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RESUME� 

 

El presente proyecto pretende diseñar un molde de inyección para la producción del tapacubos de 

las ruedas de un avión, que inicialmente estaban fabricadas de titanio.  

 

Para la fabricación, se ha escogido el polímero PEEK de la marca Victrex, ya que es un 

termoplástico que tiene unas propiedades mecánicas, químicas y térmicas excepcionales, capaz de 

aguantar un rango temperaturas de trabajo de -60 ºC a 250 ºC, cosa que repercutirá en el diseño del 

molde. 

 

Primero se ha realizado un estudio previo de las condiciones que deberá soportar el molde para 

tener una idea básica de cómo será. Se han contemplado todas las alternativas posibles para hacer 

un diseño conceptual del molde que facilite la inyección de la pieza y permita su expulsión. 

 

Posteriormente se ha simulado el proceso mediante el software Moldflow, para conocer 

detalladamente todos los factores que intervienen en la inyección y verificar los resultados del 

estudio previo. 

 

Una vez se han dimensionado todos los componentes del molde (algunos de ellos innovadores) y 

modelizado con SolidWorks, se ha realizado un análisis de elementos finitos para comprobar que 

resisten. 

 

Por último, se han estudiado el impacto medioambiental y los costes y beneficios del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Diseño de un Molde de Inyección en PEEK 

RESÚM 

 

El present projecte pretén dissenyar un motllo d’injecció per a la producció del tapaboques de les 

rodes d’un avió, que inicialment eren fabricades de titani. 

 

Per a la fabricació s’ha escollit el polímer PEEK de la marca Victrex, ja que és un termoplástic que 

té unes propietats mecàniques, químiques i tèrmiques excepcionals, capça d’aguantar un rang de 

temperatures de treball de -60 ºC a 250 ºC, cosa que repercutirà en el disseny del motllo. 

 

Primer s’ha realitzat un estudi previ de les condicions que haurà de suportar el motllo per tindre una 

idea bàsica de com serà. S’han contemplat totes les alternatives possibles per fer un disseny 

conceptual del motllo que faciliti la injecció de la peça i permeti la seva expulsió. 

 

Posteriorment s’ha simulat el procés mitjançant el software Moldflow, per coneixer detalladament 

tots els factors que intervenen en la injecció i verificar els resultats de l’estudi previ. 

 

Un cop s’han dimensionat tots els components del motllo (alguns d’ells innovadors) i modelitzat 

amb SolidWorks, s’ha realitzat un anàlisi d’elements finits per comprovar que resisteixen. 

 

Per últim, s’ha estudiat l’impacte mediambiental i els costos i beneficis del projecte. 



 
 
 

          

 

3 Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

ABSTRACT 

This project seeks to design an injection mold for the production of hubcaps wheel of an aircraft, 

which were initially made of titanium. 

 

For manufacturing, PEEK polymer of Victrex trademark has been chosen, because it is a 

thermoplastic that has exceptional mechanical, chemical and thermal properties, capable of 

supporting a range of working temperatures from -60 º C to 250 º C, which will affect in the mold 

design. 

 

A previous study of the conditions that must support the mold has been realized first, to have a 

basic idea of how it is. All possible alternatives have been considered for conceptual design of the 

mold to facilitate the injection of the piece and allow its expulsion. 

 

Then, the process has been simulated by Moldflow software to know in detail all the factors 

involved in injection and verify the results of previous study. 

 

Once all components have been sized (some of them are innovative) and modeled with SolidWorks, 

a finite element analysis has executed to verify that resistance. 

 

Finally, the environmental impact and costs and benefits of the project have been studied. 
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CAPÍTULO 1. I�TRODUCCIÓ� 

 

 

El presente proyecto trata el diseño de un molde de inyección de PEEK (Polyether ether ketone).  

El moldeo por inyección consiste en el llenado a presión de un molde por un polímero en estado 

fundido, solidificándose posteriormente en su interior y reproduciendo la forma de los postizos de 

éste (macho y cavidad). En el caso estudiado, la solidificación se realizará en caliente debido a las 

propiedades térmicas de este termoplástico.  

Mediante esta técnica se pueden conseguir infinidad de piezas muy variadas y con diferentes fines, 

pudiéndose sustituir materiales como la madera, cerámicas, metales, fibras naturales y hasta piedras 

preciosas. El proceso productivo es rápido y económico ya que se pueden fabricar piezas con 

geometrías imposibles de obtener mediante otras técnicas, las piezas moldeadas no requieren 

acabados en la mayoría de casos, tienen buenas tolerancias dimensionales y existe la posibilidad de 

automatizar el proceso. 

 

 

1.1 MOTIVACIÓ� 

 

Una de las cosas que me motivó a realizar este proyecto es conocer con mucha más profundidad el 

proceso de moldeo por inyección, un proceso que permite fabricar piezas de infinidad de plásticos, 

formas, texturas y dimensiones bajo un mismo concepto, el diseño óptimo de un molde y la elección 

correcta de los materiales, aunque por todas las personas involucradas en este sector es sabido que 

lo más importante y lo único que puede perfeccionar el arte del molde es la experiencia. 

 

Por otro lado, familiarizarme con las diferentes herramientas, máquinas y programas que se utilizan 

en este sector, que toca prácticamente todas las ramas de la ingeniería, como podrían ser materiales, 

mecánica, fluidos... y que cada vez está adquiriendo más importancia en el mundo de los procesos 

de fabricación. En definitiva, adquirir un poco de esa experiencia que me permita poder empezar a 

dedicarme a este mundo en el caso de que se diese la oportunidad. 

 

Otra de las motivaciones que me impulsó fue la posibilidad de reciclar el material empleado de 

manera más o menos sencilla, protegiendo así el medio ambiente. 
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1.2 OBJETO 

 

El presente proyecto se realizará con el fin de desarrollar un molde de inyección para producir una 

pieza del sector aeroespacial. El material de la pieza seleccionada, normalmente titanio o aluminio, 

se sustituirá por PEEK (Polieter eter cetona), un termoplástico semicristalino con excelentes 

propiedades mecánicas y químicas incluso a altas temperaturas, siendo por tanto muy adecuado para 

las condiciones y el entorno en el cual se ven sometidas esta piezas.  

 

Se pretende diseñar el molde y el proceso productivo, de la forma más eficiente posible, quedando 

esto reflejado en el presupuesto. Para ello, se seleccionarán los máximos elementos normalizados; 

se utilizarán los programas de simulación y las herramientas informáticas CAD/CAM pertinentes; 

se analizarán las posibles alternativas que se vayan encontrando, ya sea en la ubicación de los 

componentes del molde, la elección de los materiales, los métodos de inyección, la cantidad de 

piezas a inyectar... para escoger la que mejor convenga y se realizará un estudio económico para 

comprobar la viabilidad del proyecto. 

 

 

1.3 ALCA�CE 

 

Solamente se estudiará el diseño óptimo del molde no de la pieza, ésta ya viene determinada por el 

fabricante. Sin embargo, si que se analizará dimensional y funcionalmente y se contemplará la 

posibilidad de modificar la pieza para poder llevar a cabo el proceso o simplificarlo, siempre y 

cuando no se eliminen los objetivos para los cuales fue concebida. 

 

Diseño del molde: selección de la máquina de inyección, número de piezas a inyectar, tipo de molde 

(dos o más placas), distribución de las cavidades, sistema de colada (cónica, puntiforme, 

submarina...), regulación de la temperatura, sistema de extracción, salida de gases y materiales para 

la construcción de las distintas partes. 

 

Elaborar todos los planos necesarios para poder interpretar el molde, sus partes y la unión entre 

ellas. 

 

Realizar un estudio de elementos finitos para las partes más críticas del molde. 

 

Simulación de la inyección con ayuda del programa computacional Moldflow. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓ� DE LA PIEZA 

 

En los aviones hay muchas piezas que anteriormente eran fabricadas con titanio, aluminio o alguna 

de sus aleaciones debido a su ligereza y resistencia, pero que desde hace algún tiempo y con la 

aparición de plásticos de alto rendimiento, como es el caso del PEEK, se han podido sustituir por 

piezas de estos materiales. Esto se debe a la dificultad de mecanizar los metales enumerados, ya que 

son muy duros, al elevado coste de la materia prima o a que los nuevos plásticos ofrecen mejores 

propiedades en cada aplicación en los que se han sustituido, como en el caso estudiado. Ejemplos de 

aplicaciones podrían ser las bridas de los cables, tornillería, partes del fuselaje y de las alas, tapas y 

cierres y álabes de ventiladores. 

 

La pieza que se ha seleccionado es el tapacubos de las ruedas. Es una pieza que está hecha de titanio 

y que se pretende sustituir por otra igual pero de PEEK. Dicha pieza se encarga de proteger el 

sistema electrónico de supervisión de presión y frenos (TPMS) incorporado en la rueda, así como la 

entrada de suciedad al eje. Este tapacubos tiene un canal para la salida del cable del sensor de 

presión que va fijado a la llanta y que puede comunicarse con un sistema de abordo proporcionando 

datos en tiempo real a la cabina. Esto se consigue gracias a la tecnología wireless, que reduce la 

cantidad de cables utilizados en los aviones, reduciendo todavía más el peso. 

 

             

 

Figura 2.1 Pieza a inyectar 

 

 



 

 

11 
 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

Se ha procurado que la pieza tenga los ángulos de salida necesarios para la extracción (1-3º) en las 

zonas críticas como son en eje interior y la carcasa exterior y hacer así posible su expulsión.  

 

Se han evitado los cantos vivos, redondeando las partes pertinentes con un ángulo de redondeo de 

0.5 mm para evitar tensiones residuales. 

 

La cara superior tiene una forma ligeramente ovalada por temas de aerodinamicidad. 

 

Se han provisto 10 nervios con 2 mm de espesor que la hacen suficientemente resistente a los 

esfuerzos producidos por el peso del avión (400 t) y a los impactos que sufre al aterrizar. 

 

En la cara superior tiene un rebaje con sus correspondientes agujeros para los elementos de unión 

que sirve para acoplar una tapa donde está incluido el sistema electrónico de control de la presión. 

 

Se le han incorporado 2 agujeros laterales para ventilar y refrigerar el conjunto cuando se realice el 

aterrizaje, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas (200 ºC) que pueden dañar el sistema. 

El espesor de la pieza es casi homogéneo, siendo éste de 4 mm. 

 

 

Figura 2.2 Ejemplo de montaje 

 

La figura 2.2 muestra un ejemplo de cómo iría montado todo el conjunto sobre la rueda de un avión.  
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CAPÍTULO 3. ELECCIÓ� DEL MATERIAL 

 

 

3.1 SOLICITACIO�ES 

 

El material que sea seleccionado para la inyección de la pieza deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos esenciales en aplicaciones de aeronáutica: 

 

1. Alta resistencia  a la temperatura. En las altitudes a las que vuelan los aviones se pueden 

alcanzar temperaturas tan bajas de hasta -54ºC, mientras que en el aterrizaje, las 

temperaturas en este elemento pueden superar los 200ºC. Esto hace que la pieza no se pueda 

fabricar con cualquier termoplástico, ya que un gran número de ellos tienen su punto de 

fusión por debajo de los 200ºC o sus propiedades se debilitan en gran medida a temperaturas 

de bajo 0.   

 

2. Elevada resistencia mecánica. A parte de todos los esfuerzos producidos por el peso del 

avión y las deformaciones que sufren los elementos del tren de aterrizaje, el tapacubos tiene 

que soportar todas las fuerzas de inercia que se producen debido tanto a las altas velocidades 

y aceleraciones o desaceleraciones que alcanzan las ruedas, como a las fuerzas de 

rozamiento con el aire en el momento del despegue y del aterrizaje. 

 

3. Buena resistencia química. Los tapacubos de los aviones están expuestos a una serie de 

atmósferas o sustancias que pueden atacar algunos tipos de materiales. Estos elementos 

pueden ser el ozono, elementos químicos del combustible, del sistema hidráulico o de los 

anticongelantes utilizados en los aviones. 

 

Sin dejar de lado otras propiedades básicas como son: 

 

4. Baja densidad. Uno de los principales objetivos de todos los ingenieros aeronáuticos a la 

hora de efectuar el diseño de una pieza para una aeronave es que pese poco. La potencia y 

especialmente el consumo, un factor que influirá directamente en el precio del billete, 

dependen directamente del peso del avión. Por lo tanto es de sentido común que el material 

que se escoja deberá tener la menor densidad posible.   

 

5. Resistencia al impacto. En el momento del aterrizaje las ruedas sufren grandes impactos 
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contra el suelo, que aunque el tren de aterrizaje está diseñado para amortiguarlos en todo lo 

posible, requieren de la pieza una buena resistencia. Por otro lado, el tapacubos también 

puede sufrir impactos imprevisibles contra elementos en suspensión en el aire. 

   

6. Capacidad de ser moldeado bajo estrechas tolerancias. Las piezas para el sector 

aeronáutico deben cumplir unas estrictas normas de tolerancias, ya que está en juego la vida 

de muchos pasajeros. En el caso concreto de la pieza en cuestión, las tolerancias deben 

respetarse con sumo cuidado, ya que la función de la pieza es proteger el sistema de control 

de presión de los neumáticos y por lo tanto ofrecer la máxima seguridad en tierra. El que se 

pueda moldear con tolerancias precisas también ayudará a la hora de optimizar el diseño de 

la pieza, por ejemplo, proporcionando el espesor mínimo requerido. 

 

7. Resistencia al rozamiento. Para permitir una rápida aceleración y un menor recorrido en el 

despegue, el coeficiente de rozamiento de las piezas exteriores de los aviones debe ser el 

menor posible. Aunque el tapacubos no sea una pieza de gran envergadura y parezca que no 

influye mucho sobre el resto del conjunto, con 14 ruedas de un Boeing 777 por ejemplo, la 

influencia es notable, como pasa con el peso. 

 

8. Resistencia a la fatiga. El tren de aterrizaje no trabaja bajo cargas constantes sino que debe 

soportar muchos esfuerzos variables en los repetidos aterrizajes. Esto hace que el material 

deba ser resistente a fatiga. 

 

9. Combustibilidad y emisiones de humos reducidas. En la industria aeronáutica se controla 

especialmente que las piezas cumplan con la legislación contra fuego/humo/toxicidad (FST) 

para mantener la seguridad de los pasajeros.  

 

 

3.2 CA�DIDATOS 

 

Los plásticos con características más apropiadas para soportar estas solicitaciones son los plásticos 

reforzados con fibras. Estos plásticos están formados por un polímero o matriz, al que se le añaden 

distintas cargas y aditivos dependiendo de las propiedades finales que queramos obtener. Estos tres 

elementos forman una resina que habrá que mezclar con las fibras que serán las encargadas de 

elevar las propiedades mecánicas del plástico. 
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Figura 3.1 Obtención de un plástico reforzado 

 

Los posibles candidatos con algunas de sus propiedades son: 

 

 Polieter eterketona 

(PEEK) 

Sulfuro de 

polifenileno (PPS) 

Polieterimida 

(PEI) 

Poliamidaimida 

(PAI) 

MECÁNICAS     

Resist. Tracción 

(MPa) 

180 138 167 150 

Elongación 

(%) 

2,7 2 2,6 11 

Módulo Young 

(MPa) 

11800 12411 10687 6320 

Módulo de 

Flexión 

(MPa) 

11300  9998 5900 

Resist. Flexión 

(MPa) 

270 193 246 162 

Resist. A comp. 

(MPa) 

250 170 165 200 

Dureza (Shore D) 89 86 85 79 

Resist. Impacto 10 80 85 80 
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Charpy con 

muescas 

(KJ·m-2) (J/m) 

sección 3.2 mm 

(J/m) 

sección 3.2 mm 

(J/m) 

Resist. Impacto 

Charpy sin 

muescas 

60 

(KJ·m-2) 

427 

1/8 in (3.2 mm) 

section 

683 

1/8 in (3.2 mm) 

section 

530 J/m 

144J/m = (2.7) 

(ftlb/in) 

Densidad  

(g·cm-3) 

1,51 1,7 1,7 1,44 

TÉRMICAS     

Punto de fusión 

(ºC) 

343 315 370 No funde después 

de tratarse 

Transición vítrea 

(ºC) 

143 No tiene 216 275 

Coef. de 

Expansión 

18 

(ppm·ºC-1) 

2.5 

(x 10-5 in./in./°F) 

2.2 

(x 10-5/°C) 

27 

(x 10-6 K-1) 

Temp. de flexión  

(ºC)  

328 

(1.8 MPa) 

266 

(1.8 MPa) 

207 

(1.8 MPa) 

278 

(1.8 MPa) 

Conduct. Térmica 

(W·m-1·C-1) 

0,3 7.23 

(x 10-4 cal/cm-

sec-°C) 

0.26 

W/(m.K) 

0,37 

W/(m.K) 

Temp. de uso 

continuo (ºC) 

240 232 171 230 

FLUIDEZ     

Viscosidad (Pa·s) 560 480 600 1800 

INCENDIOS     

Propagación de la 

llama 

V-0 V-0 V-0 V-0 

Tabla 3.1 Propiedades de algunos plásticos reforzados (propiedades extraídas de 

catálogos de diferentes fabricantes con un 30% de fibra de vidrio cada polímero) 
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3.3 ELECCIÓ� DEL POLÍMERO 

 

Como se puede observar en la tabla 3.1, todos los materiales tienen propiedades más o menos 

semejantes, por lo que se podría seleccionar cualquiera de ellos. 

 

Se ha optado por el PEEK, de la casa VICTREX. (A partir de ahora, cada vez que se cite “PEEK”, 

se estará refiriendo a VICTREX PEEK). 

 

− Cumple normativas aeronáuticas y de defensa (Anexo Guía de Procesado). 

− Propiedades mecánicas y térmicas superiores. 

− Existe mucha información, clara y concisa. 

− Diferentes tipos de PEEK. 

− Hay ejemplos de aplicaciones diversas en el mercado ya estudiadas que demuestran su 

capacidad. 

 

Se debe tener en cuenta que los valores de la tabla 3.1 son referidos al PEEK 450GL30. Este tipo de 

PEEK es de un grado básico, reforzado con fibras de vidrio. Existen tres tipos más de PEEK, como 

son: PEEK HT, PEEK ST y PEEK T-Series. En estas clases se han elevado muchísimo más todas 

las propiedades en general, por orden de enumeración, cosa que refuerza el argumento para 

seleccionar este polímero. 

 

Otro de los factores a tener en cuenta en la selección del PEEK ha sido que tiene una excelente 

resistencia a la hidrólisis, es decir, es estable a largo plazo bajo la exposición continua a condiciones 

de calor y humedad, requeridas en las piezas de los aviones expuestas a la intemperie. 
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Figura 3.2: Indice térmico relativo (RTI) medido según UL 746B 

 

En la Figura 3.2 se puede observar que el PEEK tiene mucha más estabilidad de forma a elevadas 

temperaturas si lo comparamos con otros materiales de alto rendimiento. 

 

El PEEK también ha obtenido la menor densidad de humo en una cámara de test de humo (NBS), 

tal y como se muestra en la Figura 3.3. Además, produce unos mínimos gases tóxicos durante la 

combustión. Produce principalmente dióxido de carbono y el monóxido de carbono de la pirólisis. 

VICTREX PEEK 450G, por ejemplo, tiene un índice de toxicidad de 0,22 (NES MOD 713), sin 

detectarse gases ácidos.  

Figura 3.3 Resultados de la combustión forzada en una cámara de 

test de humos para diferentes materiales 
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3.4 ELECCIÓ� DEL TIPO DE PEEK 

 

Como se ha comentado, existen muchos tipos de polímeros PEEK. En esta sección se pretende 

hacer un análisis de las diferentes opciones para seleccionar el más oportuno. 

 

Primeramente se escogerá una de las cuatro categorías principales (PEEK, PEEK HT, PEEK ST y 

PEEK T-Series) intentando ajustarla a nuestras necesidades, ya que si lo sobredimensionamos saldrá 

un presupuesto más elevado del que debería. Se empezará por el polímero básico para ver si este 

satisface las expectativas. 

 

En el Anexo Tipos de PEEK se pueden ver todos los tipos de PEEK con una pequeña información 

de que es cada uno. 

 

Se puede empezar por descartar: 

 

− PEEKs no reforzados. Estos tipos no tienen suficiente resistencia por si solos. 

− PEEKs profundamente filtrados. Estos tipos son para aplicaciones que requieren alta pureza, 

aparte de utilizarse en extrusión. 

− PEEKs reforzados con PTFE. Se utilizan para elementos que soportan duras condiciones de 

rozamiento y necesitan un bajo coeficiente de fricción.  

