CAPÍTULO 5:

ESTUDIO REOLÓGICO
DE LA PIEZA

Miguel Ángel Gómez González

5.1. Introducción
El análisis reológico estudia el comportamiento de los materiales plásticos
durante el proceso de inyección.
Los programas de CAE, usados para análisis reológicos parten de un modelo
CAD tridimensional. Este modelo suele ser un sólido (superficie cerrada que
envuelve un volúmen) que se discretiza convirtiendolo en una malla de
triángulos, malla de elementos finitos, que se usan para el cálculo.
El modelo importado debe ser mallado para obtener un modelo discretizado
de elementos simples que permita ser tratado posteriormente con el
método de los elementos finitos (MEF). Después debe asignarse las
variables o condiciones de contorno que definen el tipo de análisis (Figura
5.1.1.).

Figura 5.1.1. Etapas en el anàlisis de simulación reológica.

El módulo de cálculo es el encargado de realizar la simulación del
comportamiento del plástico durante el ciclo de inyección.
Los resultados numéricos obtenidos son post-procesados posteriormente y
permiten ser visualizados en colores sobre el modelo CAD (Figura 5.1.2.).
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Figura 5.1.2. Modelo sólido, modelo mallado y simulación.

Las etapas que deben realizarse en un proceso de simulación reológica son:
•

Definición modelo 3D. Se diseña el modelo CAD en tres dimensiones
de la pieza a fabricar, se puede añadir las coladas y ramales de colada.

•

Mallado. Mallado de la geometría a estudiar para dividirlo en pequeños
triángulos unidos por sus lados y sus vétices (nodos). La densidad de
malla define el tamaño de los elementos o número de triángulos por
unidad de área. Una elevada densidad define una malla fina que requiere
de un mayor tiempo de cálculo y permite obtener resultados más
precisos.

•

Definición de variables del proceso. Definición de las condiciones de
contorno:

temperatura

de

entrada

del

material

en

la

cavidad,

temperatura de refrigeración, temperatura del molde, tipo de material a
inyectar, material del molde, entre otras.
•

Cálculo. A través de algorítmos de cáculo se determinan los resultados
para cada uno de los elementos o nodos. Estos resultados son
almacenados en un fichero para su post-procesado posterior.

•

Post-procesado. Consiste en tratar toda la información obtenida y
representarla de forma gráfica sobre la piel del modelo CAD. El postprocesado permite ver los resultados sobre la misma cavidad indicando
mediante colores cómo varia la presión, la temperatura, las tensiones,
las deformaciones o los lugares dónde se prevee que se produzcan
rechupes o atrapamientos de aire, entre otros muchos resultados.

El mallado es realizado definiendo puntos o nodos en la superficie del
modelo. La unión de nodos forman los denominados elementos. La malla se
compone de los nodos y los elementos.
Las mallas pueden formarse por tres tipos diferentes de elementos: vigas,
triángulos y tetraedros.
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-

Elementos viga. Son líneas rectas definidas por dos nodos en los
extremos y llevan asociada una sección que determina su geometría.

-

Elementos triangulares. Son elementos planos delimitados por tres
nodos. Representan a la pieza al asignarles un espesor de forma que el
programa puede calcular el avance del plástico por el elemento. Es el
modelo empleado en las simulaciones realizadas (Malla Fusión).

-

Elementos tetraédricos. Son elementos en tres dimensiones que
permiten simular porciones sólidas de la pieza sin necesidad de otras
aproximaciones como ocurre con los elementos viga o los triangulares.

Las superficies planas se suele mallar con triángulos mientras que las
coladas o superficies tubulares como los canales de refrigeración se mallan
con elementos de dos nodos. Los elementos tetraédricos se emplean en
secciones especiales que no podrían ser simuladas con tanta fiabilidad con
elementos de dos nodos.
Modelos planos en 2D deben ser mallados con fibra neutra, en cambio
cuando se parte de una geometría en 3D puede definirse cualquiera de los
tres tipos de mallado (Figura 5.1.3.).

