando 
sobre la prensa y se pintan con Azul de Prusia todas las superficies de uno de los 
lados del molde que deban ajustar. Acto seguido se actúa sobre la prensa otra 
vez para que el molde quede cerrado. 

Por último se realiza la apertura del molde, y se verifica el ajuste del mismo. 

La verificación del ajuste consiste en revisar que ha habido transferencia de Azul 
de Prusia entre las 2 mitades del molde. Si ha habido transferencia, el ajuste del 
molde es correcto. En el caso contrario, se deberán utilizar los limatones para 
rebajar aquellas zonas que considere el operario para conseguir el ajuste 
correcto. 

Estas operaciones se realizarán tantas veces cómo sea necesario hasta que la 
transferencia de Azul de Prusia sea completa en todas las superficies de las 2 
mitades del molde que deban ajustar. 

En el caso en el que desafortunadamente, la falta de ajuste sea debida a una 
falta de material, se puede utilizar una máquina de soldar específica, la cual es 
capaz de soldar finísimas láminas de material. Esto es una práctica poco 
aconsejable, pero puede ser una posibilidad si la zona a tratar no es de gran 
importancia. 

 

9.5. Pruebas 
El paso previo a la realización de pruebas reales, o sea, en una máquina 
inyectora y con el material final, puede ser disponer de una máquina inyectora 
de cera. 

Con esta máquina, podemos inyectar piezas en cera, las cuales no serán 
funcionales pero nos darán una idea de la calidad de las piezas finales al menos 
en cuanto a aspecto se refiere. 

En la fabricación de moldes intervienen varias personas físicas o fiscales las 
cuales siempre van a tratar de defender sus propios intereses.  
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Generalmente, en la fabricación de piezas con moldes de inyección de plástico, 
interviene el cliente, el cual encarga la fabricación del molde para su pieza, el 
taller de construcción del molde, y el inyectador. 

Cuando existe algún problema con la fabricación de la pieza en el molde, unos 
siempre tratan de involucrar a los otros para solventar los problemas, y 
generalmente esto siempre acaba mal. 

La mejor manera de que estos malos entendidos no se produzcan, es realizar las 
pruebas del molde en una empresa inyectadora imparcial en presencia de los 3 
involucrados en el proyecto (cliente, taller, inyectador). 

Existen centros que ofrecen ensayos y validación de moldes y procesos de 
inyección de termoplásticos. Estos ensayos incluyen: 

 

• Ensayo y validación de la funcionalidad del molde y de la calidad de la 
pieza inyectada (material, dimensional, funcional,...). 

• SPC de ensayos. 

• Optimización del ciclo de trabajo previamente a la entrada del molde en 
producción (pruebas de larga duración en condiciones reales). 

• Optimización del proceso de producciones en cursos problemáticas. 

• Implementación de los utillajes en planta y puesta en marcha de la 
producción. 

• Peritaje de moldes (compra/venta, accidentes, incidencias de 
producción,...). 

• Ensayos en sus laboratorios, que cuentan con un completo equipamiento y 
con una amplia experiencia acumulada con todo tipo de piezas, sectores y 
clientes. 

• Servicio on-site en las instalaciones del cliente o de terceros contando con 
su amplia capacidad técnica y su probada metodología de ensayo. 

 

Por todo esto, se contempla en la ejecución de este proyecto la realización de las 
pruebas de molde en máquina en uno de estos centros. 
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CAPÍTULO 10: 

CONCLUSIONES  

Plantear las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto, puede ser 
una buena práctica para verificar si se han cumplido los objetivos del mismo. 

En este capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas en la realización del 
mismo, así cómo una pequeña valoración personal muy útil para el 
enriquecimiento de la persona. 

 

10.1. Conclusiones sobre el proyecto 
El objetivo de este proyecto perseguía la elaboración del diseño de un molde de 
inyección de plásticos para la fabricación de un eslabón utilizado cómo parte 
integrante de una cadena portacables. 

El proyecto ha pasado por todas las etapas necesarias para su ejecución, desde 
la realización del anteproyecto (PFC1) dónde se recoge toda la información 
previa necesaria para el comienzo del proyecto, hasta el diseño del molde, 
pasando por una serie de pasos previos al mismo y de gran importancia cómo 
pueden ser el buscar la solución más rentable cumpliendo todas las 
especificaciones o utilizar el máximo de elementos comerciales durante el diseño. 

El proyecto esta divido en varios volúmenes, concretamente 4, los cuales són 
complementarios los unos con los otros y contienen información relevante para la 
ejecución del mismo. 

El volumen I (Memoria) que es el continente de estas conclusiones, es el 
volumen dónde se describen y se justifican todas las soluciones implementadas 
en este proyecto. 

El volumen II (Anexos), esta comprendido por dos documentos igualmente 
importantes. El Anexo 1, contiene toda la información del anteproyecto (PFC1) y 
el anexo 2, contiene los cálculos y la información técnica utilizada en el proyecto. 
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El volumen III (Planos), es prácticamente el más importante de los volúmenes ya 
que en él está contenida la información necesaria para la ejecución del molde 
(planos de conjunto y de despiece). 

Por último, el volumen IV (Presupuesto), el cual es el más importante desde el 
punto de vista del cliente, ya que contiene el desglose de todos los costos de 
diseño, fabricación y puesta en marcha del molde. 

Una vez verificados todos los puntos del proyecto, podemos concluir en que se 
han cumplido los objetivos del mismo. 

 

10.2. Valoración personal 
Cuando finaliza un trabajo de este calibre, el cual se realiza por primera vez, se 
llega a ser consciente de lo que implica, y posiblemente, si se tuviera que repetir, 
se tomarían otro tipo de decisiones.  

Este cambio en la manera de pensar se debe a la adquisición de experiencia. La 
experiencia es un valor que va creciendo con el paso del tiempo y va 
enriqueciendo las personas haciéndolas más valoradas profesionalmente. 

Este proyecto es la culminación de una etapa bastante dura en mi vida. En el, se 
ve reflejada la orientación laboral que quiero emprender en mi futuro profesional. 

El amplio abanico de disciplinas estudiadas en la carrera, hacen tener que decidir 
por una, la cual esté más orientada a tus motivaciones personales, en este caso, 
la mecánica de precisión. 

Esto no quiere decir que en el futuro, por cuestiones laborales, no se puedan 
emprender otro tipo de proyectos los cuales involucren disciplinas no tan afines 
pero para las cuales estés igualmente preparado. 
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