 

Ahora se debe escoger entre PEEK reforzado con fibra de vidrio o de carbono. Los plásticos 

reforzados con fibra de carbono tienen mejores propiedades, tanto mecánicas cómo térmicas, el 

principal problema es su alto coste. Como el coste se amortizará posteriormente con el ahorro de 

combustible, se ha realizado un cálculo aproximado del ahorro en peso utilizando fibra de carbono 

en lugar de fibra de vidrio: 

 

Volumen de la pieza aproximado: 412584,52 mm3 (Calculado mediante programa CAD) 

 

Fibra de carbono: M = ρ · V = 1,37 g/cm3 · 412,58452 cm3 = 565,24 g         (Ec. 3.1) 

 

Fibra de vidrio: M = ρ · V = 1,43 g/cm3 · 412,58452 cm3 =  590 g 

 

Se puede comprobar que la diferencia no es muy grande. Poniendo el ejemplo de un Boeing 777, 

con 14 ruedas por avión, nos quedarían unas masas de 7,9 y 8,26 kg respectivamente.  
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También se tiene en cuenta que el reforzado con fibra de carbono puede producir corrosión al estar 

en contacto con metales por crear diferencias de potencial entre ambos, que tiene más 

conductividad eléctrica y que tiene peor resistencia al impacto. 

 

Finalmente nos decantamos por un PEEK reforzado con fibra de vidrio, ¿pero cuál? 

El nombre del PEEK empieza siempre por un número que indica si es muy viscoso (más elevado) o 

no, seguido de letras que indican el tipo (reforzado con fibra de vidrio, especial...) y acaba con otro 

número que nos dice el % de fibras que contiene. 

 

Observando las propiedades mecánicas de cada uno y diversos ejemplos reales en aplicaciones 

aeronáuticas, se ha podido deducir que el reforzado con un 30% de fibras nos ofrece las mejores 

características y que cumplirá con las expectativas. 
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CAPÍTULO 4. A�TEPROYECTO: DISEÑO CO�CEPTUAL DEL MOLDE 

 

Para realizar el diseño de un molde de inyección hay que tener en cuenta muchas variables, como el 

número de placas, la situación del punto de inyección, tipos de canales, el sistema de expulsión... 

que se irán viendo más detenidamente a lo largo de este capítulo. No hace falta tener mucha 

experiencia en el diseño de moldes para darse cuenta de que la variable que más influirá en el 

diseño del molde es la geometría de la pieza a inyectar. Ésta nos condicionará todos los elementos 

del molde. 

 

Para poder diseñar correctamente un molde primero deben saberse cuáles son las funciones básicas 

que desempeña dentro del proceso de moldeo por inyección. Éstas se pueden resumir en: 

 

- Recibir el material fundido de la unidad de inyección. 

- Proporcionar la forma final a la pieza con las tolerancias y acabados superficiales que se 

necesitan. 

- Enfriar el material hasta que solidifique. 

- Soportar todo el conjunto de presiones y fuerzas que intervienen. 

- Enfriar la pieza hasta que se presente el mayor número de contracciones posibles. 

- Expulsar la pieza de forma que no se dañe la apariencia o la forma de ésta. 

- Garantizar la seguridad en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento. 

- Intentar que el ciclo de inyección se produzca en el menor tiempo posible. 

 

En el moldeo por inyección tradicional el material entra fundido en el molde separado en dos 

mitades por la línea de partición (a tener muy en cuenta), una parte fija y otra móvil, a una cierta 

presión siguiendo el ciclo de moldeo. Los moldes están refrigerados, normalmente con agua, para 

solidificar el material uniformemente y compensando las contracciones y extraer la pieza terminada 

una vez se abra el molde. 

 

En el caso estudiado en este proyecto el proceso es algo distinto. El material entra fundido a unas 

temperaturas muy superiores a las convencionales. El molde no está refrigerado, sino que se 

mantiene a temperaturas superiores a la temperatura ambiente pero inferiores a las de la entrada del 

material para conseguir las propiedades deseadas en la pieza final, por lo que sí que se puede 

considerar hay una refrigeración en el material. Se puede conseguir mediante resistencias, 

termopares o un circuito de aceite caliente. Esto se verá reflejado en la elección de los materiales 

para la construcción del molde, los tratamientos superficiales y en la máquina inyectora. 
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4.1 CO�SIDERACIO�ES TEÓRICAS Y CÁLCULOS PREVIOS 

 

1. Ciclo de moldeo 

2. Contracciones 

3. Línea de partición y ángulo de salida 

4. Tipo de canales (frío, caliente) i entrada 

5. Tipo de molde (1 placa, 2, 3...) 

6. Localización de puntos de inyección y tipo de entrada 

7. Número de cavidades 

8. Tipo de sistema de expulsión 

9. Venteos 

10. Refrigeración 

 

Para todos los factores existen valores extraídos en base a la experiencia y valores recomendados 

por los fabricantes. Se realizarán algunos cálculos básicos para compararlos con los que se obtengan 

con MoldFlow y poder empezar a diseñar el molde. Posteriormente se definirá completamente cada 

uno de sus componentes una vez realizados los cálculos. 

 

 

4.1.1 CICLO DE MOLDEO 

 

El ciclo de moldeo está formado por las siguientes fases:  

 

− Fase I, inyección. El material derretido es inyectado en el molde cerrado, el cual es 

comprimido por las altas fuerzas ejercidas por la unidad de cierre, de esta forma el material 

fundido no puede salir de la cavidad. El plástico fundido es inyectado desde la unidad de 

plastificación, hasta la cavidad de moldeo por la acción de un husillo, alcanzándose 

presiones de hasta 200 MPa. 

 

− Fase II, presión mantenida. Durante esta fase la presión del plástico fundido se mantiene 

para compensar las contracciones sufridas con el enfriamiento.  

 

− Fase III expulsión. Cuando el material se ha solidificado, la unidad de inyección se separa 

del molde. El molde permanece cerrado hasta que la pieza moldeada tiene la temperatura 

adecuada para ser expulsada. Durante esta fase, una vez que se ha retirado la unidad de 
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inyección y mientras se solidifica la pieza, se produce también la plastificación del nuevo 

material que va entrando por la garganta de alimentación, procedente de la tolva. 

 

 

Figura 4.1 Ciclo de moldeo 

 

 

4.1.1.1 FUERZA DE CIERRE 

 

En la fase I se tiene que cumplir que la fuerza de cierre entre las dos mitades del molde sea mayor a 

la fuerza de dentro de la cavidad producida por la presión de inyección (Ec 4.1). 

 

Fcierre > Fmax = Apr · Piny · k      (Ec 4.1) 

 

Donde: 

 Apr = Área proyectada de la cavidad en el plano perpendicular a la línea de apertura del 

 molde. 

 Piny = Presión máxima de inyección. 

 k = Factor de seguridad para evitar rebabas. k = 1.2, en base a la experiencia. 
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El área proyectada se puede aproximar, ya que todavía no se han calculado las contracciones, 

calculando el área del círculo más grande y restando los huecos. Esto es posible gracias a la 

geometría de la pieza estudiada: 

    (Ec 4.2) 

 

Donde:  

 r1 = Radio del círculo exterior. 

 r2 = Radio del círculo interior. 

 r3 = Radio de los círculos de los taladros. 

 

La presión máxima de inyección no se conoce, ya que solo puede ser estimada mediante la 

colocación de transductores de presión dentro de la cavidad del molde o mediante software 

especializado, por lo que normalmente se adoptan valores normalizados. En diferentes libros sobre 

moldeo por inyección, ver bibliografía, se han encontrado diferentes valores de esta presión: 

 

- 77.5 MPa para productos de pared delgada.  

- De 31 a 46 MPa para productos técnicos. 

 

Siguiendo las instrucciones recomendadas por la guía de procesado de VICTREX PEEK (Anexo 

Guía de Procesado), se puede establecer como presión máxima de inyección un valor de 50-80 MPa 

(3.6-5.8 T·in-2) para PEEKs no reforzados y una de 65-140 MPa (4.7-10 T·in-2) para los reforzados 

con fibras.  

Se adoptan 100 MPa. 

 

Ahora ya se puede calcular la fuerza máxima de cierre (Ec 4.1):  

 

Fcierre > Fmax = Apr · Piny · k = 48989.2 · 100 · 1.2 = 5878704 N 

 

Una vez obtenida la fuerza de cierre se pueden hallar factores tan importantes como son: 

 

- Área máxima de cierre de los moldes. 

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

será el área proyectada y por lo tanto mayor la presión dentro de la cavidad y la fuerza de 

cierre requerida.  
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Como se puede apreciar estos datos determinan:  

 

- Dimensiones de las placas de cavidad y corazón del molde  

- Características de la máquina (si no se cuenta con una)  

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

 

Durante la fase II es necesario considerar:  

 

- Correcto enfriamiento de la pieza dentro de la cavidad.  

- Mantenimiento de la presión de inyección.  

 

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

daños tanto a la pieza como al molde. Los cálculos para el diseño de los elementos de expulsión 

deben hacerse tomando en cuenta la fuerza máxima de expulsión que la máquina es capaz de 

proporcionar. 

 

 

4.1.2 CO�TRACCIÓ� 

 

En esta fase también se incorpora el cálculo de las contracciones que tendrá la pieza una vez se esté 

inyectando dentro de la cavidad. 

 

Los materiales plásticos tienden a disminuir su volumen cuando se enfrían debido a una 

disminución del espacio entre las cadenas poliméricas. Este espacio se debe compensar aplicando 

dimensiones distintas al negativo en la cavidad del molde. Hay diversos factores que afectan a la 

contracción: 

 

- Presión de mantenimiento 

- Velocidad de inyección 

- Velocidad de enfriamiento 

- Temperatura dentro del molde 

- Temperatura de desmoldeo 
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Teniendo en cuenta estos factores, se pueden describir tres reglas básicas a tener en cuenta para 

evitar contracciones indeseadas: 

 

- Mientras más grande sea la diferencia de temperatura entre el plástico inyectado y la 

temperatura del molde, mayor será la contracción.  

- Cuando la presión del plástico dentro de la cavidad es alta, ocurrirá menos contracción. 

- Cuando la presión es menor, la contracción es mayor.  

- Cuanto mayor sea el tiempo de sostenimiento de la presión de inyección en la cavidad, 

menor será la contracción.  

 

Al ser un material semi-cristalino las contracciones tienden a acentuarse, ya que el polímero reduce 

su volumen en la etapa de cristalización. Como también está reforzado con fibras, las contracciones 

son mayores en las direcciones perpendiculares al flujo. Debido a las contracciones no controladas 

puede producirse: 

 

- Deficiencias dimensionales del producto final.  

- Deformación de la pieza a causa de los altos esfuerzos. 

- Hundimientos en la superficie.  

- Vacíos al interior de la pieza.  

 

 

Figura 4.2 Puntos potenciales para contracción 

 

Para averiguar las correcciones en las medidas que se tienen que hacer por causa de las 

contracciones, se puede realizar una aproximación siguiendo la norma DIN 16901, Plastics 

mouldings. Tolerances and acceptance conditions for linear dimensions. 
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VS = [(Lw – Lf) / Lw] · 100                    (Ec 4.3) 

 

Donde: 

- VS = Contracción lineal (0.3 en la dirección del flujo / 0.9 en el sentido transversal). 

- Lw = Dimensiones en la cavidad del molde 

- Lf = Dimensiones de la pieza medidas después de haber transcurrido en una atmósfera 

controlada (norma DIN 50014-23/50-2). 

 

El factor de corrección que se deberá aplicar a la pieza, Lf/Lw, en la dirección del flujo será de: 

 

 

 

Transversalmente a la dirección del flujo será: 

 

 

 

Con los datos obtenidos de contracción se le aplicará un factor de escala a la pieza para la 

construcción del molde con el programa CAD pertinente. 

 

 

4.1.3 LÍ�EA DE PARTICIÓ� Y Á�GULO DE SALIDA 

 

La línea de partición es aquella línea o plano que separa las mitades superior e inferior de los 

moldes. En general es deseable que la línea de partición quede a lo largo de un plano único y que no 

siga contornos complicados. Su situación es vital a la hora de diseñar un molde ya que influirá 

directamente en la facilidad de desmoldeo de la pieza y en la utilización de elementos extras para 

ello. La línea de partición se debe colocar en un lugar en el que los ángulos de salida de la pieza 

permitan su desmoldeo. 

 

Los ángulos de desmoldeo se dan para facilitar el desmoldeo de la pieza ya que tiene una 

profundidad significativa. La pieza al contraerse se queda aprisionada en las partes positivas del 

molde y si no existieran estos ángulos se requerirían fuerzas muy elevadas para abrir el molde y 
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expulsar la pieza, cosa que podría provocar la rotura de ésta. 

 

Se han tenido en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Usar ángulos de salida tan grandes como sea posible, limitándose tan solo a la estética o 

funcionalidad de la pieza.  

 

- No usar ángulos menores a medio grado. 

- El usar mayores ángulos en las paredes internas que en las externas. 

- Se deben de usar ángulos de salida aun en orificios, ranuras y costillas. 

 

La línea de partición se ha situado tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.3 Línea de partición 

 
 
4.1.4 TIPO DE CA�AL 

 

El tipo de canal, o colada, puede ser frío o caliente. El canal es la zona situada entre el bebedero y la 

cavidad del molde. En un canal frío el material es inyectado a través del bebedero hasta la cavidad a 

través de un recorrido con una forma determinada, donde posteriormente quedará solidificado una 

parte del material inyectado reproduciendo su forma y unido a la pieza, cosa que hará que se tenga 

que separar ya sea automáticamente en el desmoldeo o posteriormente. Los sistemas de canal 

caliente se utilizan para la inyección sin colada de termoplásticos. El material entra y se mantiene 

en estado fundido a través de un bebedero caliente, pasa por unos canales de distribución calientes y 

es inyectado mediante una boquilla de inyección caliente. Tiene las ventajas de que no se 

desaprovecha el material de la colada y se reducen las pérdidas de presión y el tiempo de inyección. 

Cabe decir que es un proceso más complejo, que aumenta los costes del molde y los costes de 

mantenimiento. 
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Definitivamente se ha escogido un canal frío debido a que no se han encontrado sistemas de canal 

caliente, preguntando a diferentes proveedores, que cumplieran con los requisitos de material y 

mejor situación del punto de inyección en la pieza indicada en el apartado 4.1.6, ya que existen 

pocos tipos de boquilla que soporten las duras condiciones de procesado del PEEK. Por otra parte, 

el material perdido en la colada se puede reciclar y volver a utilizarlo (Anexo Guía de Procesado).   

 

 

4.1.5 TIPO DE MOLDE 

 

Los moldes se pueden clasificar según diferentes características que los definen. Una de ellas es el 

número de placas, norma DIN E-16-750 “Moldes de inyección para materiales plásticos”. Esta 

norma hace la siguiente clasificación: 

 

• Molde estándar (dos placas). Es el tipo de molde más sencillo y el más utilizado ya que se 

pueden crear innumerables tipos de piezas. Tiene una sola línea de partición, única dirección 

de apertura y la expulsión se puede hacer mediante pernos, manguitos o por gravedad. 

• Molde de mordazas (correderas o carros auxiliares). Se utilizan para moldes en los que 

debido a la geometría de la pieza (como agujeros o canales laterales), ésta no se puede ser 

extraída únicamente en una dirección de desmoldeo. Para ello se emplean las correderas o 

los carros auxiliares que proporcionan la segunda dirección, y que actúan a la vez que el 

molde se abre.  

• Molde de extracción por segmentos. Se denomina 

extracción por segmentos por el tipo de expulsión que 

utiliza. Una vez que el molde se ha abierto en la línea 

de partición, comienza el desplazamiento de la barra 

de expulsión, la cual mueve un anillo de expulsión. 

Éste a su vez desmoldea la pieza con negativos. Este 

tipo de desmoldeo con negativos es posible solo para 

materiales con buena elasticidad como el polietileno, 

de lo contrario presentaría fracturas en el producto 

(Fig. 4.4).  

• Molde de tres placas. Con la fabricación de moldes 

de tres placas tenemos dos planos de separación, con 

lo cual la ruptura de la colada es Figura 4.4 Molde de extracción por segmentos 
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relativamente limpia si no está situada en superficies vistas o de función; no es necesario 

ningún proceso posterior para desprender la colada. Es necesario proveer de mecanismos de 

apertura con gatillos o trinquetes para el adecuado funcionamiento de este tipo de moldes. 

• Molde de pisos (sandwich). La construcción de este tipo de moldes ofrece la posibilidad de 

incluir en el molde un número de piezas tal que la capacidad de la máquina se aproveche 

ampliamente. En este tipo de diseños existen dos planos de apertura 

• Molde de canal caliente. Los sistemas de canal caliente se utilizan para la inyección sin 

colada de piezas termoplásticas. Pero también se pueden aplicar como canal caliente parcial, 

es decir, con subdistribuidores, aprovechando las ventajas de estos. Con una ejecución 

correcta, los sistemas de canal caliente presentan una menor pérdida de presión respecto 

moldes comparables con sistemas de distribuciones de solidificación. 

 

Un molde de tres placas es ideal en nuestro caso, puesto que al haber seleccionado una colada fría, 

ésta deberá ser extraída de la pieza por la parte superior para eliminar las operaciones posteriores de 

eliminación de coladas. Por lo tanto el molde tendrá dos movimientos de apertura, uno para 

desmoldear la colada y otro para la pieza, cosa que complica en gran medida el diseño del mismo, 

por el hecho de tener que incorporar elementos extras, encontrar soluciones de diseño que permitan 

separar la colada automáticamente y a que las opciones tradicionales o que se utilizarían 

normalmente para fabricar una pieza como la estudiada se verán limitadas.  

 

Figura 4.5. Ejemplo de molde de pisos 
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4.1.6 LOCALIZACIÓ� DE LOS PU�TOS DE I�YECCIÓ� Y TIPO DE E�TRADA 

 

La determinación del punto de inyección nos determina el correcto funcionamiento de nuestro 

molde en gran medida. Esto es debido a que la solidificación del fundido dentro de las cavidades del 

molde depende de la temperatura del molde y el espesor nominal de pared. Por este motivo, el 

punto de inyección debe de estar siempre posicionado en una sección gruesa de la pieza, sino 

podrían producirse vacuolas y hundimientos durante la solidificación. 

 

Su localización determinará la dirección del flujo del material, la orientación de sus cadenas y fibras 

y la dirección de las contracciones. La contracción en las zonas cercanas al punto de inyección es 

menor que en otras partes pues hay mayor presión y compresión por lo tanto entre más puntos de 

inyección se tengan mayor estabilidad dimensional se tendrá también aunque desafortunadamente esto 

no es siempre posible. 

 

Hay que tener en cuenta también las marcas visuales que dejará, que esa zona presentará menos 

resistencia a los esfuerzos y minimizar las líneas de unión. 

 

En el caso estudiado, al ser un plástico reforzado con fibras, interesa que la entrada sea lo más corto 

y grueso posible, evitando las entradas submarinas, por ejemplo, ya que romperían las fibras. El 

diámetro mínimo recomendado de la entrada (Anexo Guía de Procesado) es de 2 mm. 

 

Los resultados del estudio con Mold Flow sobre la localización del punto de inyección se pueden 

ver en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4.6 Localización del punto de inyección 
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Según la figura 4.6, la inyección debería realizarse en el interior del agujero central, a la altura de 

los nervios.  

 

Existen diversos tipos de entrada comúnmente utilizados en la inyección de plásticos que son 

explicados brevemente a continuación: 

 

- Inyección directa. Éste tipo es uno de los más simples y antiguos. Es de sección transversal 

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

 

- Entrada capilar o puntiforme. Se separa generalmente de forma automática. El punto de 

inyección deberá de ser lo suficientemente débil para romperse sin dañar la pieza. Este tipo 

de punto de inyección es recomendado para piezas de pared delgada. El diseño es 

particularmente útil cuando se requieren múltiples puntos de inyección para una sola pieza, a 

manera de asegurar un llenado simétrico o cuando la longitud de flujo deba de ser reducida 

para asegurar el empaquetamiento en todas las áreas de la pieza. 

 

Figura 4.7 Entrada puntiforme 

 

- Entrada lateral o laminar. Este tipo de entrada consiste en un bebedero recto y un punto 

de inyección a lo largo de toda la longitud de la pared de la pieza. Es utilizada para paredes 

delgadas y largas, proveyendo un llenado uniforme. Las contracciones también serán más 

uniformes, lo cual es especialmente importante para materiales reforzados y donde el alabeo 

deba mantenerse al mínimo. 
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Figura 4.8 Entrada laminar 

 

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

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

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

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

directamente a la cavidad y permite separar directamente la colada por corte. Comúnmente 

se utilizan dos tipos de entrada, en punto o en elipse: 

 

Figura 4.9 Entrada submarina 

 

No es adecuada para el caso estudiado ya que el material no puede fluir correctamente como ya 

se ha comentado. 

 

- Entrada de paraguas. Es adecuada para la fabricación donde la precisión de redondez sea 

elevada, evitando al máximo líneas de unión. Las desventajas son el apoyo unilateral del 

noyo central y la necesidad de operaciones de mecanizado para eliminar la colada. 
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Figura 4.10 Entrada de paraguas 

 

- Entrada de disco. Esta entrada es frecuentemente utilizada para inyectar piezas cilíndricas 

o piezas plásticas de secciones redondas huecas. Es usada cuando la concentricidad de la 

pieza es importante y cuando la presencia de líneas de soldadura no es aceptable. Puede 

favorecer la tendencia a la contracción en materiales fibrosos. 