Figura 5.1.3. Tipos de mallado (fibra neutra, fusión y 3D).

Si los modelos 3D son grandes, con espesores constantes y paredes
delgadas deben ser tratados con fibra neutra para crear una malla definida
por elementos y nodos equidistantes a la superficie interior y exterior.
En el caso de tener nervios, tetones y cambios de grosor es recomendable
emplear la malla fusión que crea un mallado exterior y otro interior. Los
elementos tetraédricos requieren de mayor tiempo de cálculo y no se han
tenido en cuenta en el mallado del aro (Figura 5.1.4.).
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Figura 5.1.4. Modelo mallado con fibra neutra.

La aplicación Moldflow Plastics Insight divide en diferentes fases el
proceso de inyección y simula desde la entrada del material en la cavidad
hasta la extracción de la pieza considerando sus contracciones y
deformaciones. Los análisis que permiten realizar son:
•

Análisis de llenado. Permite prever el comportamiento del plástico
durante la fase de primera presión o llenado de la cavidad,
considerando un molde ideal a temperatura constante.

•

Análisis del punto de inyección. Localiza la mejor zona donde
colocar el punto de inyección.

•

Análisis del equilibrado de las coladas. Es útil para conocer las
secciones de los canales de alimentación más adecuadas en el
llenado de moldes con varias cavidades permitiendo que el llenado se
realice de forma equilibrada y las compactaciones obtenidas sean las
mismas para cada pieza.

•

Análisis de contracciones y compactaciones. Permite determinar
las contracciones así como el perfil de la segunda presión. De esta
forma puede asegurarse el dimensionado en las piezas inyectadas de
forma más precisa.

•

Análisis de refrigeración. Simula el comportamiento del proceso de
inyección teniendo en cuenta el intercambio de calor producido entre
la pieza y los circuitos de refrigeración.

Las etapas que se siguen en la realización del análisis de un proceso de
inyección son cinco: diseño de la cavidad del molde y de los sistemas de
refrigeración en tres dimensiones, mallado de la geometría tridimensional,
definición

de

las

condiciones

de

contorno,

presentación de los resultados (postprocesado).
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Inicialmente se parte del modelo CAD de la cavidad del molde y, en algunos
casos, de los sistemas de entrada de material y de refrigeración. El modelo
CAD puede importarse directamente al programa de simulación desde otros
programas informáticos de diseño.
Una de los principales usos de las herramientas CAE reológicas es el cálculo
y la optimización de la mejor localización del punto de inyección para la
geometría de estudio. Es el presente proyecto se efectuado el estudio como
muestra la siguiente figura (Figura 5.1.5.).

Figura 5.1.5 Localización del punto de inyección.

La aplicación determina la mejor localización del punto de inyección además
de indicar la fuerza de cierre y la presión de inyección requerida. La
localización del punto de inyección se realiza de forma visual y además se
inidica las coordenadas del nodo dónde debe localizarse la misma.

5.2. Metodología
5.2.1. Modelado y mallado del aro
Se ha partido de un sólido tridimensional del aro realizado con TopSolid®. A
partir del modelo sólido se ha generado un archivo estilográfico, superficies
externas de la pieza sin realizar ningún tipo de simplificación, la tolerancia
aplicada ha sido de 0,02mm. Posteriormente se ha ejecutado la función de
creación automática de malla de Moldflow Plastics Insight® (Figura 5.2.1.).

- 71 -

Diseño, validación y fabricación de un aro protector para envases metálicos mediante el empleo de las
tecnologías CAD/CAM/CAE y Rapid Prototyping.

Figura 5.2.1. Modelo CAD 3D. Modelo mallado, densidad 0,02 y espesor 0.9 mm.

A cada uno de los elementos se le ha asignado un espesor medio de 1
milímetro, adoptando los triángulos dimensiones medias de 3,21
milímetros. La tolerancia seleccionada es de 0.01 y el tipo de malla fusión
por tener espesores relativamente uniformes. Las principales características
del mallado se indican en la Tabla 5.2.2.