Figura 4.11 Entrada de disco 

 

- Sin canal. En este tipo, la nariz de la máquina se extiende hasta la pieza. El material es 

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

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

pronunciadas en las piezas, por esto se debe diseñar la nariz lo más pequeña posible. 

 

Hay dos óptimas para este caso, la de paraguas y la de disco, las cuales se pueden ver en las figuras 

4.10 y 4.11. 

 

Debido a la necesidad de colocar el macho para reproducir la forma del eje hueco en la parte móvil 

del molde, es imposible utilizar este tipo de entradas ya que quedaría el macho suelto. Existe una 

técnica alternativa que se podría utilizar que es la de los machos perdidos, que consiste en utilizar 

machos de una aleación con un punto muy bajo de fusión basadas en zinc, plomo, cadmio, bismuto, 

indio y antimonio, que son extraídos calentando la pieza una vez expulsada. No se puede proceder 

por las altas temperaturas de proceso y porque supondría un aumento muy elevado del coste.  
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Definitivamente se ha decantado por una colada cónica directa con entrada puntiforme con tres 

puntos de inyección a la altura deseada, con el diámetro suficiente para una buena fluidez, tal y 

como se muestra en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Tipo de entrada utilizado 

 

 

4.1.7 �ÚMERO DE CAVIDADES 

 

Para determinar el número de cavidades se deben tener en cuenta diversos factores que intervienen, 

como las dimensiones de la máquina inyectora, la calidad requerida, la forma de la pieza, el tiempo 

requerido para la producción y sobre todo, los costes. 

 

El tamaño del molde viene determinado por el tamaño de la máquina donde será montado y por la 

demanda de producción. Las variables son: 

 

- Capacidad de inyección (cm3) 

- Capacidad de plastificación (cm3/min) 

- Fuerza de cierre (kN) 

- Distancia entre barras (cm) 

- Requerimiento de producción (piezas/min) 

- Tiempo de ciclo estimado (s) 

 

Se dispone de una máquina de inyección de la marca Cincinnati Milacron, modelo Máxima MM 

950 WP (Anexo Máquina Inyectora). 
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El requerimiento de producción de piezas por minuto es de 0,1 p/min (ver documento presupuesto).  

 

4.1.7.1 �úmero de cavidades según volumen de plastificación de la máquina 

 

El volumen máximo de plastificación de la máquina es la cantidad de plástico fundido que puede 

ser aportado para una inyección.  

 

Nc1 = Vm / Vp       (Ec. 4.4) 

 

Donde: 

- Nc1 = Número de cavidades según el volumen de plastificación. 

- Vm = Volumen máximo de plastificación de la máquina. 

- Vp = Volumen de la pieza + Volumen de colada. 

 

Volumen colada = Cono del bebedero + Canales de distribución + Pozo frío = 1031,45 + 508,9 + 

1767,15 = 3307,5 mm3 

Vp =  412584.52  + 3307,5 = 415892.02 mm3 

Vm = 1385000 mm3 

Nc1 = 1385000 / 415892.02 = 3,33 cavidades 

 

4.1.7.2 �úmero de cavidades según la capacidad de plastificación de la máquina 

 

Es la cantidad máxima de material que es capaz de suministrar el tornillo, por hora, cuando 

plastifica el material; se da en kg/h o cm3/min. 

 

Nc2 = Qm / (Rm · Vp)      (Ec 4.5) 

 

Donde: 

- Nc2 = Número de cavidades según el caudal. 

- Qm = Caudal o capacidad de plastificación de la máquina (43260 cm3/min) 

- Rm = Requerimiento de piezas por minuto (0,2 p/min) 

 

Nc2 = 43260 / (0,2 · 415,89202) = 520 cavidades 
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4.1.7.3 �úmero de cavidades según el tiempo de ciclo estimado 

 

N3 = Rm · t        (Ec 4.6) 

 

Donde: 

− Nc3 = Max número de cavidades según el tiempo de ciclo  

− Rm = Requerimiento de piezas por minuto (0,2 p/min) 

− t = tiempo de ciclo esperado (min) 

 

 

El tiempo de ciclo es un valor que no se puede saber exactamente hasta que no se esté realizando 

una producción de la pieza en cuestión, ya que hay muchos factores que afectan en el proceso. Se 

puede determinar con bastante precisión mediante el uso de MoldFlow, aunque existe una fórmula 

(Ec 4.7) con la que también se obtendrá un valor aproximado. 

 

T = tc + ti + temf + tap + texp     (Ec 4.7) 

 

Donde: 

− tc = tiempo de cierre (s) 

− ti = tiempo de inyección (s) 

− temf = tiempo de enfriamiento (s) 

− tap = tiempo de apertura del molde (s) 

− texp = tiempo de expulsión de la pieza (s) 

 

Los tiempos de apertura y cierre de molde, así como el de expulsión están directamente 

relacionados con las dimensiones de la pieza, el tipo de máquina, el sistema periférico de extracción 

y de las condiciones de seguridad al operar la máquina, así que deberán ser estimados según las 

características de nuestra máquina. 

 

El tiempo de inyección se puede calcular con la fórmula: 

 

Ti = Pp / CI         (Ec 4.8) 
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Donde: 

− Pp = Peso pieza (g) 

− CI = Capacidad de inyección (g/s) 

 

Capacidad de inyección corregida de la máquina 

 

CI = CIs · (ρ peek / ρ s)       (Ec 4.9) 

 

CI = 90 · (1,51 / 0,909) = 149,5 g/s   

 

Ti = 628 / 149,5 = 4,2 s 

 

El tiempo de enfriamiento de la pieza ocupa normalmente el 50 – 85% del tiempo total, y se puede 

deducir de la siguiente expresión: 

     (Ec 4.10) 

 

Donde: 

− emax = espesor máximo de la pieza (0,4 cm) 

− αn = difusividad térmica del material (1,17 x10-3 cm
2 / ºC) 

− Texp = temperatura de extracción de la pieza (220 ºC) 

− Tmold = temperatura del molde (190 ºC) 

− Tmat = temperatura del material fundido (350 ºC) 

 

αn = λm / (ρn · cp)        (Ec 4.11) 

 

Donde: 

− λm = Conductividad térmica (0,003 J/s cm °C) 

− ρn = Densidad del material (1,51 g/cm
3) 

− cp = Calor específico (1,7 J/g °C)   

 

αn = 0,003 / (1,51 · 1,7) = 1,17 x 10
-3 cm2/ºC  

 

Sustituyendo en  (Ec 4.10): 
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Según las simulaciones hechas con MoldFlow en el Capítulo 5, el tiempo de enfriamiento es de 

21,16 s. Si se compara la pieza con otros ejemplos de la bibliografía se intuye que el tiempo 

calculado mediante fórmula es demasiado pequeño. Esta fórmula no tiene en cuenta todas las 

características de la pieza y solo es una aproximación a la realidad, por lo que se toma como válido 

el tiempo de MoldFlow.  

 

Los tiempos de cierre y apertura están relacionados con las velocidades de la máquina. La velocidad 

máxima de apertura es de 965 mm/s y la de cierre de 813 mm/s. Como se puede suponer no se 

llegarán a alcanzar estos valores tan elevados porque se degradarían todos los componentes de 

guiado del molde y las placas sufrirían grandes impactos. La carrera de apertura del molde es igual 

a la de cierre y es de 250 mm. Como no se pueden conocer los tiempos reales hasta que no se 

prueba la máquina se han supuesto los siguientes tiempos:  

Tap = 3 s; Tc = 4 s 

 

Con esto, sustituyendo en (Ec 4.7), queda un tiempo total de ciclo analítico de: 

 

T = tc + ti + temf + tap + texp = 4 + 4,2 + 5,32 + 3 + 2,5 (x2) = 21,52 s 

 

Con los resultados de MoldFlow: 

 

T = tc + ti + temf + tap + texp = 4 + 3,796 + 21,16 + 3 + 2,5 (x2) = 37 s  

 

N3 = Rm / t = 0,2 / 0,6167 = 0,8 cavidades 

 

Debido a las dimensiones de la pieza se ha optado por un molde de una única cavidad, por los 

muchos problemas que conllevaría hacer uno más grande, como podrían ser la colocación de los 

elementos de guiado y expulsión, así como las elevadas fuerzas que tendría que resistir. 
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4.1.8 TIPO DE SISTEMA DE EXPULSIÓ� 

 

Cuando se produce la apertura del molde la pieza queda enganchada normalmente a la parte fija del 

molde, donde se encuentra el sistema de expulsión. Esto es por los ángulos de salida negativos de la 

pieza, por las contracciones que sufre y los esfuerzos internos que se originan. 

 

El equipo de expulsión normalmente es accionado por los sistemas de apertura y expulsión de la 

máquina. Si no se puede conseguir únicamente mediante estos sistemas se deberán incorporar 

elementos neumáticos o hidráulicos. Una regla práctica es que la carrera de apertura del molde debe 

ser de por lo menos 2,5 veces la altura máxima de la pieza. 

 

Los tipos más utilizados de expulsión son los siguientes: 

 

• Pernos expulsores.  

• Casquillo o anillo de expulsión. Este tipo de sistema se utiliza normalmente para piezas 

cilíndricas. Es un anillo dispuesto al rededor de toda la parte baja de la pieza plástica, el 

sistema de expulsión de la máquina, a través de pernos, saca la pieza del corazón haciendo 

contacto con todo el cuello de la pieza. Es muy útil cuando no se permiten marcas de 

expulsores en el interior de las piezas.  

• Placa expulsora. Es para moldes de 3 placas. Son moldes con 2 líneas de partición. La 

primera apertura separa la colada de la pieza y la segunda línea de partición separa la colada 

de la boquilla de la máquina. Una vez abiertas las dos líneas de partición una placa 

expulsora dispuesta al rededor del corazón expulsa la pieza.  

• Mordazas o correderas. Cuando la pieza tiene ángulos de salida negativos o bien 

geometrías negativas que impiden la expulsión es necesario instalar carros laterales que 

entren y salgan con  ayuda de pernos inclinados. Al abrirse el molde estos pernos moverán 

los carros hacia afuera liberando las geometrías negativas. También pueden auxiliarse de 

pernos botadores, levas, pistones hidráulicos y placas expulsoras. 

 

Una pletina unida por tornillos a la placa inferior de expulsión empuja la parte exterior de la pieza. 

Junto con pernos expulsores tubulares tanto en los nervios exteriores, para extraer la pieza de la 

pletina de expulsión, como en la parte superior; y pernos expulsores laminares para los nervios se 

consigue expulsar la pieza. 
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Para garantizar la expulsión completa de la pieza y poder hacer uso de la pletina de expulsión se ha 

seleccionado una expulsión de doble efecto (Anexo Componentes). 

 

La expulsión de la colada se consigue mediante un pistón neumático. Cuando se realiza la inyección 

el pistón comprime el aire de la cámara debido a la presión de inyección. Una vez se abre el molde 

y se rompen las entradas de la colada, ésta sale disparada por la acción del pistón. 

  

Movimientos de expulsión 

 

 

Figura 4.13 Recorrido total de expulsión 

 

El tapacubos tiene una altura total menor de 75 mm por lo que un espacio de 75 mm para la 

expulsión es suficiente. En el primer movimiento se desplazan los dos conjuntos de placas 40 mm 

para extraer completamente los nervios de la pieza (35 mm de altura) y el eje central. (fig 4.14) 

 

 

Figura 4.14 Primer movimiento de expulsión 
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En el segundo movimiento se desplaza únicamente el segundo conjunto de placas el resto del 

recorrido, expulsando definitivamente la pieza. (fig 4.15).  

 

 

Figura 4.15 Segundo movimiento de expulsión 

 

 

4.1.9 RESPIRADEROS O VE�TEOS 

 

El aire que está dentro de la cavidad cuando está vacía tiene que poder escapar de manera que 

permita al plástico fundido llenar todo el espacio de la cavidad. Es por eso que deben colocarse 

respiraderos o venteos, que no son más que espacios libres entre superficies por los cuales el aire 

puede escapar. 

 

Se colocan en los moldes para evitar: 

 

- Llenado incompleto de la cavidad. 

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

aire atrapado en la cavidad. 

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

atrapado en la cavidad. 

 

Para conseguir una correcta ventilación se han procurado unas ranuras en forma circular en la 

periferia de la pieza, a la altura de la línea de partición. La primera ranura tiene un espesor de 0,01 

mm y la segunda 0,02 mm. Estas superficies se deben rectificar. El aire atrapado es expulsado 
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definitivamente por las ranuras de las correderas. Para esto se ha tenido en cuenta: 

 

- Proveer respiraderos tan grandes como sea posible de acuerdo al plástico y presión de 

inyección, de forma que permitan el escape del aire con la menor resistencia, pero que no 

permitan que el plástico fundido entre a través de ellos.  

- Colocar los respiraderos al final del recorrido del fluido plástico (fondo de la cavidad, 

esquinas). Si el flujo origina en dos o más lugares, o si se separa y une para formar linear de 

unión, los respiraderos deben de colocarse en estos sitios. 

 

 

4.1.10 REFRIGERACIÓ� 

 

Para saber exactamente la cantidad de calor que se debe retirar del molde se ha realizado el 

siguiente balance térmico: 

 

Qp = Qe + Qr        (Ec 4.12) 

 

Donde: 

− Qp = Calor aportado por el plástico 

− Qe = Calor retirado al exterior. 

− Qr = Calor absorbido por el refrigerante.  

 

El calor extraido de la pieza se puede calcular mediante la ecuación 4.13: 

 

Qp = (mp · c · ∆T) / tc (X)      (Ec 4.13) 

 

Donde: 

− mp = masa del material en una inyección (628 g) 

− c = calor específico del material (1,7 KJ / Kg ºC) 

− ∆T = variación de temperatura del material entre la temperatura de fundido y temperatura de 

expulsión (130 ºC) 

− Tc = tiempo de ciclo (15,72 s) 

 

Qp = (0,628 · 1,7 · 130) / 15,72 = 8,83 KW/s 
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El calor retirado al exterior se divide en tres procesos: Conducción, convección y radiación. 

 

Qe = (Qc + Qrad + Qcond) / tc     (Ec 4.14) 

 

Donde: 

− Qc = Calor extraído por convección 

− Qrad = Calor extraído por radiación 

− Qcond = Calor extraído por conducción  

 

El calor intercambiado con el ambiente se suele menospreciar debido a que es complicado 

calcularlo con precisión y a que normalmente no existe mucha diferencia de temperatura entre el 

molde y el ambiente. En este caso se realizará un cálculo lo más aproximado posible ya que si 

existe una gran diferencia de temperatura. 

 

Convección 

 

Qc = α · (Tmo – Text) · [As + (Atr · tab / tc)]    (Ec 4.15) 

 

Donde: 

− α = Coeficiente de transferencia de calor del aire (8 W / m2 K) 

− Tmo = Temperatura del molde (463,15 K) 

− Text = Temperatura del exterior (298,15 K) 

− As = Área de las paredes laterales (1167088 mm2) 

− Atr = Área en la línea de partición (500000 mm2 aprox.) 

− tab = Tiempo que está abierto el molde (8 s) 

 

Qc = 8 · (463,15 – 298,15) · [1,167088 + (0,5 · 8 / 38)] = 1680 W 

 

Radiación 

 

Qrad = As · ε · cr · [(Tmo/100)4 – (Text/100)4]   (Ec 4.16) 
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Donde: 

− cr = constante de radiación (5,77 W / m2 K4) 

− ε = Emisividad térmica (0,8 para moldes) 

 

Qrad =  1,167088 · 0,8 · 5,77 · [(463,15/100)4 – (298,15/100)4] = 2053,17 W 

 

Conducción 

 

Qcond = Acont · k · (Tmo – Text) /e     (Ec 4.17) 

 

Donde: 

− Acont = Área de contacto entre la placa aislante y el plato (196416 mm2) 

− k = Coeficiente de transferencia de calor de la placa aislante (0,21 W / m K) 

− e = Espesor de la placa aislante (8 mm) 

 

Q cond = 0,196 · 0,21 · (463,15 - 298,15) / 8 = 0,85 W 

 

Se puede comprobar que la placa aislante cumple correctamente con su función ya que el calor que 

se desprende por conducción es mínimo. También se puede observar que las mayores pérdidas de 

calor se producen por radiación. 

 

Qe =  (1680 +  2053,17 +  0,85) / 38 = 98,26 W/s 

 

Ahora ya se puede aislar el calor que deberá ser absorbido por el refrigerante para calcular el caudal 

del mismo. 

 

Qr = Qp – Qe = 8830 – 98,26 = 8731,74 W/s 

 

El caudal de refrigerante se puede calcular con la siguiente expresión: 

 

Vr = Qr / ρa · cpa · ∆Ta       (Ec 4.18) 

 

Donde: 

− Vr = Caudal de refrigerante (m3) 

− ρa = Densidad del aceite (920 kg / m3) 



 

 

45 
 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

− cpa = Calor específico del aceite (2,25 KJ / Kg K) 

− ∆Ta = Variación de temperatura del aceite (278,15 ºC) 

 

La variación recomendada de temperatura del refrigerante para que la refrigeración sea uniforme y 

no se produzcan alabeos y contracciones indeseadas es de 5 ºC. 

 

Vr = 8731,74 / 920 · 2250 · 278,15 =  1,52·10-5 m3/s = 0,9 l/min 

 

Figura 4.16 Dimensionado de los canales de refrigeración 

 

La figura 4.16 nos da unos valores recomendados para el diseño de los canales de refrigeración. 

Atendiendo a estos valores y con un espesor de la pieza de 4 mm aproximadamente, se ha optado 

por diámetros de 12,5 y 14,5 mm.  

 

Al haber tanta diferencia de temperatura con el ambiente, puesto que el molde debe estar sobre los 

190 ºC, se deben procurar canales de enfriamiento en la mayoría de placas del molde para que haya 

una correcta estabilidad dimensional de las piezas debido a la expansión térmica que sufren éstas y 

poder así respetar las tolerancias de montaje. También se podrían haber incluido calentadores 

eléctricos, ya sean de resistencia, de cartucho... pero definitivamente se ha decidido no 

incorporarlos para aprovechar la unidad de refrigeración por aceite al máximo y hacer el molde más 

económico. 
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Los canales serán taladrados en cada placa y se pueden ver con detalle en los planos. Se ha 

procurado distribuir los canales lo más equilibrados posibles teniendo en cuenta el espacio 

disponible para ello, para evitar deformaciones excesivas de la pieza, rechupes, tensiones internas,  

contracciones no deseadas y la completa cristalización del polímero. Para la entrada y salida del 

aceite se han incorporado unos rácords roscados a los cuales se conectan las mangueras de forma 

rápida y sencilla. 

 

Para refrigerar completamente la pieza, el postizo macho se ha diseñado con canales de 

refrigeración internos con geometrías circulares para una mejor distribución de éstos, imposibles de 

fabricar mediante las técnicas convencionales de fresado o torneado. Por ello se mandará fabricar 

con la tecnología Laser Cusing, un tipo de sinterizado en el que partiendo de material en polvo, se 

aprovecha el calor aportado por un haz de láser para sinterizar por capas la geometría deseada.  

 

Como en nuestro caso el molde adquiere temperaturas de casi 200 ºC, el aislamiento térmico 

efectivo del molde es un requisito para minimizar las pérdidas de calor entre el molde y las pletinas 

de la máquina, por ello se ha incorporado una placa aislante. 
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CAPÍTULO 5. SIMULACIÓ� Y ESTUDIO CO� MOLDFLOW 

 

 

5.1 I�TRODUCCIÓ� 

 

MoldFlow es un programa computacional basado en elementos finitos que sirve para simular el 

proceso de moldeo por inyección, entre otros, y conocer las variables que intervienen en él, como 

presiones, tiempos relativos a la inyección, determinación de los puntos de inyección, 

contracciones, perfiles de velocidad, rechupes...  

 

Estos programas dividen el modelo CAD en pequeñas partes unidas por nudos por medio de un 

mallado que posteriormente son calculadas matricialmente. Existen tres fases de trabajo: 

 

− Pre-pocesado: Definición de la geometría, generación de la malla, condiciones de contorno y 

asignación de propiedades. 

− Cálculo o procesado: Creación y resolución de las ecuaciones por parte del programa.  

−  Post-procesado: Obtención de los resultados ya sea numéricamente o en forma de gráficos. 

 

 

5.2 PRE-PROCESADO 

 

Antes de realizar cualquier estudio mediante el programa MoldFlow deben tenerse presentes ciertas 

consideraciones y requisitos para la correcta interpretación de la pieza por parte del programa. 

La geometría de la pieza ha sido importada desde SolidWorks en un archivo tipo .STL. Una vez se 

ha importado se ha procedido al mallado de ésta.  

 

Para conseguir un correcto mallado y evitar errores posteriores se han tenido que hacer diversos 

arreglos a la malla según las siguientes condiciones: 

 

− Conectividad: Todos los triángulos de la malla tienen que estar conectados entre sí. 

− Bordes libres: No puede existir ningún triángulo que tenga alguno de sus bordes libres. Se 

han buscado y eliminado los que no cumplían la condición. 

− Detalles de orientación: Se han orientado todos los elementos. 

− Intersecciones y solapes: En muchas ocasiones el mallado ha creado triángulos que se 

entrecruzan entre si y que no forman una superficie continua o que se superponen. Se han 



 

 

48 Diseño de un Molde de Inyección en PEEK 

buscado y se ha encontrado una solución al problema, ya sea eliminándolos o uniéndolos en 

una nueva superficie. 

− Relación de aspecto: Este parámetro relaciona la altura del triángulo con la longitud de su 

base. Una norma de MoldFlow es que el máximo (aspect ratio) que puede haber tiene que 

ser menor de 10. Esta es la parte que más ha costado ya que se han modificado gran cantidad 

de triángulos para que se cumpla. 

 

Los datos referentes a la malla final se pueden ver en la tabla 5.1 

 

�úmero de triángulos 24094 

�udos 13110 

Líneas 1074 

Regiones conectadas 7 

Volumen de la malla 411,349 cm3 

Volumen de la entrada 2,64004 cm3 

Área de la malla 2239,12 cm2 

Aristas 36141 

Aristas libres 0 

Elementos no orientados 0 

Intersecciones y solapes 0 

Relación de aspecto mínima 1,16 

Relación de aspecto máxima 9,98 

Tabla 5.1 Datos del mallado 

 

El plástico a inyectar, PEEK 450GL30, se ha cogido de la biblioteca de materiales de MoldFlow, 

por lo que no hará falta definir sus propiedades manualmente. 

 

Para el punto de inyección se ha realizado un estudio sobre la mejor localización de éste descrito en 

el apartado 4.1.6. Se han creado las entradas, los canales de distribución y el bebedero con la forma 

exacta real mediante la inserción de puntos y curvas a los cuales se les han asignado las propiedades 

que necesitan y se han mallado posteriormente, pudiéndose ver en la figura 5.1 

 



 

 

49 
 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

Figura 5.1 Entrada del material 

 

El circuito de refrigeración se ha creado de la misma forma que lo anteriormente dicho 

reproduciendo la geometría que tiene en el molde, respetando sus medidas. 

 

Los datos introducidos se muestran en la Tabla 5.2 

Fluido Aceite 

Densidad 836 kg/m3 

Calor específico 2250 J/kgºC 

Conductividad térmica 0,136 W/mºC 

�º Reynolds 3000 

Temperatura de entrada 260 ºC 

Tabla 5.2 Datos del circuito de refrigeración 

 

Se han tenido en cuenta la siguiente configuración del proceso: 

Temperatura del molde 190 ºC 

Temperatura de fusión 343 ºC 

Control de llenado Automático 

Material de moldeo  Victrex PEEK 450GL30 

Máquina de inyección  Manual  

Material del molde 1.2343 

Parámetros del solucionador Inyección de termoplásticos por defecto. 

Tabla 5.3 Datos del proceso 
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Finalmente el modelo ha quedado como se muestra en la figura 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Disposición final del modelo 

 

5.3 POST-PROCESADO Y RESULTADOS 

 

Una vez el programa ha terminado de realizar los cálculos se presentan diversos tipos de gráficos, 

como pueden ser: el tiempo de llenado, temperatura en el frente de flujo, temperatura media, 

presiones en el punto de inyección y en general, tiempo de enfriamiento, atrapamientos de aire, 

temperatura media al final del llenado, fuerza de cierre, orientación de la fibra y líneas de unión. En 

este apartado se procederá a analizar estos resultados. 
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5.3.1 TIEMPO DE LLE�ADO 

 

El tiempo que se requiere para el llenado completo de la pieza según los datos obtenidos del 

programa es de 3,796 s. 

 

La secuencia de llenado es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Vista superior del llenado de la pieza 
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Figura 5.4. Vista inferior del llenado de la pieza 

 

En estos diagramas se puede observar cómo va avanzando el fluido a lo largo de la geometría de la 

pieza. No lo hace uniformemente, sino que por un lado avanza un poco más rápido que por el resto, 

pudiéndose deber al rebaje que tiene la pieza en uno de los nervios, a que el ángulo de separación de 

los nervios es diferente en ese nervio, a la situación de los agujeros para los tornillos de anclaje o 

simplemente porque a la hora de situar los puntos de inyección no se hizo con una precisión muy 

rigurosa debido a la gran dificultad para ello. De todas formas se puede comprobar que la pieza se 

llena en su totalidad y lo hace casi simultáneamente.  

 

 

5.3.2 TEMPERATURA DEL FRE�TE DE FLUJO 

 

 

Figura 5.5 Temperatura del frente de flujo 

 



 

 

53 
 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

Según los gráficos obtenidos en este resultado, el material fundido tiene prácticamente la misma 

temperatura en el paso por todas las secciones de la pieza. Esto resultó extraño en un principio y se 

realizaron dos estudios más, cambiando valores de temperaturas, del tipo de proceso (de solo 

llenado a control del flujo y otro de contracciones) y otro en el que se elimina el bebedero para 

confirmar si ese era el problema. Pudo comprobarse que aunque los valores obtenidos sí que 

cambiaban, la distribución de temperaturas era prácticamente la misma.  

 

El hecho de que la pieza tenga la misma temperatura de frente de flujo en casi todas partes es 

debido a dos hechos: 

 

1. Al ser tan elevada cuesta que se enfríe en el poco tiempo de llenado. 

2. Como el frente del material fluye libremente se dan las condiciones de presión-volumen 

necesarias para mantener así la temperatura, como se verá en el siguiente apartado. 

 

 

5.3.3 TEMPERATURA MEDIA 
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Figura 5.6. Vistas superior e inferior de la temperatura media 

 

La temperatura media es un parámetro que indica el valor medio de las temperaturas alcanzadas 

durante el llenado para cada zona y en cada instante de tiempo. Como se puede ver en la figura 5.6, 

en casi toda la pieza es de 350 ºC aproximadamente. En las partes donde la sección es más delgada, 

esta temperatura se ve reducida, de esta manera tenemos temperaturas medias de 50 ºC inferiores en 

los extremos de los nervios y en la zona plana superior, ya que tardan menos en enfriarse. 

 

La temperatura adquiere su máximo valor de 421,3 ºC casi al final del llenado (sobre los 3,5 s), 

cuando la presión es también máxima, y lo hace en los canales de llenado. Es en este lugar porque 

se reúnen las condiciones de presión-volumen-temperatura más críticas, ya que no puede ser en el 

punto de inyección del bebedero porque sigue fluyendo material que entra siempre a la misma 

temperatura.  
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La temperatura del material es de 383,5 ºC justo al completarse el llenado. Como pasa con el tiempo 

de enfriamiento, la temperatura es mayor en las zonas con secciones gruesas y las que están al lado 

del punto de inyección. 

 

5.3.4 PRESIO�ES E� EL PU�TO DE I�YECCIÓ� 

 

 

Figura 5.7 Presiones en el punto de inyección 

 

La presión aumenta hasta 90 MPa más o menos en 0,3 segundos. Después se produce una caída de 

presión, ya que acaban de llenarse los canales de entrada y se pasa a la inyección de la pieza que 

ofrece menor resistencia. La presión sigue aumentando paulatinamente hasta llegar a los 117,3 MPa 

donde se termina la fase de inyección, la presión cae hasta aproximadamente los 90 MPa y empieza 

la de mantenimiento. 
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5.3.5 PRESIÓ�  
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Figura 5.8 Presiones a lo largo de la inyección 

 

La máxima presión de inyección alcanzada es de 117,3 MPa y se alcanza más o menos sobre los 3,5 

s del tiempo de inyección, localizada en la entrada del material, en el punto superior del bebedero. 

Se puede observar también como a medida que se va llenando la pieza la presión aumenta en las 

partes ya llenadas por la resistencia que ofrece el fundido a continuar avanzando. Las presiones en 

la pieza son bastante inferiores a las que existen en los canales, llegando a alcanzarse los 30 – 40 

MPa en casi toda ella.  
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5.3.6 TIEMPO DE E�FRIAMIE�TO 
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Figura 5.9 Tiempo de enfriamiento 

 

El tiempo necesario para enfriar completamente la pieza según MoldFlow es de 26,16 s. Se puede 

observar como las partes del modelo que más tardan en enfriarse son las que tienen una sección más 

gruesa (como la unión de los nervios con la superficie superior, o el borde lateral inferior, que es el 

que más tarda) y las que están más próximas al punto de inyección. Es en esos puntos donde se debe 

estudiar mejor la situación y características de los canales de refrigeración. 

 

 

5.3.7 ATRAPAMIE�TOS DE AIRE 

 

 

Figura 5.10 Atrapamientos de aire 
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En esta figura se muestra donde se producirán los atrapamientos de aire. En estas zonas es 

importante prestar atención a la incorporación de venteos para evacuar el aire tal y como se ha 

explicado en el apartado 4.1.9 

 

 

5.3.8 FUERZA DE CIERRE 

 

Figura 5.11 Fuerza de cierre 

 

La fuerza de cierre llega a alcanzar las 117 T en la simulación, que equivalen a 1750000 N. Este 

valor es inferior al obtenido mediante los cálculos (5878704 N) que es el que se utilizará.  

 

5.3.9 ORIE�TACIÓ� DE LA FIBRA 

 

Eje X 
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Eje Y 

 

Eje Z 

 

Figura 5.12 Direcciones de las fibras 

 

Los resultados obtenidos se dan como buenos ya que la fibra está correctamente orientada en cada 

dirección según el plano en el que se encuentran en la pieza. Se puede ver que para cada dirección 

los elementos completamente orientados (en rojo) son los que tienen la geometría orientada también 

en esa dirección. El ejemplo más claro se tiene en los resultados del eje Y. De la orientación de las 

fibras dependerá la resistencia final de la pieza por lo que es muy importante que sea la correcta.  

Se puede ver también que las fibras son cortas (alineadas, orientadas al azar y uniformemente 

distribuidas en un plano específico). En la tabla 5.4 se puede ver la eficiencia del refuerzo según el 

tipo de fibra y carga:  
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Tabla 5.4 Eficiencia del refuerzo según el tipo de fibra 

 

Por lo tanto, según esta tabla se tiene una eficiencia de 3/8. Como los esfuerzos se producen en 

muchas direcciones por la disposición del tapacubos en la rueda del avión, se acepta esta 

distribución de las fibras. 

Por otra parte, la orientación depende en gran medida del punto de inyección así que se corrobora la 

buena situación de éste. 

 

 

5.3.10 LÍ�EAS DE U�IÓ� 

Figura 5.13 Líneas de unión en la pieza 

 

Las líneas de unión son las fronteras en las que se han juntado dos frentes de flujo de material. Es 

muy complicado encontrar una solución en la que no existan líneas de unión, sin embargo, se debe 

intentar que estas no queden en zonas de la pieza que requieran un buen aspecto. También es sabido 

que los lugares con líneas de unión tienen menor resistencia. Para el caso estudiado se da por válido 

el resultado obtenido.  
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5.4 CO�CLUSIO�ES 

 

Los estudios realizados con MoldFlow han servido para simular como sería el llenado de la pieza, 

cosa que ha permitido obtener unos datos muy interesantes que no se podrían haber sabido sin 

realizar el proceso real o mediante prototipos de altos costes. 

 

Se ha podido comprobar que: 

 

•  Las temperaturas y presiones de inyección alcanzadas están dentro del rango de trabajo y 

distribuidas uniformemente, excepto en algún caso puntual como son los agujeros 

superiores, pero que no presenta ningún problema. 

• La pieza se llena completamente y de la forma deseada para la distribución de las fibras, y 

el sistema está equilibrado. 

• No habrán problemas de aspecto debido a líneas de unión o atrapamientos. 

• La máquina inyectora disponible es capaz de realizar la inyección. 
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CAPÍTULO 6 CÁLCULO DE ELEME�TOS CRÍTICOS 

 

 

En este apartado se procederá al cálculo de algunos elementos el correcto diseño de los cuales es 

crucial para el buen funcionamiento del molde y la obtención de la pieza con las dimensiones 

deseadas. Estos elementos son el área de contacto entre las placas de figura, la placa de apoyo 

central o de respaldo, los regles, los pernos de tope guía, los pernos de expulsión y la placa de 

expulsión. 

 

 

6.1 CÁLCULO A�ALÍTICO 

 

Para diseñar un molde hay que tener en cuenta que cualquier deformación producida en éste 

afectará a las dimensiones finales de la pieza y a las contracciones que se producen durante la fase 

de enfriamiento. Por esta razón, para calcular los componentes del molde es de vital importancia 

analizar la rigidez de cada uno de ellos, ya que ésta determinará la calidad final del producto. Como 

la mayoría de las partes son robustas, se deben considerar esfuerzos de flexión y cortante. 

 

Consideraciones: 

 

- El molde se diseña en base a su deformación permisible. 

- Como las deformaciones son muy pequeñas no solo basta con un análisis estático. 

- Para las geometrías complicadas se utilizarán elementos finitos. 

- Como se trabaja en la zona elástica del material se puede crear un sistema de resortes 

equivalente para calcular toda la deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 
 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

Fuerzas que intervienen 

Figura 6.1. Fuerzas existentes en un molde 

 

Donde: 

 

- P = Presión en la cavidad. 

- C's = f(Cs, Cw1) 

- Cw, Cw2 = Característica de resorte del molde. 

- Cs = Característica de resorte de la unidad de cierre. 

 

Las fuerzas originadas por la presión compensarán en cierta medida a las de cierre. El efecto que 

producirán estas fuerzas de compresión es un cambio en las dimensiones transversales de las placas 

del molde. 

 

Método de superposición 

 

El conjunto del molde está formado por varias piezas que soportan diferentes esfuerzos. Es útil 

dividir el molde en partes más pequeñas para analizarlas elásticamente. 

 

Figura 6.2. Método de superposición 
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Método de resortes equivalentes 

 

Este método admite que todos los componentes del molde se pueden considerar resortes con 

diferente coeficiente de restitución y diferente rigidez. De esta manera, se puede aplicar el método 

de superposición en un sistema de resortes equivalentes. 

Figura 6.3. Sistema de resortes equivalentes 

 

Si se observan las ecuaciones del comportamiento de un resorte (Ec 6.1) y la de reacción de una 

placa a la flexión y al corte (Ec 6.2): 

 

                     (Ec 6.1) 

 

 

 

 

 

    (Ec 6.2) 

 

 

Se puede deducir que el término entre corchetes equivale a un coeficiente de restitución. 
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Cálculos de diseño 

 

Para realizar los cálculos de diseño se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

Factor Datos 

Volumen de la pieza a inyectar (Vp) 412585 mm3 

Área proyectada (Ap) 48989,2mm2 

Fuerza de cierre (Fc) 5878704 N 

Tiempo de enfriamiento (Tenf) 5,32 s 

�º de cavidades 1 

Máquina inyectora Máxima MM 950 WP 

Presión en la cavidad (p) 100 MPa 

Deformación permisible (f) 0,1 

Módulo de elasticidad (E) 210 GPa 

Tabla 6.1 Datos a tener en cuenta en los cálculos 

 

Los cálculos que se presentan a continuación se han hecho considerando la situación más crítica 

(presión máxima) y teniendo en cuenta las deformaciones permisibles, no la resistencia de los 

materiales, ya que interesa que las placas no se deformen más que el límite establecido, aunque 

tengan una resistencia superior a la requerida, para que la pieza salga con las dimensiones deseadas. 

 

 

6.1.1 ÁREA DE CO�TACTO 

 

Es importante determinar el área mínima necesaria para soportar la fuerza de cierre Fc en la cavidad 

del molde. Si no existe la suficiente área que soporte esta fuerza se producirán deformaciones por  

compresión, de manera que los venteos realizados en el molde se taparán. 

Cuando se hace un buen cálculo de esta área los mantenimientos requeridos para reparar los venteos 

se reducen enormemente, la vida de estas ranuras se prolonga en proporción directa del área de 

contacto.  
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     (Ec 6.3) 

Donde: 

− Ac = Área de contacto. 

− Fc = Fuerza de cierre  

− σc = Factor de esfuerzo por contacto, 13,8MPa para aceros templados y 41.4MPa para 

aceros tratados 

 

Ac = 5878704 / 41,4 = 141997,7 mm2 

 

Con unas dimensiones de las placas del molde de 396 x 496 mm, tenemos un área total de 196416 

mm2. Si a esta área le restamos el área proyectada nos quedan 147426,8 mm2, que es superior al 

área de contacto. Por lo tanto damos este valor como válido. 

 

 

6.1.3 PER�OS EXPULSORES 

 

Los pernos expulsores se ven sometidos a la fuerza de expulsión y se debe prestar atención al 

diámetro de éstos ya que si es muy esbelto pueden existir problemas de inestabilidad.  

Se calcularán el perno expulsor de diámetro más pequeño y el de sección no circular más pequeño 

(nervios) ya que son los que tienen menor resistencia. Éstos son el expulsor lateral de 2 mm de 

diámetro y el de nervios de 9,5 x 1,5 mm. 

 

El de sección circular se ha calculado de dos formas distintas. La primera es con la siguiente 

ecuación: 

 

     (Ec 6.4) 

 

Donde: 

 

− d = Diámetro del perno (2 mm) 

− L = Longitud no guiada del perno (60 mm) 
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d ≥ 0,000836 · 60 · √100 = 0,50 mm 

 

El segundo método tiene en cuenta los efectos de pandeo. Para este método se ha aplicado la 

fórmula de Euler que nos permite calcular también los pernos no cilíndricos. Tenemos que: 

 

Fcrítica = π2 · E · Imin / (α · L)2      (Ec 6.5) 

 

Donde: 

- Fcrítica = Fuerza de expulsión máxima 

- Imin = Momento de inercia mínimo 

- α = Factor de condición de apoyo (0,5 empotrado-empotrado) 

- L = Longitud no guiada (60 mm) 

 

En el molde existen 24 pernos de expulsión y se supone que todos realizan la misma fuerza de 

expulsión para simplificar los cálculos. También se asume que la fuerza de expulsión equivale al 

2% de la fuerza de cierre. 

 

Fexpmax = 0,02 · Fc = 0,02 · 5878704 = 117574,08 N 

Fexpmax = 117574,08 / 24 = 4898,92 N 

 

Imin = F · (α · L)2 / π2 · E = 4898,92 · (0,5 · 60)2 / π2 · 210000 = 2,13 mm4 

 

Para el expulsor de los nervios se utiliza el momento de inercia de una sección rectangular 

 

Inerv = a · b3 /12 = 9,5 · 1,53 / 12 = 2,67 mm4 > 2,13 mm4 por lo tanto es válido. 

 

Los pernos de diámetro 2 mm actúan en la segunda fase de la expulsión, extrayendo la pieza de la 

pletina. Se ha considerado que esta fuerza es un 90 % menor a la de la primera fase. 

 

Fexp2 = 0,1 · 117574,08 = 11757,4 N 

 

Dividida por los 8 pernos que actúan a la vez queda una fuerza de 1469,68 N. 

 

Imin = F · (α · L)2 / π2 · E = 1469,68 · (0,5 · 60)2 / π2 · 210000 = 0,64 mm4 
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Ilat = π · Ø4 / 64 = π · 2^4 / 64 = 0,785 mm4 > 0,64 mm4 por lo que tomamos por válido el diámetro 

de 2 mm. 

 

 

6.1.4 PLACA DE APOYO TRASERA MOVIL 

 

Para el cálculo de esta placa se ha utilizado el método de la teoría de placas. Es un método 

aproximado, ya que las condiciones de apoyo en el molde no se corresponden exactamente con las 

empleadas en las fórmulas. Además, se debe tener en cuenta que está apoyada en el plato de la 

máquina, cosa que hará que se deforme menos. Se ha intentado acercarse lo máximo posible a la 

realidad y se ha elegido la siguiente fórmula: 

 

       (Ec 6.6) 

 

Donde: 

- δmax = deformación máxima en el centro de la placa (m) 

- w = Fuerza aplicada por unidad de área (MPa) 

- L = Largo de la pieza (496 m) 

- t = espesor de la placa (m) 

- K = Factor de condición de soporte (0,026 se considera que es una placa con todos los lados 

fijos) 

 

w = Fc / Aplaca = 5878704 / 496 · 396 = 29,9 Mpa    

 

Despejando el espesor en Ec 6.6 queda: 

 

       (Ec 6.7) 

 

t = 96,9 mm  
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6.1.5 PLACA DE APOYO CE�TRAL 

 

El cálculo de esta placa es muy importante ya que es la placa que soporta los esfuerzos producidos 

por la presión en la cavidad y es la encargada de proporcionarle rigidez al postizo macho, para que 

no se flexione y mantenga sus medidas. 

 

Primer cálculo (teoría de placas) 

 

Suponiendo que los lados largos están fijos y los cortos apoyados tenemos que K = 0,028. 

Sustituyendo en la ecuación 6.8: 

 

t = 134 mm 

 

Segundo cálculo 

 

El primer método no tiene en cuenta los pernos guía de la parte de expulsión que reducen en gran 

medida el claro entre los regles. El sistema resultante equivale a una barra hiperestática como la de 

la figura siguiente: 

 

Figura 6.4. Viga hiperestática simplemente apoyada en cuatro apoyos.  

(Anexo Vigas hiperestáticas) 

 

Por ese motivo se procede a calcular la placa mediante la siguiente ecuación que describe el 

desplazamiento de una barra simplemente apoyada bajo la acción de una carga uniformemente 

repartida: 
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       (Ec 6.8) 

 

Donde: 

- q = Carga en el tramo Cmax  

- Cmax = Claro máximo entre columnas (163 mm) 

- I = Momento de inercia de la placa (mm4) 

 

       (Ec 6.9) 

 

 

               (Ec 6.10) 

 

Donde: 

− L = Longitud de la placa de respaldo medida a lo largo de los regles (496 mm) 

− e = espesor mínimo de la placa (mm) 

 

Si unimos las dos ecuaciones y aislamos el espesor nos queda la siguiente: 

 

 

      (Ec 6.11)   

   

Sustituyendo: 

 

e = 50 mm 

 

 

6.1.6 REGLES 

 

Las barras separadoras se han calculado para comprobar que no existen deformaciones excesivas 

que harían que se experimentasen desalineamientos y deformaciones en la placa de apoyo central, 

que provocaría a su vez el desalineamiento de los corazones y el desgaste de los pernos de 

expulsión. 
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Para determinar la carga que soporta cada regle se han tenido en cuenta los pernos guía de la 

expulsión ya que también soportan el esfuerzo transmitido por la placa de apoyo central.  

Figura 6.5 Distribución de cargas en la placa de apoyo central 

 

Primera suposición para averiguar la fuerza aplicada al regle 

 

Para conocer las reacciones y saber que fuerza es aplicada en cada regle, se utiliza el método de 

resolución de vigas hiperestáticas por el método de las deformaciones y superposición (Anexo 

Vigas Hiperestáticas). Según este anexo las reacciones deberían ser: 

 

 

R1 = 772765,4 N  → Fuerza aplicada en el regle                  R2 = 2125104,84 N 

 

Segunda suposición para averiguar la fuerza 

 

El área total entre regles y pernos es: 

 

 

 

Si dividimos la fuerza total de cierre entre la superficie total entre regles y pernos guía queda un 

esfuerzo de: 
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Que si lo multiplicamos por el área de un único regle quedará una fuerza de compresión de: 

 

 

Primera consideración 

 

Los regles trabajan como vigas simplemente apoyadas en sus extremos con cargas uniformemente 

repartidas a lo largo de ellas, que sería el caso más crítico aunque no sea real por no estar en 

voladizo, la fórmula para el desplazamiento en la flexión máxima es la siguiente: 

 

      (Ec 6.12) 

 

Donde: 

− W = R1 = Carga total aplicada (N) 

− L = Largo de la viga (496 mm) 

− I = Momento de inercia (mm4) 

 

Teniendo en cuenta que el momento de inercia de un rectángulo es: 

 

 

       

  (Ec 6.13) 

        

Entonces despejando la altura de los regles: 

 

            (Ec 6.14)  

 

h1 = 28,36 mm    h2 = 42,66 mm 
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Segunda consideración 

 

Los regles no sufrirán pandeo ya que su altura es únicamente tres veces su espesor y se deformarán 

únicamente por la carga axial aplicada. No se puede considerar una placa apoyada en dos esquinas 

ya que se apoya por sus dos superficies completamente. Según la Ley de Hooke generalizada las 

deformaciones serán: 

 (Ec 6.15) 

 

 

Donde: 

− δi = Deformación en la dirección i (mm). 

− L = Longitud inicial en esa dirección (mm). 

− ν = Coeficiente de Poisson (0,3 para el acero). 

− A = Área de la placa, e = 62 mm; L = 496 mm (30752 mm). 

 

 

 

Se deduce que la altura obtenida es la máxima posible ya que si la aumentamos aumentarían 

también los desplazamientos. 
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6.1.7 PLACAS DE EXPULSIÓ� 

 

Esta placa se deforma bajo la acción de la fuerza del sistema de expulsión. El caso más crítico se 

daría si aplicásemos la fuerza de expulsión total de la máquina y que los expulsores estuviesen en 

los laterales de la placa. Entonces la placa se deformaría de este modo: 

 

 

Figura 6.6 Distribución de esfuerzos en las placas de expulsión 

 

La ecuación que describe su deformación que se puede obtener mediante cualquier método de 

obtención de flechas viene dada por: 

 

       (Ec 6.16) 

 

Donde: 

− Fx = Fuerza máxima de expulsión (182 KN) 

− a = Ancho de la placa (268 mm) 

− I = Momento de inercia de la placa (mm4) 

 

Sustituyendo el momento de inercia en la ecuación 6.16, y aislando el espesor: 

 

Con un espesor del conjunto de placa expulsora inferior y mantenedora de extractores de 49 mm es 
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suficiente para resistir las cargas, y eso que estamos en un caso hipotético extremadamente 

desfavorable ya que los expulsores del molde diseñado están situados muy próximos al actuador 

expulsor de la máquina. 

 

 

6.1.8 COLUM�A GUÍA PARTE MÓVIL 

 

Las cuatro columnas guías de la placa de apoyo trasera soportan todo el peso de la placa 

portacavidades y de los elementos que hay en esta placa. Si estas columnas se llegaran a doblar 

producirían desalineaciones, deterioramiento de los casquillos o la rotura de ellos mismos.  

Se calculará que no se rompan debido a la flexión y que no exista una deformación excesiva. Para 

ello se considera la columna como una viga empotrada en uno de sus extremos con una carga P en 

el otro extremo. 

Figura 6.7 Esquema sujeción de la placa portacavidades 

 

Deformación 

 

La ecuación que determina la flecha de una viga en estas condiciones es: 

 

        (Ec 6.17) 

 

Donde: 

• F = Peso de la placa portacavidades dividido entre 4 ( N) 

• L = Longitud efectiva de la columna (88 mm) 

• I = Momento de inercia de la columna (mm4) 
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Siendo: 

 

F = ρ · V · 10 / 4 = 7850 · 0,076 · 0,496 · 0,396 · 10 / 4 = 293 N          (Ec 6.18)  

 

            (Ec 6.19) 

 

Sustituyendo el momento de inercia y aislando el diámetro: 

 

               (Ec 6.20)  

 

Ø = 40 mm 

 

Rotura 

 

El material de la columna es el acero 1.7131, con una resistencia a la rotura de 660 Mpa. 

La tensión que soporta la columna, que tiene que ser menor que la tensión admisible viene dada por: 

 

     (Ec 6.21)  
 

Donde: 

− Mf = Momento flector máximo (Nmm) 

− y = Distancia máxima de la sección hasta la fibra neutra, en este caso el radio (mm) 

 

 

         (Ec 6.22) 

 

Sustituyendo 6.22 en 6.21 y aislando el radio queda: 

 

R = 23,35 mm 

 

Se debe tener en cuenta que los dos pestillos también proporcionan rigidez a la parte del molde 

móvil. 
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6.1.9 CÁLCULO DEL VOLUME� DEL PISTÓ� �EUMÁTICO 

 

El pistón neumático debe ser capaz de entregar una fuerza necesaria para poder expulsar la 

mazarota una vez solidificada. Cuando se produce el segundo movimiento de apertura, los canales 

de colada son cizallados y es en ese momento cuando actúa el pistón. 

Para determinar las dimensiones del pistón hidráulico se ha recurrido a la ley de los gases ideales: 

 

      (Ec 6.23) 

 

 

 

Estado 1: Molde abierto sin fuerzas ni material. 

Estado 2: Molde abierto con el material aún en los canales y el pistón actuando. 

 

Donde: 

− P1 = Presión estando el molde abierto = Patm (0,101325 MPa) 

− V1 = Volumen (855,3 mm) 

− T1 = Temperatura sin material (200 ºC) 

− P2 = Presión en cámara (Mpa) 

− V2 = Volumen de la cámara comprimida (mm) 

− T2 = Temperatura de extracción del material (220 ºC) 

 

Figura 6.8 Esquema conjunto pistón neumático 
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La masa de la mazarota es: 

 

Para averiguar la presión 2 se ha supuesto que la fuerza necesaria (sobredimensionada) para 

expulsar la mazarota es de 50 N: 

 

Aislando V2 en la ec 6.23: 

 V2 = 337 mm3 

 

Por lo que L1 = 5,45 mm 

 

 

6.2 ESTUDIO ELEME�TOS FI�ITOS 

 

En este apartado se pretende comprobar si los elementos de nuestro molde aguantarán a las cargas 

aplicadas durante la inyección mediante el complemento “Simulation” de elementos finitos de 

SolidWroks 2010. Esta versión nos permite realizar estudios estáticos y de fatiga, con lo que se 

aproximará a un comportamiento más real. 

 

Las cargas aplicadas son las siguientes: 

− Presión de inyección 100 MPa 

− Fuerza de cierre 5878704 N 

 

Para la configuración del estudio a fatiga se tienen en cuenta los tiempos calculados en el Capítulo 

5, Simulación y estudio con Moldflow. Aunque en la realidad el esfuerzo se va aplicando 

paulatinamente, para este estudio se considera que se aplica cíclicamente cada 37 s, que es el tiempo 

total. Se han calculado solo unos pocos elementos, para 1000000 de ciclos, ya que se ha podido 

comprobar que todos los elementos resistían perfectamente. 

Para realizar un estudio de fatiga primero se deben realizar tantos estudios estáticos como cargas 

tenga el componente en cuestión. 
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6.2.1 PLACA DE APOYO TRASERA MÓVIL 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

Tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas se han aplicado 
únicamente en la zona donde van 
apoyados los regles y las columnas 
de apoyo. Se ha considerado que 
toda la parte inferior está fija al 
plato de la máquina. 

En la figura XX se 
puede ver como las 
partes que más sufren 
de toda la placa son las 
esquinas laterales de las 
caras unidas a los regles 
y las aristas de los 
agujeros para las 
columnas y tornilos. La 
tensión máxima es de 
133 MPa, muy inferior 
a la resistencia del 
material. 
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Deformaciones 

 

 

 

Vida a fatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deformación máxima es 
de 0,0193 mm y se produce 
en las aristas laterales de la 
placa que más se ven 
influenciadas por la carga. 
Se da por válido el 
resultado ya que 
prácticamente no se 
deforma. 

Se puede comprobar que 
la placa resistirá a la fatiga 
para un total de 1000000 
ciclos. 
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6.2.2 REGLES 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

Tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han colocado restricciones de 
apoyo simple en la cara inferior del 
regle que va apoyada sobre la placa 
trasera y de geometría fija en los 
agujeros que simulan los tornillos. 

En los regles se alcanzan tensiones 
de hasta 358,5 MPa, localizadas en 
las esquinas que se muestran en la 
figura XX. Por lo demás tiene una 
distribución de esfuerzos uniforme y 
de valor casi constante de 150 MPa. 



 

 

84 Diseño de un Molde de Inyección en PEEK 

Deformaciones 

 

 

 

Vida fatiga 

 

 

 

 

La deformación máxima es de 0,15 
mm producida por los esfuerzos de 
compresión. Esto no satisface con la 
condición de los cálculos de que no 
se debían superar los 0,1 mm, 
aunque al ser tan poca la diferencia 
se ha aceptado. Además, como 
teóricamente los dos regles se 
deforman igual no afectará 
prácticamente al resultado final. 

Los regles también aguantan una 
vida de 1000000 de ciclos sin 
problemas. 
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6.2.3 PLACAS DE EXPULSIÓ� 1 

 

Mallado y cargas 

 

Tensiones          Deformaciones 

 

En los resultados de tensiones y deformaciones de las figuras XX, XX no hay que fijarse en el valor 

máximo indicado en la leyenda ya que ese valor pertenece a los pernos, que no se han podido 

excluir en el resultado. La tensión máxima se da en la arista inferior del agujero por donde está 

sujeta y es aproximadamente de 300 MPa.  

Las deformaciones en estas placas son mínimas (zona azul) ya que la fuerza de expulsión es 

pequeña comparada con el resto de fuerzas del molde, y como mucho alcanzarían los 0,075 mm. 

Para las placas de expulsión se ha 
seleccionado el conjunto inferior al 
ser el que se ve sometido a mayores 
esfuerzos, y si éste aguanta también 
lo hará el otro. Cuando se produce la 
expulsión, las placas están fijadas 
únicamente por el agujero donde va 
situado el tirante del expulsor.  
Para realizar el estudio se han 
incorporado los pernos extractores 
con sus correspondientes cargas 
haciendo más real la simulación. 
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6.2.4 PLACA DE APOYO CE�TRAL 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

Tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

La placa se considera que está 
simplemente apoyada en la zona en 
la que se une con los regles y que 
los rebajes donde van montadas las 
columnas de apoyo son apoyos fijos. 
Se ha aplicado una carga uniforme 
en toda la superficie.  

En esta placa se alcanzan valores de tensión 
más elevados (833 MPa). Se dan en las 
zonas límite de apoyo con los regles y en las 
aristas de los agujeros, como pueden ser los 
conductos de refrigeración o los agujeros de 
los pernos de expulsión.  
Igualmente no se supera la resistencia del 
material en ningún momento. 
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Deformaciones 

 

 

 

Vida a fatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura XX proporciona una visión muy 
clara de donde se producirán las 
deformaciones. Se puede ver la efectividad de 
las columnas de apoyo, que evitan la 
deflexión en el centro de la placa.  
Las deformaciones requieren mucha más 
atención en esta placa. El valor máximo es de 
0,29 mm, casi el triple de las condiciones que 
se habían impuesto. Definitivamente se ha 
dado por buena la solución por dos motivos: 

- Cuando esté unida a la placa 
portacavidades tendrá mucha más 
rigidez. 

- Las deformaciones en el centro de la 
placa que es donde van los postizos 
son mínimas. 

En el estudio a fatiga se vuelve a dar 
el caso que toda la placa resistirá el 
millón de ciclos.  
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6.2.5 PLACA PORTACAVIDADES MACHO – PLETI�A – POSTIZO MACHO 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

Tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tensiones en esta placa llegan a alcanzar los 138 MPa, siempre por debajo del límite elástico. 

En la fig XX se puede ver cómo los agujeros laterales son una de las partes que más sufren, junto la 

ranura que está entre la pletina y el postizo. Si el valor de las tensiones fuese muy elevado se podría 

proporcionar más radio en esa arista, siempre que no se altere la funcionalidad de la pieza. 

 

 

 

 

 

Esta placa está totalmente apoyada 
por la cara inferior. Se ha aplicado 
una presión de 100 MPa en toda la 
parte del postizo y de la pletina, 
hasta en las zonas más difíciles 
como pueden ser los nervios o las 
ranuras de la pletina. Se ha tenido 
que simplificar un poco la placa 
para poder realizar el mallado 
(simplemente se ha eliminado 
alguna rosca o algún taladro 
pequeño). 
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Deformaciones 

 

 

 

 

6.2.6 PLACA PORTACAVIDADES HEMBRA 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura XX las 
deformaciones no suponen ningún 
problema ya que no se superan los 
0,1 mm, quedándose en 0,0184 mm. 
Además, la parte que se deforma es 
la zona superior del postizo que no 
está en contacto con nada, por lo 
que no afectará a otros elementos. 
Para que la deformación no afecte a 
la geometría final de la pieza, el 
postizo se fabricará bajo estrechas 
tolerancias que compensen las 
deformaciones. 

En esta placa se han introducido las 
cargas como en la placa anterior. Se 
ha aplicado una presión de 100 MPa 
sobre la cavidad de la figura y se 
considera que está fija por la cara 
superior. También se ha tenido que 
simplificar un poco su geometría 
para no colapsar el ordenador. 
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Tensiones 

 

 

Desplazamientos 

 

 

 

6.2.7 PER�O EXPULSOR LATERAL 

 

Mallado y cargas 

 

 

 

 

 

El perno se sujeta por toda su base a la placa expulsora inferior. En realidad está fijo un tramo más 

largo de la base pero se ha realizado así el análisis como factor de seguridad. Se ha cogido solo la 

altura libre que son 60 mm. 

Se alcanza una tensión máxima de 
275,7 MPa que la placa aguanta 
perfectamente.  

Como pasa con la placa anterior, los 
desplazamientos son inferiores al 
límite impuesto en las condiciones 
iniciales. Sin embargo, estos 
desplazamientos se producen en la 
zona que reproduce la forma de la 
pieza, cosa que puede provocar que 
ésta salga con unas dimensiones que 
no sean las adecuadas. Por ello se 
debe fabricar con las tolerancias 
indicadas en los planos que 
compensarán estos desplazamientos. 
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Tensiones 

 

 

 

Deformaciones 

 

 

 

6.2.8 COLUM�A GUÍA PARTE FIJA 

 

Mallado y cargas 

La placa de apoyo trasera fija sujeta 
esta columna por toda su cabeza. Se 
ha considerado el caso más 
desfavorable, que es cuando esta 
columna tiene que aguantar el peso 
entero de la placa portacavidades 
hembra en su extremo que son 293 N. 

En este elemento las tensiones 
producidas son algo más elevadas, 
llegando a alcanzar los 425 MPa. Se 
puede observar que se localizan en 
el cambio de sección, donde el 
momento flector es mayor. Hay que 
tener en cuenta que nunca se 
alcanzarán esas tensiones por lo 
comentado en el apartado anterior. 

Las deformaciones en el perno no 
superan el límite establecido. 
Además, este elemento no importa 
que se deforme unas milésimas ya 
que no afecta a todo el conjunto. Si 
la deformación fuese muy grande 
podría provocar un desgaste 
prematuro del perno y de su 
alojamiento pero no es el caso. 
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Tensiones 

 

Deformaciones 

 

6.2.9 CO�CLUSIO�ES 

 

Mediante estos estudios de elementos finitos se ha podido simular el comportamiento que tendrán 

las piezas durante el proceso de inyección y verificar que resistirán con las medidas obtenidas en los 

cálculos analíticos. No por esto se debe confiar ciegamente en estos resultados, ya que aunque los 

programas de elementos finitos han avanzado mucho en los últimos años, pueden producirse errores 

a la hora de introducir los datos o especificar correctamente las condiciones de contorno, así como 

en el procesado interno del programa. No obstante, si se le dedica el tiempo suficiente a preparar las 

piezas y especificar completamente cada variable que intervenga en el proceso sí que se obtienen 

unos resultados bastante parecidos a la realidad. De este modo se evita la construcción de prototipos 

complejos y ensayos de laboratorio costosos, aunque nunca están de más si el presupuesto lo 

permite, llegando a ser necesarios en muchísimas ocasiones. 

  

La columna resiste perfectamente 

el peso de la placa, sufriendo una 

tensión de tan solo 20 MPa. 

Como es lógico esta tensión se 

produce donde el momento 

flector es máximo y donde hay un 

cambio de sección brusco. 

Los desplazamientos no superan los 

0,02 mm, por lo que se puede dar el 

resultado como bueno. Sin embargo 

hay que tener cuidado, porque al ser 

un elemento de guiado la menor 

deformación producida puede 

desalinear todo el sistema. Hay que 

fijarse que el molde se cierre sin 

problemas y que todas las partes 

encajen correctamente. 
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CAPÍTULO 7.  DISEÑO CO�CRETO DE LOS COMPO�E�TES DEL 

MOLDE  

 

 

En este capítulo se describen cada uno de los componentes del molde al detalle, definiendo las 

funciones de cada parte dentro del molde para conocer perfectamente su funcionamiento global, 

incluyendo las características concretas de cada una como pueden ser agujeros, ranuras, roscados, 

etc. También se muestran las dimensiones generales de cada elemento para tener una idea más clara 

de cómo serán y el motivo de haber elegido una u otra opción para cada caso. 

 

 

7.1 PLACAS 

 

El conjunto de placas, así como el resto de los componentes, se ha seleccionado de la empresa 

alemana Meusburger como se ha comentado en la sección de materiales, una empresa con gran 

experiencia en el sector del moldeo por inyección. Las placas se han escogido con unas medidas 

básicas de 396 x 496 mm, puesto que proporcionan el espacio suficiente para incorporar todos los 

elementos necesarios, aguantar las fuerzas de cierre y permitir la correcta expulsión de la pieza. Las 

placas con algunas operaciones de mecanizado previas son las más indicadas ya que se evitará el 

tener que mecanizarlas en el taller y saldrán más económicas puesto que ellos las mecanizan en 

serie. Estas operaciones son: los agujeros de las columnas principales y los de los tornillos de unión 

entre placas y el agujero para el bebedero en la placa trasera. En el Anexo Placas F se puede ver el 

conjunto de estas placas en bruto y las dimensiones y tolerancias iniciales. 

 

Placa apoyo trasera móvil 

 

Placa de dimensiones (ancho y alto) adecuadas para que según el tamaño de pieza a inyectar, 

queden espacios libres por donde se podrá sujetar mediante bridas al plato fijo de la máquina. El 

grosor de esta placa debe ser el suficiente para evitar deformaciones ya que se encarga de 

proporcionar rigidez a todo el conjunto y dependerá del peso total del molde. 

Se ha seleccionado una placa tipo F 15 de 446 x 496 mm con un espesor de 46 mm. Las únicas 

modificaciones que se le han hecho han sido el agujero central para el tirante del expulsor de doble 

efecto y los 6 taladros roscados M10 x 1 necesarios para acoplarlo. 
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Figura 7.1 Placa de apoyo trasera móvil 

 

Placa expulsora 

 

Es un placa doble que lleva los expulsores y recuperadores. Va flotante y guiada en un determinado 

espacio dentro de esta mitad de molde y cuya misión consiste en extraer la pieza con los expulsores 

que aloja cuando el vástago de expulsión de la maquina hace presión sobre la misma. El tirante o 

vástago del expulsor hace que vuelvan a su posición inicial. 

Las placas que integran el conjunto de expulsión tienen unas dimensiones de 268 x 496 mm, y 

vienen con 4 agujeros roscados para los tornillos que las unen y 4 más para acoplar los topes de 

expulsión. 

 

Placa expulsora inferior 1 

 

Las placas expulsoras inferiores son del tipo F 85, con un espesor de 23 mm. A ésta concretamente 

se le han añadido los 4 agujeros para los casquillos de las columnas de apoyo y  el agujero central 

roscado en donde va unido el vástago del expulsor. Se han mantenido los 4 agujeros de los de los 

tornillos de unión y de los topes de expulsión. 
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Figura 7.2 Placa expulsora inferior 1 

 

Placa expulsora mantenedora 1 

 

A esta placa de 18 mm de espesor tipo F80 se le deben mecanizar los 20 agujeros que contendrán 

los pernos expulsores, el agujero central para el vástago del expulsor, los 4 agujeros para las 

columnas de apoyo y los 4 para los tornillos de unión con la pletina, que de este modo la pletina se 

moverá cuando lo haga esta placa. 

 

 

Figura 7.3 Placa expulsora mantenedora 1 

 

Placa expulsora inferior 2 

 

Se han mecanizado los 4 agujeros para las columnas de apoyo, el agujero para el vástago de 

expulsión y su geometría, los 4 para los tornillos de la pletina y los 20 de los pernos expulsores. 10 

de estos agujeros tienen una geometría muy complicada necesaria para que los pernos se asienten 

correctamente en la placa y no se produzcan desplazamientos. Es del mismo tipo y espesor que la 1. 



 

 

96 Diseño de un Molde de Inyección en PEEK 

 

Figura 7.4 Placa expulsora inferior 2 

 

Placa expulsora mantenedora 2 

 

Esta placa necesita mecanizar los 4 agujeros para las columnas de apoyo, los 4 de los tornillos de la 

pletina, los 20 para los pernos expulsores anteriores y 8 agujeros más de 2 mm donde irán los 

expulsores laterales que extraerán la pieza de la pletina. En esta placa pasa lo mismo que en la 

anterior, hay 10 agujeros que tienen una geometría variable. Es del mismo tipo y espesor que la 1. 

 

 

Figura 7.5 Placa expulsora mantenedora 2 

 

Regles 

 

Son dos placas gruesas de acero, puestas a ambos lados del molde, sujetas a la placa base y placa 

porta figuras mediante tornillos, creando un hueco central entre la placa base y la placa porta 

figuras, por donde se deslizarán mediante guías las placas expulsoras. Vienen ya mecanizados con 

los dos agujeros para las columnas guía y los otros dos de los tornillos de unión. 

Se han escogido unos regles de 166 mm de altura, 496 mm de longitud y 62 mm de espesor. Con 
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esta altura se asegura que la carrera de expulsión es suficiente para extraer completamente la pieza y 

el espesor evita que los regles se deformen demasiado. Las únicas operaciones de mecanizado que 

se han tenido que hacer son las ranuras para las guías del pestillo. 

 

Figura 7.6 Regles 

 

Placa de apoyo central 

 

Esta placa se encarga de proporcionar más rigidez y servir de apoyo a la placa portacavidades 

cuando ésta última no tiene suficiente resistencia por sí sola. 

Es del tipo F 60, sus dimensiones básicas son de 496 x 396 x 46 mm y se han mantenido los 4 

agujeros para las columnas guía y los 4 más para los tornillos de unión. Se han mecanizado los 

agujeros correspondientes a los pernos de expulsión, 4 rebajes para acoplar las columnas de apoyo 

con sus 4 taladros roscados (las columnas de apoyo van fijadas a esta placa), las ranuras para las 

guías del pestillo y los canales de refrigeración, tal y como se indica en los planos. 

 

Figura 7.7 Placa de apoyo central 
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Placas portacavidades  

 

Existen en ambas mitades. Son las placas donde se realizan las figuras de la pieza, bien sea como 

postizos ajustados en la misma, o directamente realizados sobre ella. Uno será hembra y otro 

macho. La hembra llamada cajera suele realizarse siempre que sea posible en la parte fija del molde. 

Y el macho llamado punzón suele realizarse en la parte móvil. Estas placas son del tipo F 55 y sus 

dimensiones son de 496 x 396 mm e incluyen los agujeros para las columnas y los tornillos de 

unión. 

 

Placa portacavidades macho 

 

Se parte de una placa con un espesor de 66 mm. En esta placa se han tenido que hacer numerosas 

operaciones, algunas de ellas un poco complicadas. Primero se ha vaciado la cajera y se han 

taladrado los agujeros de los tornillos para las correderas. Se ha tenido que vaciar también la 

cavidad central que contendrá el postizo macho y la pletina, con unas dimensiones de 260 mm de 

diámetro y 26 mm de profundidad. En el fondo de esta cavidad van mecanizados los agujeros para 

los pernos expulsores, 12 taladros donde irán los tornillos que unen el postizo y 4 taladros más que 

sirven de canales de refrigeración hacia el postizo. No se ha encontrado otro modo de introducir el 

aceite de refrigeración hacia el postizo más que a través de los agujeros practicados en esta placa 

que están situados tal y como se indica en los planos. Esto significa que las dos superficies (placa y 

postizo) deberán estar perfectamente pulidas para que no existan fugas. La placa también tiene sus 

propios canales de refrigeración para que no se produzcan deformaciones térmicas. Se han tenido 

que realizar 4 agujeros más para que se introduzcan las columnas guía de la parte fija y no choquen 

cuando el molde se cierra. Tiene un taladro roscado en una cara donde va un cáncamo. Se han 

ranurado 4 guías en dos de sus laterales que albergarán el patín del pestillo. Esta placa contiene las 

ranuras que sirven como salida del aire de la cavidad. 

 

Figura 7.8 Placa portacavidades macho 
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Postizo figura macho 

 

Mediante el proceso de sinterizado se obtiene el postizo macho, con todos sus canales interiores de 

refrigeración y la geometría definitiva.  

 

 

Figura 7.9 Postizo macho 

 

Pletina de expulsión 

 

La pletina es un anillo con parte de figura en la cara superior y cuatro taladros roscados en la parte 

inferior por donde se une la pletina a la placa de expulsión. Se tienen que taladrar también los 8 

agujeros de los pernos que extraen la pieza de la pletina.  

 

 

Figura 7.10 Pletina de expulsión 

 

Placa portacavidades hembra 

 

Se parte de una placa de 96 mm de espesor. Se han mecanizado las dos cajeras para las correderas 

con sus correspondientes agujeros que albergan el alojamiento para la guía de las correderas. En los 

otros dos laterales hay otras dos cajeras que servirán para colocar la placa móvil del pestillo. En la 
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parte central tiene reproducida la forma superior de la pieza que deberá ser pulida perfectamente, 

con un cilindro en medio para crear el agujero interior de la pieza. En el interior del cilindro se halla 

el pozo frío y la mitad de la forma de los canales de colada. En la parte posterior al cilindro se ha 

mecanizado la geometría que tiene el postizo hembra de la cavidad, necesario para la separación 

automática de la colada. Se le han incorporado los 4 agujeros para las columnas guías de la parte 

fija. Para hacer más eficiente la refrigeración se han dispuesto dos circuitos independientes a dos 

alturas distintas, tal y como se puede ver en los planos.  

 

Figura 7.11 Placa portacavidades hembra 

 

Postizo hembra  

 

Este postizo lleva tres agujeros roscados para unirlo a la placa de apoyo fija. Este elemento 

reproduce parte de la geometría de la pieza y contiene la mitad de los canales de entrada del 

material. Tiene un agujero interior para albergar el bebedero y una prolongación del cono de éste, 

que llega hasta los canales de entrada del material. Se ha partido de una barra tipo N con una 

longitud y un diámetro de 60 mm. 

 

Figura 7.12 Postizo hembra 
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Placa de apoyo trasera fija 

 

Al igual que para la parte móvil, sirve para su sujeción mediante bridas u otros elementos de 

fijación al plato móvil de la máquina de inyectar. A diferencia de la anterior, esta placa normalmente  

lleva un agujero para el aro centrador. Tipo P, sin ningún tipo de mecanizado con espesor de 36 mm.  

Se practicarán los 4 agujeros para las columnas guía y otro más que contendrá el bebedero. Se 

taladrarán los canales de refrigeración y los agujeros roscados para los tornillos de la placa aislante, 

del aro centrador y el pestillo. También se mecanizará la cajera con la forma del postizo hembra, 

que asegurará el buen asentamiento de éste. 

 

 

Figura 7.13 Placa de apoyo trasera fija 

 

 

7.2 ACCESORIOS 

 

7.2.1 I�YECCIÓ� 

 

Centrador 

 

El centrador como su nombre indica sirve para centrar el molde en la máquina. Suele ser redondo y 

sobresale de la placa base., lo que sobresale de la placa base entra ajustadamente en el plato fijo de 

la maquina. Así una vez centrado el molde el cilindro de inyección de la máquina coincide con el 

orificio por donde tiene que entrar el plástico fundido en el molde. También sirve para sujetar el 

bebedero. 

El aro que se ha elegido es el E 1362, con ángulo de entrada de 45º. 
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Bebedero 

 

El bebedero es el elemento del molde que recibirá el fundido de la boquilla de inyección y lo 

dirigirá hacia la cavidad del molde. Este elemento es de vital importancia, ya que una geometría 

inadecuada o un cálculo de diámetro de orificio mal efectuado pueden hacer que nuestro molde no 

sea rentable. 

 

Se ha optado por el E1605 con un radio para la nariz de 15,5 mm, una longitud total de 64 mm (18 

+ 46), donde se ha buscado que sea lo más corto posible y un diámetro de entrada de 4 mm, 

siguiendo las recomendaciones de procesado de PEEK de Victrex. 

 

Pozo de bebedero 

 

También conocido como pozo frio. Tiene la función de alojar el frente frío del fundido y evitar 

problemas de apariencia como diferencia de brillo en la pieza. También es utilizada para crear un 

negativo en la colada y romperla desde la boquilla de inyección una vez que ha solidificado la 

pieza, esto permite que la colada se quede en el lado móvil de la pieza para ser removida fácilmente 

por el operador o por el robot. 

 

Tiene un diámetro de 15 mm y una longitud de 30 mm, que es suficiente para que la colada quede 

atrapada y para albergar el pistón. 

 

Émbolo neumático 

 

Para una disposición de los componentes como en el caso estudiado no se podían utilizar sistemas 

de expulsión convencionales para la extracción automática de la colada. El problema radica en que 

no se puede colocar un perno expulsor para la colada, ya que tendría que ir a través del agujero 

central de la pieza y ésta quedaría atrapada en él en el momento de apertura del molde. Por ello se 

ha tenido que diseñar un nuevo método alternativo que consiste en la combinación entre el diseño 

de las placas de la parte fija del molde, la incorporación de un pestillo y la colocación de un émbolo 

neumático en el fondo del pozo frío.  

 

El diseño del émbolo es muy sencillo y se compone de una camisa y de un pistón tal y como están 

representados en los planos. 
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Cuando se produce el primer movimiento de apertura se desplaza todo el conjunto móvil del molde, 

incluyendo la placa portacavidades hembra y aislando la colada ya solidificada sobre ésta. Al 

realizarse el segundo movimiento, también se mueve la placa portacavidades hembra y las aristas de 

las entradas del material de esta placa cortan la colada, que es disparada y retirada por la acción del 

pistón del émbolo. 

 

Correderas 

 

Cuando la pieza tiene ángulos de salida negativos o bien geometrías negativas que impiden la 

expulsión es necesario instalar carros laterales que entren y salgan con  ayuda de pernos inclinados. 

Al abrirse el molde estos pernos moverán los carros hacia afuera liberando las geometrías negativas. 

También pueden auxiliarse de pernos botadores, levas, pistones hidráulicos y placas expulsoras. 

 

Se han escogido dos módulos tipo E 3012, donde vienen incorporados el patín y las guías, de 100 

mm de longitud, 82 mm de ancho y 32 mm de altura. A este conjunto se le ha unido un noyo tipo E 

3014, el cual será mecanizado para darle la forma final.  

 

     

Figura 7.14 Correderas 

Guía de corredera 

También son conocidos como pernos inclinados o pernos de acciones (carros) laterales. Son 

utilizados en moldes con acciones laterales, la inclinación del perno permite que al cerrarse el 

molde los carros auxiliares cierren sincronizadamente, para así formar, generalmente, ventanas o 

huecos en las paredes laterales de la pieza inyectada. 
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Tipo E 1032, con cabeza inclinada para fijarla bien al alojamiento de la guía (E 3060, 44 x 34 x 28 

mm, incorporada a la placa de figura hembra) con una longitud de 81 mm y diámetro de 14 mm que 

permite el buen funcionamiento de la corredera.   

 

7.2.2 EXPULSIÓ� 

 

Tope o distanciador de expulsión 

 

Sirve para evitar que las superficies de la placa sujetadora y la placa expulsora se peguen por efecto 

del vacío creado por dos superficies rectificadas. También sirven para evitar el choque directo de 

ambas placas cuando la placa expulsora regresa a su posición de inicio.  

Son del tipo E 1500 con un diámetro de 30 mm. 

 

Columna de apoyo 

 

También conocido como tacón de soporte. Este elemento sirve para reducir el claro que existe entre 

paralelas en la placa de soporte. Utilizando este tipo de soportes reducimos el espesor de dicha 

placa, ya que reducimos la deflexión al reducir la longitud en voladizo que soporta la fuerza de 

inyección. 

Es el normalizado E 1513 del catálogo y en total son 4 con un diámetro de 48 mm y una longitud de 

170 mm. 

 

Expulsor de doble efecto 

 

Con este elemento se consigue pasar de un solo movimiento de expulsión con una única placa a dos, 

ofreciendo una amplia variedad de movimientos de desmoldeo del equipo expulsor. Se puede, por 

ejemplo, activar una corredera y luego expulsar la pieza solo con un movimiento o extraer la pieza y 

separar la colada a la vez.   

En el molde estudiado se utiliza para poder extraer la pieza con la pletina y deformarla lo menos 

posible para luego acabar expulsándola con el movimiento de la segunda placa.  
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Figura 7.15 Funcionamiento del expulsor de doble efecto 

 

Se ha escogido el tipo E 1860, con un diámetro d1 de 44 mm. Es el único que sirve para el tamaño 

de placas de 496 x 396 mm según el catálogo y tiene una carrera de expulsión suficiente.  

  

Pernos expulsores 

 

Perno lateral 

 

El perno lateral es un perno encamisado tipo E 1700. Se ha elegido encamisado por su pequeño 

diámetro en el lado de expulsión (2mm) con una longitud de 200 mm, que se ha reducido hasta 

183,38. Se encargan de extraer la pieza de la pletina. 

 

Perno superior 

 

La punta de estos pernos ha tenido que ser mecanizada para darle la forma que tiene la pieza. 

Tienen la misión de ayudar a la pletina y a los pernos de los nervios a expulsar la pieza en el primer 

movimiento. Se han seleccionado 10 pernos de 10 mm de diámetro, con una longitud inicial de 315 

mm, tipo E 1710. 

 

Perno de nervios 

 

La pieza queda atrapada al postizo debido a las contracciones y estas fuerzas son mayores en los 

nervios. Para asegurar una correcta expulsión de los nervios sin que se deformen se han incorporado 

10 expulsores tipo E 1726, de 9,5 x 1,55 mm, con una base de 10 mm de diámetro y con una 

longitud de 315 mm situados en la parte central de cada nervio. Se ha mecanizado la parte superior 

de los pernos con la inclinación necesaria para reproducir la forma de los nervios. 
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7.2.3 PESTILLO 

 

Este elemento tiene como misión permitir la apertura del molde en tres movimientos, necesarios 

para poder separar y expulsar la colada. Es un pestillo plano tipo E 1820 con un grosor b1 de 80 

mm, una longitud l1 de 248 mm y una carrera del primer movimiento de apertura Vz de 50 mm. 

El funcionamiento es el siguiente: 

 

1. Cuando se empieza a abrir el molde, la máquina tira de la parte móvil de éste 

(expulsión, placas P1 y P2) y arrastra consigo todo el conjunto de las placas 

portacavidades quedando el bloque cerrado. Se produce una abertura entre la placa 

de apoyo trasera fija y la portacavidades hembra, quedando la colada liberada pero 

aún pegada a la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16 Primer movimiento de desmoldeo 

 

2. Mientras la máquina continúa con la apertura, el tirante choca contra las dos 

correderas enganchadas a la guía de la placa portacavidades hembra y arrastra a ésta 

consigo hasta una distancia Hub1 de 160 mm. Esta separación es suficiente para que 

la pieza caiga por gravedad cuando es expulsada. En el momento que se separan las 

dos placas es cuando se corta la colada y sale disparada por la acción del pistón 

neumático, ya que la pieza queda atrapada en el postizo macho.  

 

Figura 7.17 Segundo movimiento de desmoldeo 

P1: placa portacavidades macho. 

P2: placa portacavidades hembra. 

P3: placa apoyo trasera fija. 
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3. Cuando las correderas llegan al tramo final, chocan contra los topes de la carcasa 

exterior del pestillo y como el tirante sigue efectuando fuerza sobre ellas, hace que se 

desplacen a las ranuras laterale

de las correderas y se desplazan únicamente las placas P2 y P1 junto toda la parte 

móvil una distancia de 120 mm (Hub2), para que la colada caiga por su propio peso. 

 

Para poder incorporar el pestillo plano se han tenido que diseñar un conjunto de guías para que la 

carcasa del pestillo no sobresaliese por la parte de inyección del molde. Esto se debe a que como se 

necesita una carrera de desmoldeo muy grande

grandes y para que cumpla bien con su objetivo

la placa aislante (fig 7.19).  

 

 

 

 

Figura 7.19 Situación de la carcasa sobresaliendo en el molde

 

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK  

Cuando las correderas llegan al tramo final, chocan contra los topes de la carcasa 

exterior del pestillo y como el tirante sigue efectuando fuerza sobre ellas, hace que se 

desplacen a las ranuras laterales de la carcasa. De esta manera el tirante es liberado 

e las correderas y se desplazan únicamente las placas P2 y P1 junto toda la parte 

móvil una distancia de 120 mm (Hub2), para que la colada caiga por su propio peso. 

Figura 7.18 Tercer movimiento de expulsión

Para poder incorporar el pestillo plano se han tenido que diseñar un conjunto de guías para que la 

carcasa del pestillo no sobresaliese por la parte de inyección del molde. Esto se debe a que como se 

necesita una carrera de desmoldeo muy grande, las dimensiones del pestillo también son muy 

bien con su objetivo, la carcasa sobresaldría unos 75 mm 

          

Figura 7.19 Situación de la carcasa sobresaliendo en el molde
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Cuando las correderas llegan al tramo final, chocan contra los topes de la carcasa 

exterior del pestillo y como el tirante sigue efectuando fuerza sobre ellas, hace que se 

s de la carcasa. De esta manera el tirante es liberado 

e las correderas y se desplazan únicamente las placas P2 y P1 junto toda la parte 

móvil una distancia de 120 mm (Hub2), para que la colada caiga por su propio peso.  

 

expulsión 

Para poder incorporar el pestillo plano se han tenido que diseñar un conjunto de guías para que la 

carcasa del pestillo no sobresaliese por la parte de inyección del molde. Esto se debe a que como se 

, las dimensiones del pestillo también son muy 

la carcasa sobresaldría unos 75 mm por encima de 

Figura 7.19 Situación de la carcasa sobresaliendo en el molde 
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El sistema de guiado consta de unas regletas practicadas en la placa portacavidades macho, en la de 

apoyo central y en los regles, por donde se deslizan dos patines, a los que va unida la carcasa. De 

esta forma, cuando el molde está cerrado la carcasa se esconde empujada por el palto de la máquina  

y cuando el molde se abre y el tirante actúa sobre las correderas laterales del pestillo, tira de las 

carcasas que se deslizan por las guías un total de 75 mm, que es la distancia que se necesita para 

ofrecer la suficiente separación entre las placas portacavidades para que la pieza se pueda expulsar.  

 

7.2.4 GUIADO 

 

Casquillos guía 

 

Sirve como elemento de desgaste para el frecuente deslizamiento de las columnas o como 

alineación de las partes del molde. Dependiendo del tipo de cargas y cantidad de ciclos esperados 

por el molde podemos encontrar casquillos embalados, casquillos de bronce o acero. 

 

Casquillo 1 placa portacavidades hembra  

 

Tipo E 1115, autolubricado, de 42 mm de diámetro y 76 mm de longitud. 

 

Casquillo 1 placa portacavidades macho 

 

Tipo E 1115, autolubricado, de 42 mm de diámetro y 46 mm de longitud. 

 

Casquillo 2 placa portacavidades macho 

 

Tipo E 1105, autolubricado, de 42 mm de diámetro y una longitud l1 de 50 mm. 

 

Casquillo puentes 

 

Tipo E 1160, con dos diámetros de ajuste, diámetro nominal de 42 mm y una longitud de 220 mm. 

 

Casquillos expulsión 

 

Tipo E 1126, autolubricado, de 58 mm de diámetro, longitud l1 de 22 mm y l2 de 17 mm.  
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Guías o columnas del molde 

 

Ambas partes del molde tienen un sistema de guías en una parte y de agujeros guía en la otra, de 

alto nivel de ajuste, que aseguran un perfecto acoplamiento de las partes, evitando movimientos de 

una parte respecto a la otra cuando recibe la presión del plástico fundido que llega a las cavidades. 

Permite también el poder realizar los ajustes finos de ambas partes, en las fases de construcción o 

reparación del molde. El número de guías y agujeros guía y su situación en los moldes depende del 

tamaño del mismo, suelen ser 4 para tamaños pequeños o medianos, y su situación suele estar en las 

4 esquinas del molde, para moldes de forma rectangular, que son los más frecuentes. 

 

Columna parte fija 

 

Esta columna está alojada en la placa de apoyo trasera fija, que le sirve de guiado cuando se 

realizan el primer y tercer movimiento de apertura del molde. La otra misión que tiene es la de 

aguantar la placa portacavidades hembra cuando el molde está abierto. 

Es del tipo E 1010, con diámetros d1 de 42 mm y d2 de 30 mm, y longitudes l1 de 36 mm y l2 de 

115 mm, suficiente para permitir la expulsión de la colada. 

 

Columna parte móvil 

 

Esta columna es la que asegura el guiado perfecto en la mitad móvil del molde. Está alojada en la 

placa portacavidades macho y se introduce hasta casi el final de los regles. También es del tipo E 

1010, con diámetros d1 de 42 mm y d2 de 30 mm, y longitudes l1 de 76 mm y l2 de 195 mm. 

 

 

7.2.5 ELEME�TOS REFRIGERACIÓ� 

 

Placa aislante 

 

Normalmente se utiliza en moldes de inyectores y/o canales calientes para evitar las pérdidas de 

calor por contacto con las platinas de la máquina aunque también puede ser utilizada en los moldes 

de colada fría, cuando se alcanzan elevadas temperaturas, como es el caso. Se ha elegido una placa 

tipo E 1400, de 396 x 496 x 8 mm, con un coeficiente de transferencia de calor de 0,21 con un 

agujero central para la colocación del aro centrador de 90 mm. 
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Rácords 

 

Este elemento va roscado en las entradas y salidas de los canales de refrigeración, y permite una 

conexión rápida con las mangueras de aceite. Son del tipo E 2000 y se han 

diámetros distintos, M14x1,5 y M16x1,5.

 

 

7.3 MOLDE COMPLETO 
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Este elemento va roscado en las entradas y salidas de los canales de refrigeración, y permite una 

on las mangueras de aceite. Son del tipo E 2000 y se han 

5 y M16x1,5. 
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Este elemento va roscado en las entradas y salidas de los canales de refrigeración, y permite una 

on las mangueras de aceite. Son del tipo E 2000 y se han utilizado con dos 
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CAPÍTULO 8. MATERIALES DE CO�STRUCCIÓ� 

 

 

La correcta elección de los materiales para la construcción de moldes es uno de los temas que no se 

puede tomar a la ligera. Hay un amplio abanico de aceros disponibles en el mercado para la 

construcción de moldes de inyección y saber optar por uno u otro con seguridad es un factor clave 

para conseguir los resultados de calidad que se han propuesto. Cada pieza que compone el molde 

tiene una utilidad diferente de las otras y se tienen que fabricar con el material adecuado para que 

cumpla con su finalidad óptimamente sin que ello suponga un aumento desmesurado del precio 

final del producto. Por ejemplo, no se fabricará una placa de apoyo la función de la cual es 

proporcionar resistencia al molde, del mismo material que un postizo, el cual tiene que tener una 

buena capacidad de pulido para que la pieza mantenga un buen acabado superficial. 

En definitiva, se puede haber realizado un diseño geométrico-funcional de un molde perfecto, pero 

si no se ha prestado suficiente atención a los materiales se pueden cometer errores fatales que se 

verán reflejados en el producto final. 

 

Hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el material: 

 

• Costes del material y de mecanizado. No siempre es conveniente escoger el producto más 

caro con las mejores propiedades, siempre habrá que tener en cuenta el caso estudiado y 

realizar un balance económico para buscar la alternativa más adecuada. 

• Tipo de polímero. El tipo de polímero con el que se trabaja tendrá diferentes propiedades 

(que sea fibroso, muy viscoso, corrosivo, temperatura de fusión...) que condicionarán los 

materiales del molde que estén en contacto con él. 

• Condiciones de inyección.  

• �úmero de partes normalizadas y manufacturadas. Las partes que se demandan 

normalizadas están condicionadas a los materiales disponibles que se ofrecen.  

• Acabados superficiales. Igual que pasa con los tratamientos térmicos, el material debe ser 

apto para las operaciones posteriores de acabado que se requieran. 

• Tratamientos térmicos. 
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8.1 PROPIEDADES DE LOS ACEROS 

 

En este apartado se describen las propiedades que deben tener los aceros utilizados en la 

construcción de moldes. 

 

Resistencia al desgaste 

 

Existen diversos plásticos que son altamente abrasivos debido a que son reforzados con fibras de 

vidrio, materiales minerales... o a los pigmentos del color. Por ello es importante la correcta 

elección del material o del tratamiento superficial. 

 

Resistencia a la corrosión 

 

Los equipamientos de protección contra el fuego, polímeros corrosivos o los materiales de relleno o 

de refuerzo, por ejemplo, originan agresiones químicas en la superficie del molde y lo van dañando 

lentamente. Si suceden estas causas, es idóneo un acero resistente a la corrosión. 

 

Alta estabilidad de medidas 

 

Los polímeros que deben ser inyectados a elevadas temperaturas, como por ejemplo más de 350 ºC, 

exigen aceros con alta temperatura de revenido. Si no se tiene en cuenta este hecho, se pueden 

producir cambios en la estructura del molde y un cambio en las medidas del mismo. 

El cambio de medidas debido a los tratamientos térmicos es un mal obligatorio en la mayoría de 

casos. Una buena idea es partir de un acero bonificado para facilitar el mecanizado y una vez 

acabado eliminar el tratamiento térmico si se desea.  

 

Buena conductividad térmica 

 

Para extraer el calor justo que se requiere de los circuitos de refrigeración, conseguir propiedades 

uniformes en la pieza final o hacerla lo más homogénea posible es necesario que los elementos 

tengan una buena conductividad térmica. Es de gran importancia cuando se inyectan materiales 

termoplásticos semicristalinos. Se pueden utilizar aceros de diferente aleación o de cobre y sus 

aleaciones, aunque hay que tener sumo cuidado en la utilización de éstos últimos ya que presentan 

propiedades como el bajo límite elástico, poca dureza o una resistencia al desgaste limitada, que son 

necesarias en la construcción de moldes. 
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8.2 TIPOS DE ACEROS PARA MOLDES 

 

Aceros de cementación 

 

Son aceros pobres en carbono (C < 0,3%), que al aplicar la cementación adquieren superficies muy 

duras y resistentes al desgaste. 

 

El proceso consiste en difundir el carbono sobre la superficie de la pieza a unas temperaturas de 900 

a 1000 ºC. Según la temperatura y la duración del proceso se conseguirán diferentes profundidades 

de cementación. Se llegan a conseguir profundidades de 2 mm con varios días de aplicación. Si se 

enfría la pieza cementada se consigue una superficie muy dura y resistente al desgaste, mientras el 

núcleo de ésta permanece blando. 

 

Nomenclatura 

(DIN) 

Nº Material Dureza en la superficie 

HRC 

Características 

CK15 1.1141 62-64 Piezas de bajas exigencias. 

21MnCr5  1.2162 58-62 Estándar, buenas cualidades para pulido. 

X6CrMo4 1.2341 58-62 Preferentemente sumergible en frío. 

X19NiCrMo4 1.2764 60-62 Excelente calidad superficial y pulido. 

Tabla 8.1 Aceros de cementación para moldes 

 

Aceros bonificados 

 

Con este tratamiento se consiguen aceros con una tenacidad y una resistencia mecánica 

determinada. Se le llama bonificado al proceso de temple más revenido: primero se templa la pieza 

y después se calienta a una temperatura de 300 a 700 ºC, según qué se requiera. Este tipo de aceros 

se mecanizan directamente en este estado y no es necesario un posterior temple, evitando 

deformaciones y grietas. 

 

Nomenclatura 

(DIN) 

Nº 

Material 

Resistencia a la 

tracción aprox. (MPa) 

Características 

40CrMnMo7 1.2311 1080 Adecuado para endurecimiento por llama, 

nitruración y pulido. 
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40CrMnMoS8  1.2312 1080 Buenas propiedades de corte, adecuado para 

endurecimiento por llama y nitruración. 

X6CrMo4 1.2711 1275 Óptimas propiedades para el pulido, nitrurado y 

cromado duro y temple con soplete. 

Tabla 8.2 Aceros bonificados para moldes 

 

 

Nº 

Material 

Dureza Temple 

hasta el 

núcleo 

Tenacidad  Capacidad 

para el 

pulido 

Capacidad 

para 

texturizado 

Maquinabi

lidad  

Soldabilida

d 

1.2311 * * ** ** ** ** ** 

1.2312 * * - * - *** ** 

1.2711 ** ** *** ** ** - * 

Tabla 8.3 Comparación de los aceros bonificados según sus propiedades 

 

Aceros para temple 

 

La ventaja de estos aceros es que la dureza, resistencia y tenacidad se pueden adaptar a las que 

interesen por medio de un revenido posterior, además de poder conseguir una estructura homogénea 

en grandes secciones. Son bastante apropiados para materiales abrasivos, como las fibras de vidrio. 

 

 

Nomenclatura 

(DIN) 

Nº 

Material 

Dureza 

HRc 

Características 

X 38 CrMoV 51 1.2343 21 Elevada dureza en caliente y excelente comportamiento al 

choque térmico y al mecanizado. 

X 45 NiCrMo 4 1.2767 25-27 Adecuado para el pulido, alta resistencia a la presión y a la 

flexión. 

90 MnCrV 8 1.2842 20-21 Estabilidad dimensional, alta dureza, resistente al desgaste y 

buenas propiedades de corte.  

X155CrVMo121 1.2379 23-24 Muy resistente al desgaste, escasa deformación en el tempaldo, 

excelente tenacidad y capacidad de nitrurado. 
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X210Cr12 1.2080 24-25 Alta resistencia al desgaste, poca deformación y no es 

adecuado para el nitrurado. 

Tabla 8.4 Aceros para temple utilizados en moldes 

 

 

Nº 

Material 

Dureza Temple 

total 

Tenacidad  Capacidad 

para el 

pulido 

Resistencia 

al desgaste  

Maquinabi

lidad  

Soldabilida

d 

1.2343 * *** *** ** * *** * 

1.2379 *** *** - - *** - - 

1.2767 * *** *** *** * * * 

1.2842 *** - * ** * *** * 

1.2080 *** *** * * *** - - 

Tabla 8.5 Comparación de los aceros para temple según sus propiedades 

 

Aceros resistentes a la corrosión 

 

El uso de estos aceros se debe principalmente a que para proteger los moldes de la corrosión 

básicamente solo existe el galvanizado de los elementos que lo componen, pero que tiene sus 

desventajas, como la elevada presión superficial de las aristas de cierre que puede provocar el 

agrietamiento del recubrimiento y su inutilidad. No se deben nitrurar los componentes fabricados 

con estos aceros. 

 

Nomenclatura 

(DIN) 

Nº 

Material 

Dureza 

HRc 

Características 

X 42 Cr 13 1.2083 21 Resistente a la corrosión con buena aptitud para el 

mecanizado y excelente para el pulido. 

X 45 NiCrMo 4 1.2085 33-34 Pre-templado con buena resistencia a la corrosión y 

buenas propiedades de corte. 

90 MnCrV 8 1.2316 32-34 Muy buen mecanizado después de tratamiento de 

revenido, alta resistencia a la corrosión. 

Tabla 8.6 Aceros resistentes a la corrosión para moldes 
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Nº 

Material 

Dureza Resistencia 

a la 

corrosión 

Tenacidad  Capacidad 

para el 

pulido 

Resistencia 

al desgaste  

Maquinabi

lidad  

Soldabilida

d 

1.2083 ** ** * *** ** ** * 

1.2085 - * * * * *** * 

1.2316 - *** *** ** * - * 

Tabla 8.7 Comparación de los aceros resistentes a la corrosión según sus propiedades 

 

8.3 TRATAMIE�TOS SUPERFICIALES 

 

En muchas ocasiones no basta con escoger el mejor material para cada caso ya que las piezas 

pueden tener requerimientos mayores que los que nos ofrece el material por sí solo. Es por eso que 

se acude a los tratamientos superficiales cuando se quiere conseguir: 

 

• Aumento de la dureza superficial. 

• Aumento de la presión superficial permitida. 

• Aumento de la resistencia al desgaste. 

• Mejora del comportamiento de deslizamiento. 

• Mejora de la resistencia a la corrosión. 

 

�itruración 

 

El objetivo principal es aumentar la dureza superficial de la pieza en gran medida, la resistencia a la 

corrosión y la vida a fatiga, mediante la adición de una fina capa de nitrógeno que se transforma en 

nitruro de hierro en contacto con la superficie. Este proceso tiene la ventaja de que no se modifican 

prácticamente las medidas de la pieza, aunque se alcanzan temperaturas de 570 ºC, cosa que hace 

disminuir la resistencia del núcleo. Pueden ser nitrurados casi todos los aceros menos los resistentes 

a la corrosión, ya que reduce esa propiedad. 

 

Cementación 

 

Como se ha explicado con anterioridad este tratamiento se aplica a aceros con bajo contenido de 

carbono (C < 0,3%) y se consigue una dureza superficial sin afectar al núcleo, difundiendo una fina 

capa de carbono en la superficie. 
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Cromado duro 

 

El cromado duro es la aportación por electrolisis del ácido crómico, por la que se consigue un 

recubrimiento que confiere al material base propiedades de elevada dureza y gran resistencia al 

desgaste y la corrosión, pudiendo formar varias capas. Al ser un tratamiento en frío, no se producen 

deformaciones durante el proceso. También es válido para reparar piezas desgastas y aumentar su 

vida útil. Se debe prestar atención a las esquinas y aristas agudas para que no se forme 

aglomeración de material y se desprenda el recubrimiento. Cuando se realiza un cromado repetido, 

la superficie de la pieza puede quedar frágil a causa del hidrógeno en las zonas superficiales. 

 

�iquelado duro 

 

En este recubrimiento las capas de níquel son aportadas sin necesidad de corriente externa. Se 

pueden niquelar agujeros, ranuras, superficies perfiladas... ya que tiene la ventaja de que no se 

forman espesores diferentes al no ser un proceso electrolítico. El grosor del recubrimiento 

normalmente es de 40 µm y debe tenerse en cuenta que como la dureza de la capa de níquel es 

mucho mayor que la del material base puede desprenderse si se aplican presiones elevadas. 

 

Recubrimiento con metal duro 

 

Los materiales que se usan se basan en nitruros de titanio y otros metales duros y le proporcionan al 

material una combinación de elevada resistencia al desgaste y a la corrosión. 

 

8.4 TRATAMIE�TOS TÉRMICOS 

 

Solo con el tratamiento térmico adecuado de un material se podrán alcanzar las propiedades óptimas 

que se necesitan para que cumpla su cometido. Básicamente estos tratamientos consisten en calentar 

y enfriar el material de una forma concreta para cada caso, cambiando sus propiedades físicas de 

manera controlada.  
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Los principales tratamientos térmicos son: 

 

− Temple. El acero se calienta a una temperatura de 900-950 ºC y seguidamente se enfría a 

una cierta velocidad (según lo que se quiera obtener) en agua, aceite, etc... La finalidad es 

aumentar la dureza y la resistencia. 

− Revenido. Se utiliza para disminuir la fragilidad de un acero templado, disminuyendo su 

dureza y aumentando su tenacidad eliminando las tensiones internas creadas en el temple. Es 

un proceso parecido al temple pero que cambian las temperaturas de calentamiento y la 

velocidad de enfriamiento. 

− Recocido. El acero se calienta hasta la temperatura de austenitización y se deja enfriar 

lentamente. La estructura se homogeneíza, el grano se afina, disminuye la dureza, aumenta 

la elasticidad y elimina la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. 

− �ormalizado. Suele emplearse como tratamiento previo al temple y al revenido, puesto que 

busca dejar el material en estado normal, sin tensiones internas y con una distribución 

uniforme del carbono. 

 

 

8.5 ELECCIÓ� DEL MATERIAL PARA CADA PIEZA 

 

En esta sección se procede a seleccionar el material más idóneo para cada componente del molde 

según lo comentado anteriormente. Como proveedor de las piezas que integran el molde se ha 

optado por Meusburger, ya que tiene una amplia oferta de productos, como todo tipo de placas de 

diferentes dimensiones, materiales y configuraciones, infinidad de normalizados y muchos datos 

técnicos, como por ejemplo, de tolerancias, funcionamiento de los normalizados, propiedades de 

aceros... todo esto contando con un sistema de búsqueda de productos muy sencillo y rápido. 

 

Para la placa de apoyo trasera móvil (superior) se partirá de una placa tipo “P”, sin ningún tipo de 

mecanizado previo, debido a que no tiene las mismas condiciones de guiado que las demás por ser 

el molde de tres placas. 

 

La placa de apoyo trasera fija, las de figura, la de apoyo central, los regles y las expulsoras sí que se 

han escogido previamente mecanizadas ya que interesa tener las mismas condiciones de guiado y 

tolerancias en todas ellas y hacer más económico el molde. 
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El postizo macho se obtendrá por sinterizado. 

 

Para el postizo de figura hembra se partirá de una barra tipo “N” de 50 mm de diámetro y 50 mm de 

longitud. 

 

Los elementos de expulsión, correderas, guías, casquillos, tornillería... son normalizados. Los que se 

requiera, serán mecanizados posteriormente como se describe en los planos para adquirir las 

dimensiones deseadas. 

 

Oferta de tipos de acero según elemento (Anexo Placas): 

 

Elemento Tipo Materiales 

Placa de apoyo trasera fija P 1.1730, 1.2085, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2767 

Placa de apoyo trasera móvil F 15 1.1730, 1.2085, 1.2312 

Placas figura F 55 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2767  

Placa de apoyo central F 60 1.1730, 1.2085, 1.2312 

Regles F 70 1.1730, 1.2085 

Placas expulsoras inferiores F 85 1.1730, 1.2085, 1.2312 

Placas expulsoras mantenedoras  F 80 1.1730, 1.2085 

Barra postizo hembra N 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2379, 1.2767  

Pletina N 1.1730, 1.2085, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2767 

Tabla 8.8 Oferta de tipos de acero para cada componente 

 

Placa de apoyo móvil y de apoyo central 

 

Para estas placas se puede descartar el acero 1.1730 ya que es muy débil. Se ha elegido el 1.2312 

porque teniendo propiedades similares al 1.2085, es más barato y tiene una mayor dureza. Por otro 

lado en esa parte del molde no se necesita resistencia a la corrosión. 
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Placa de apoyo fija, placas de figura, postizos figuras, pletina  

 

Estas partes son las que se ven sometidas a mayores esfuerzos y que trabajan en las condiciones 

más duras. Se ha optado por el 1.2343 por su buena maquinabilidad ya que son las partes que tienen 

más operaciones, por su capacidad de temple total que le concederá una dureza excepcional y por su 

gran tenacidad, ya que deben soportar grandes esfuerzos. 

Se les aplicará un tratamiento posterior de nitruración para hacerlos más resistentes a la corrosión, 

puesto que el material PEEK 450GL30 está reforzado con fibra de vidrio y es corrosivo. 

 

Regles 

 

Para este elemento solamente existen dos tipos de acero. Se ha optado por el 1.2085 ya que el otro 

no reúne la resistencia necesaria para soportar los grandes esfuerzos a que se ven sometidos. 

 

Placa expulsora inferior  

 

Se ha escogido el 1.2312 debido a que los expulsores van apoyados sobre estas placas y necesitan 

una alta dureza, y es más barato que el 1.2085. 

 

Placa expulsora mantenedora expulsores  

 

La función de estas placas es mantener fijos los expulsores y para ello no necesitan mucha 

resistencia. Sin embargo, se ha elegido el 1.2085 para proporcionar más rigidez al conjunto de las 

placas de expulsión y garantizar que los pernos no deteriorarán los agujeros. 
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CAPÍTULO 9. PRESUPUESTO 

 

En este volumen se ha realizado un presupuesto aproximado del total del proyecto, desde su fase de 

diseño hasta su montaje. Es difícil realizar un presupuesto exacto puesto que son muchos los 

factores que intervienen a lo largo de todo el proceso y son muchos también los que pueden fallar a 

la hora de la verdad. Se pueden producir malentendidos entre proveedor y cliente, demoras en los 

pedidos, mal aprovechamiento de las horas de mecanizado o fallos causados por las máquinas y 

operarios…  

 

El presupuesto se ha dividido en 4 partes: 

- Fase de diseño o ingeniería 

- Materiales y normalizados 

- Mecanizados y tratamientos 

- Montaje 

 

 

9.1 COSTES DE I�GE�IERIA 

 

Para diseñar el molde, realizar los planos, la memoria y el manejo de los programas informáticos 

que se han utilizado, ha trabajado una única persona un total de 420 horas. A 35 € la hora queda un 

total de: 

14700 € 

 

 

9.2 COSTES DE MATERIALES 

 

En este apartado se enumeran todos los normalizados que se necesitan para la construcción del 

molde, la cantidad y el precio de cada uno. Se pueden encontrar en el catálogo online de 

Meusburger, mirando la referencia de cada uno: 

 

Descripción Unidades Precio / unidad (€) Precio total (€) 

Placas    

Placa de apoyo trasera móvil 

Ref. F15 / 396 / 496 / 1.2312 

1 413 413 
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Placa de apoyo trasera fija 

Ref. P / 396 / 496 /  1.2343 

1 576 576 

Placa figura cavidad 

Ref. F55 / 396 / 496 / 1.2343 

1 1387 1387 

Placa figura núcleo 

Ref. F55 / 396 / 496 / 1.2343 

1 881 881 

Placa expulsión inferior 

Ref. F85 / 396 / 496 / 1.2312 

2 244 488 

Placa expulsión mantenedora de 

expulsores 

Ref. F80 / 396 / 496 / 1.2085 

2 224 448 

Regles 

Ref. F70 / 396 / 496 / 1.2085 

2 404 808 

Placa apoyo central  

Ref. F60 / 396 / 496 / 1.2312 

1 540 540 

Pletina expulsión 

Ref. NR 300 / 40 / 1.2343 

1 186 186 

Postizo hembra 

Ref. NR 60 / 60 / 1.2343 

1 32 32 

Placa aislante 

Ref. E 1400/396 / 496 / 8 / 90 

1 101 101 

    

Correderas    

Módulo carro 

Ref. E 3012 / 32 / 32 / 100 

2 469,1 938,2 

Noyo corredera 

Ref. E 3014 / 32 / 32 

2 109 218 

Guía inclinada 

Ref. E 1032 / 14 x 80 

2 5,3 10,6 

Alojamiento guía 

Ref. E 3060 / 14 

2 49 98 
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Expulsión    

Distanciador expulsión 

Ref. E 1500 / 30 

8 2,1 16,8 

Distanciador expulsión guiada 

Ref. E 1513 / 48 x 180 

4 45,7 182,8 

Expulsor doble efecto 

Ref. E 1860 / 44 

1 1120,5 1120,5 

Expulsor nervios 

Ref. E 1726 / 9,5 / 1,5x315 / 235 

10 81,9 819 

Expulsores laterales 

Ref. E 1700 / 2 x 200 

8 7,8 62,4 

Expulsores superiores 

Ref. E 1710 / 10 x 200 

10 7,8 78 

    

Guiado    

Columnas guía parte fija 

Ref. E 1010 / 32 - 76 / 195 

4 40,2 160,8 

Casquillo columna placa figura 

Ref. E 1105 / 30 – 56 

4 48,3 193,2 

Casquillo puente (centraje) 

Ref. E 1160/42 x 220 

4 28,2 112,8 

Casquillo distanciador expulsión 

Ref. E 1126 / 48 – 17 / 22 

8 39,4 315,2 

Columna guía parte móvil 

Ref. E 1010 / 32 – 36 / 115 

4 20,6 82,4 

Casquillo columna guía parte móvil 1 

Ref. E 1115 / 30 – 76 

4 44,10 176,4 

Casquillo columna guía parte móvil 2 

Ref. E 1115 / 30 – 46 

4 34,6 138,4 
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Pestillo 

Ref. E 1820 / 80 / 248 / 50 

2 605,3 1210,6 

    

Tornillería    

Tornillo distanciador expulsión guiada 

Ref. E 1200 / 12 x 180 

4 5,4 21,6 

Tornillo distanciador expulsión 

Ref. E 1220 / 5 x 10 

8 0,1 0,8 

Tornillo parte fija 

Ref. E 1200 / 16 x 290 

4 10,8 43,2 

Tornillo placa apoyo – expulsor 

Ref. E 1200 / 10 x 30 

6 0,3 1,8 

Tornillo pletina 

Ref. E 1200 / 10 x 200 

4 6,3 25,2 

Tornillo unión placas de expulsión 

Ref. E 1200 / 10 x 30 

8 0,3 2,4 

Tornillo alojamiento guía correderas 

Ref. E 1200 / 6 x 30 

4 0,1 0,4 

Tornillo unión figura corredera 

Ref. E 1200 / 5 x 25 

4 0,1 0,4 

Pasador unión figura corredera 

Ref. E 1300 / 6 x 36 

2 0,2 0,4 

Tornillo postizo macho 

Ref. E 1200 / 12 x 25 

12 0,4 4,8 

Tornillo postizo hembra 

Ref. E 1200 / 4 x 40 

3 0,1 0,3 

Tornillo placa aislante 

Ref. E 1200 / 5 x 25 

8 0,1 0,8 

Tornillo aro centrador 

Ref. E 1200 / 5 x 10 

2 0,1 0,2 
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Tornillo pestillo 1 

Ref. E 1200 / 6 x 25 

4 0,1 0,4 

Tornillo pestillo 2 

Ref. E 1200 / 6 x 40 

8 0,1 0,8 

Tornillo pestillo 3 

Ref. E 1200 / 8 x 65 

4 0,4 1,6 

Pasador pestillo 1 

Ref. E 1300 / 8 x 28 

4 0,4 1,6 

Pasador pestillo 2 

Ref. E 1300 / 8 x 40 

4 0,4 1,6 

Pasador pestillo 3 

Ref. E 1300 / 5 x 28 

2 0,4 0,8 

    

Refrigeración    

Racord 14mm 

Ref. E 2000 / 9 / 14 

14 0,8 11,2 

Racord 16mm 

Ref. E 2000 / 13 / 16 

2 0,9 1,8 

    

Otros    

Bebedero 

Ref. E 1605 / 18 x 46 / 4 

1 31,8 31,8 

Cáncamo 

Ref. E 1270 / 16 

3 2,2 6,6 

Pistón 1 2,6 2,6 

Patín pestillo 4 6,8 27,2 

Aro centrador 

Ref. E 1362 / 120 / 90 x 20 

1 31,7 31,7 

Total   12016,1 

Tabla 9.1 Costes materiales 
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9.3 COSTES DE MECA�IZADO 

 

Aquí se describen las operaciones generales de mecanizado que se han tenido que llevar a cabo en 

cada una de las piezas para conseguir la forma final. Se ha aproximado el tiempo que se tarda en 

hacer cada una de ellas para calcular el coste de mecanizado, y se ha tenido en cuenta que: 

 

- Un operario cobra 20000 €/año. 

- Las horas anuales son 1764 por convenio. 

- El desgaste de las herramientas y máquinas. 

- Operaciones auxiliares (cambiar herramientas, fijar piezas…) 

- Programación CAM – CNC. 

 

Con esto, se deduce un coste total por hora de 15 €/h. 

 

Elemento Operaciones 

 

Horas 

Placa de apoyo trasera 

móvil 

1 agujero D = 38 x 16 mm  

1 agujero D = 84 x 30 mm 

6 Taladros M10 x 30 mm 

Acabados 

 

15 

Placa expulsora 

inferior 1 

4 agujeros D = 58 x 21 mm 

4 agujeros D = 62 x 6 mm 

1 taladro M58 x 27 mm 

Acabados 

 

15 

Placa expulsora 

mantenedora 1 

4 Agujeros D = 58 x 22 mm 

1 Agujero D = 56 x 22 mm 

24 Agujeros D = 10 x 17 mm 

10 Agujeros D = 16 x 5 mm 

Acabados 

 

 

40 

Placa expulsora 

inferior 2 

4 agujeros D = 58 x 21 mm 

4 agujeros D = 62 x 6 mm 

4 agujeros D = 10 x 27 mm 

1 agujeros D = 30 x 16 mm 

1 agujero D = 40 x 12 mm 

10 agujeros D = 10 x 27 mm 

 

 

 

60 
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10 agujeros geometría variable 

Acabados 

Placa expulsora 

mantenedora 2 

4 agujeros D = 58 x 22 mm 

8 agujeros D = 3 x 19 mm 

8 agujeros D = 6 x 3 mm 

14 agujeros D = 10 x 22 mm 

10 agujeros geometría variable 

 

 

60 

Regles Ranuras guía 

Acabados 

10 

Placa apoyo central 4 agujeros D = 48 x 4 mm 

4 taladros M12 x 21 mm 

10 agujeros D = 10 x 46 mm 

10 agujeros 9,5 x 1,55 x 46 mm 

8 agujeros D = 3 x 46 mm 

2 agujeros D = 14,5 x 496 mm 

2 agujeros D = 14,5 x 396 mm 

2 agujeros D = 14,5 x 108 mm 

Ranuras guía 

Acabados 

 

 

 

 

55 

Placa portacavidades 

macho 

1 agujero D = 260 x 26 mm 

2 Cajeras 110 x 82 x 10 mm 

8 taladros M8 x 21 mm 

2 ranuras de D16  54 mm de longitud y 

10 mm profundidad 

4 agujeros D = 42 x 40 mm 

4 agujeros D = 47 x 6 mm 

12 agujeros D = 12 x 17 mm 

10 agujeros D = 10 x 29,9 mm 

10 agujeros 9,5 x 1,55 x 29,9 mm 

8 agujeros D = 2 x 29,9 mm 

4 agujeros D = 12,5 x 22,4 

2 agujeros D = 12,5 x 496 mm 

2 agujeros D = 12,5 x 396 mm 

4 agujeros D = 12,5 x 165 mm 

1 taladro M16 x 35 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 
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Ranuras guía 

Acabados 

Postizo macho Sinterizado 

Acabados 

30 

Placa portacavidades 

hembra 

2 ranurados cajeras correderas 

Cajeras alojamiento guías correderas 

8 agujeros D = 42 x 70 mm 

4 agujeros D = 47 x 6 mm 

4 agujeros D = 48 x 6,3 mm 

2 ranurados cavidad de unión pestillo 

4 agujeros D = 8 x 56 mm 

4 agujeros D = 5 x 56 mm 

4 taladros M6 x 10 mm 

6 agujeros D = 14,5 x 396 mm 

4 agujeros D = 14,5 x 496 mm 

8 agujeros D = 14,5 x 140 mm 

Forma de la cavidad 

Acabados 

 

 

 

 

 

 

300 

Postizo hembra 3 taladros M4 x 20 mm 

1 agujero D = 18 x 37 mm 

Forma del postizo 

Acabados 

 

30 

Placa de apoyo trasera 

fija 

4 agujeros D = 42 x 30 mm 

4 agujeros D = 47 x 6 mm 

6 agujeros D = 12,5 x 396 mm 

2 agujeros D = 12,5 x 496 mm 

2 agujeros D = 8 x 20 mm 

8 taladros M5 x 30 mm 

2 taladros M5 x 9 mm 

1 taladro M16 x 27 mm 

4 taladros M6 x 20 mm 

Acabados 

 

 

 

 

100 

Noyo correderas Forma del noyo 

Acabados 

20 

Pernos laterales 10 x Planeado 17 mm 30 
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Pernos nervios 10 x Planeado 49 mm 

        Planeado inclinado 9,8 mm 

50 

Pernos superiores 10 x Planeado 28 mm 

        Forma cabeza del perno 

60 

Pestillo Corte sobrante de P2, 30 mm espesor 6 

Patín pestillo Forma del patín 

2 taladros M6 x 15 mm 

1 agujero D = 8 x 15 mm 

Acabados 

20 

   

Total horas  1101 

Coste total  16515 € 

Tabla 9.2 Costes de mecanizados 

 

9.4 COSTES DE MO�TAJE 

 

Una vez se tienen mecanizadas todas las piezas, se procede a montar el conjunto del molde. Hay 

que ir siguiendo las instrucciones de montaje, si las hay, y observando que todo encaje con la 

precisión adecuada, evitando cualquier tipo de accidente. Es un trabajo lento, ya que todo tiene que 

ir bien ajustado y algunas partes son delicadas. 

Se supone que 50 horas para montar el molde son las suficientes. Trabajarán dos operarios que 

cobran 30 € la hora cada uno. Queda un total de: 

 

3000 € 

 

 

9.5 COSTE TOTAL 

 

Sumando todos los costes queda: 

 

14700 + 12016 + 16515 + 3000 = 46231 € 
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Gráfico 9.1 

 

9.6 COSTES DE PRODUCCIÓ�

 

Demanda de tapacubos 

 

El tapacubos se ha diseñado para sustituir los tapacubos de los aviones comerciales de la empresa 

Boeing, una de las más importantes en el sector. Concretamente, se ha diseñado el tapacubos para 

las ruedas del avión 737 de esta empresa, que son los que más se venden y en los que repercutirá en 

mayor escala. 

Boeing registró 462 entregas de aviones comerciales en 2010

año en el que se ha vuelto al crecimiento después de una profunda crisis

comerciales de Boeing mantiene una sólida cartera de pedidos con 3.443 aviones por entregar. 

Los pedidos de los programas, entregas y la cartera a finales del 2010 fueron: 

  Pedidos brutos

737      508 

777 76 

747 1 

767      3 

787      37 

Información extraida de www.boeing.com
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9.6 COSTES DE PRODUCCIÓ� 

El tapacubos se ha diseñado para sustituir los tapacubos de los aviones comerciales de la empresa 

Boeing, una de las más importantes en el sector. Concretamente, se ha diseñado el tapacubos para 

empresa, que son los que más se venden y en los que repercutirá en 

Boeing registró 462 entregas de aviones comerciales en 2010, registrando 530 pedidos netos en un 

en el que se ha vuelto al crecimiento después de una profunda crisis. La d

comerciales de Boeing mantiene una sólida cartera de pedidos con 3.443 aviones por entregar. 

Los pedidos de los programas, entregas y la cartera a finales del 2010 fueron: 

Pedidos brutos Pedidos netos  Entregas 

486 376 

46 74 

-1 0 

3 12 

- 4 N/A 

Información extraida de www.boeing.com 

Costes

Diseño

Materiales

Mecanizados

Montaje
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El tapacubos se ha diseñado para sustituir los tapacubos de los aviones comerciales de la empresa 

Boeing, una de las más importantes en el sector. Concretamente, se ha diseñado el tapacubos para 

empresa, que son los que más se venden y en los que repercutirá en 

530 pedidos netos en un 

. La división de aviones 

comerciales de Boeing mantiene una sólida cartera de pedidos con 3.443 aviones por entregar.  

Los pedidos de los programas, entregas y la cartera a finales del 2010 fueron:  

Unidades 

pendientes       

2,186 

253 

107 

50 

847 

Materiales

Mecanizados

Montaje
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Estos aviones disponen de cuatro ruedas traseras y dos delanteras más pequeñas. Teniendo en 

cuenta el total de aviones pedidos netos de esta clase y suponiendo que se pueda utilizar también en 

las ruedas delanteras, queda un resultado de 2916 tapacubos para aviones nuevos en un año. Esta 

cantidad se dispara si se tiene en cuenta que hay más de 4500 aviones en servicio y que un 737 

despega o aterriza cada 4,9 segundos, cosa que hará que se tengan que pedir piezas nuevas 

continuamente. 

 

Definitivamente se ha supuesto que la demanda de tapacubos al año será de 100.000 unidades. Esto 

quiere decir que el requerimiento de piezas por minuto será de 0,2 p/min. 

 

Para realizar los costes de producción se tienen en cuenta estos datos: 

 

- Volumen de la pieza más la colada:   415892,02 mm3 

- Densidad del Victrex PEEK 450GL30: 1,51 g/cm3 

- Tiempo de inyección:    37 s 

- Coste de una hora de máquina + operario: 30 €/hora 

- Precio del Victrex PEEK 450GL30:  200 €/kg 

- Número de piezas al año:    100.000 piezas 

 

Peso de 1 pieza:     Pp = Vp · ρ = 415,9 · 1,51 = 628 g 

 

Coste material para 1 pieza:    Cp = Pp · Cm = 0,628 · 200 = 125,6 € 

 

Coste material para 100.000 piezas:   12560000 € 

 

Coste máquina para 1 pieza:    Cma = ti · Cmaq = 37 s · 0,00833 €/s = 0,3082 € 

 

Coste maquinaria para 100000 piezas:  30820 € 

 

Coste total 1 pieza:     Ctp = Cp + Cma = 125,6 + 0,3082 = 125,9 € 

 

Coste total 100.000 piezas:    12590000 € 
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Gráfico 9.2 Distribución costes totales

 

Observando el gráfico 9.2 se puede deducir que el factor que más influirá en los costes para fabricar 

las 100000 piezas es el material de partida.

 

Precio unitario para amortizar el molde en un año: 

(Coste total 100000 piezas + Coste molde) / 100000 
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Gráfico 9.2 Distribución costes totales 

Observando el gráfico 9.2 se puede deducir que el factor que más influirá en los costes para fabricar 

las 100000 piezas es el material de partida. 

rtizar el molde en un año:  

(Coste total 100000 piezas + Coste molde) / 100000 = (12590000 + 46231) / 100000 =

Sales

Coste molde

Coste máquina

coste material

Diseño de un Molde de Inyección en PEEK 

 

Observando el gráfico 9.2 se puede deducir que el factor que más influirá en los costes para fabricar 

+ 46231) / 100000 = 126,36 € 
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CAPÍTULO 10. IMPACTO MEDIOAMBIE�TAL 

 

 

El diseño del molde se ha hecho teniendo en cuenta todas las alternativas posibles y escogiendo la 

más óptima para cada solución, haciéndolo lo más sencillo posible siempre respetando el resultado 

final y ahorrando todo el material que se ha podido.  

 

En el caso de que se llevase a cabo la fabricación del molde, se tendrían que tener en cuenta 

diversos factores que afectan al medio ambiente: 

 

- Energía necesaria para el mecanizado de todas las piezas. 

- Reciclado del material sobrante, ya sea en forma de viruta, plaquitas... 

- Reciclado de los aceites y lubricantes utilizados. 

- Reciclado de todas las partes del molde cuando éste ya no se necesite y todavía se puedan 

utilizar. 

- Realizar los menos transportes posibles. 

- El lugar de trabajo también debe respetar el medioambiente. 

 

Respecto a la sustitución de una pieza de titanio por otra hecha de PEEK, y dejando de lado los 

costes, se puede decir que este plástico es totalmente reciclable y que aunque pueda parecer que es 

más costosa su fabricación, una vez construido el molde las piezas se fabricarán en serie mucho más 

rápido que mecanizando titanio con todos los problemas que comporta.  

Un hecho muy significativo en el impacto medioambiental es la cantidad de combustible que 

consume un avión (un Boeing 747 consume unos 4 litros cada segundo, por ejemplo) que está 

directamente relacionado con su peso. El hecho de utilizar plástico hace que el avión pese menos y 

por tanto consuma menos combustible. 
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CAPÍTULO 11. CO�CLUSIO�ES 

 

 

Como se ha podido comprobar tras la realización de este proyecto, son muchos los factores que 

intervienen a la hora de diseñar un molde de inyección, tantos que es imposible conseguir una 

solución única y definitiva para cada problema, por lo que hay que buscar un balance entre las horas 

dedicadas a cada apartado según el objetivo propuesto. Se ha podido comprender el importantísimo 

papel que juega la experiencia y el conocimiento de todas las alternativas que intervienen. 

 

Se ha descubierto que el PEEK es un polímero increíble, capaz de ofrecer una amplia gama de 

prestaciones si se procesa correctamente, debido a la gran cantidad de variantes que existen en el 

mercado y que tiene unas propiedades excepcionales en comparación con otros plásticos.  

 

El software Moldflow Plastics Insight ha ayudado en gran medida a la hora de conocer 

detalladamente el comportamiento del plástico durante la inyección. Se han obtenido diversos 

resultados y datos previos más fiables que las antiguas fórmulas que se utilizaban, evitando así la 

construcción de prototipos. 

 

Con los estudios de elementos finitos realizados con el complemento “Simulation” de SolidWorks  

se ha podido prever si los elementos del molde resistirán a los esfuerzos a los que se ven sometidos. 

 

Aunque en el mercado existen multitud de elementos normalizados no siempre se encuentra una 

solución válida al problema tratado. Esto ha pasado con la incorporación del pestillo, que se ha 

tenido que diseñar el sistema de guiado descrito, o en la expulsión de la colada, donde se ha 

incorporado un novedoso sistema de expulsión por pistón neumático.   

 

Después de analizar el presupuesto, se ha comprobado que el proyecto es viable y que la sustitución 

de una pieza del sector aeronáutico, hecha anteriormente de titanio, por una de PEEK es una buena 

opción para obtener la mayor productividad. 
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