Características del mallado para el aro
Número de nodos

10150

Número de elementos

20302

Dimensión media de los triángulos 3.21
Volumen total

6.61 cm3

Área total proyectada

124.55 cm2

Tabla 5.2.2. Características del mallado del aro.

Después de realizar el mallado se revisa la calidad del mismo. El reparador
de malla (Mesh Repair Wizard) permite solucionar algunos defectos como
los indicados en la Figura 5.2.3.


Unión de bordes de elemento (Stich free edges). Permite unir
bordes cercanos que no están conectados(a).



Llenar agujeros (Fill Hole). Genera elementos de red sobre la
superficie del modelo donde hay agujeros (b).
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Eliminar elementos no originales (Overhang). Permite descubrir y
quitar cualquier elemento de la red que no es parte de la superficie
modelada original (c).



Separación de nodos (Degenerate Element). Los elementos con dos
o tres nodos muy cercanos entre ellos pueden repartirse de forma más
homogénea (d).



Orientación

de elementos

(Flip Normal).

Permite

corregir

la

orientación de cualquier elemento (e).


Superposición de elementos (Fix Overlap). Descubrir y quitar
cualquier elemento que se siente sobre la cima de la superficie correcta
del modelo (f).



Relación de longitud de aristas (Aspect Ratio). Reduce la relación
del aspecto de todos los elementos. La relación entre el lado más largo
del triángulo y la arista debe ser menor a 7 (Aspect Ratio). (Fig. 5.2.3)

Tabla 5.2.3. Reparación automàtica de mallado.

5.3. Estudio de llenado
5.3.1. Objeto del análisis
El estudio de llenado es el primer análisis que se realiza y permite conocer
el comportamiento del plástico durante el proceso de llenado de la cavidad.
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En esta fase del estudio se informa del tiempo, la presión y la temperatura
del frente plástico durante el llenado. También se informa de las líneas de
unión, atrapamientos de aire, velocidad de cizalla y el tiempo necesario
para expulsar las piezas con garantía, entre otras.
Los análisis de llenado permiten optimizar los parámetros de inyección y
seleccionar la mejor ubicación del punto de inyección. Además, permite
preveer los problemas de inyección según las condiciones indicadas
pudiéndose modificar el diseño de la pieza, del molde o seleccionar una
máquina de inyección más adecuada.
El proceso se ha simulado para forzar el llenado de la cavidad en un
segundo y se espera un ciclo total de 12 segundos, teniendo en cuenta la
refrigeración y expulsión final de la pieza.

5.3.2 Resultados del análisis

Tiempo de inyección
Representa el avance de flujo durante el proceso desde el inicio de la
inyección hasta la llegada del flujo plástico a cada uno de los nodos. El
tiempo de llenado obtenido en la simulación es de 1,117 s. (Figura 5.3.1.).

Figura 5.3.1. LLenado de la pieza con Moldflow.
El avance del polímero se realiza de forma homogénea y se observa como al
final de la simulación se producen la unión de los dos frentes plásticos (1,0
a 1,1 s). Observando la temperatura de los dos flujos plásticos en contacto
(206ºC) puede afirmarse que la unión será correcta (Figura 5.3.2.).
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t=0,19 s.

t=0,38 s.

t=0,77 s.

t=0,97 s.

t=1,07 s.

t=1,12 s.

Figura 5.3.2. Secuencia de llenado del aro.
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Presión
Representa la distribución de presiones en cada uno de los nodos al final del
llenado. El valor máximo de presión se da en el punto de inyección (24,7
Mpa), al final del proceso de inyección (1,12 s). Se obtiene un peso del aro
de 5,25 g y una fuerza de cierre de 4,72 Tn al final de la etapa de llenado.
El 90 % del peso se obtiene en los 2.5 primeros segundos de la inyección
(Figura 5.3.3.).

Figura 5.3.3. Presión durante la etapa de llenado y perfil de inyección.

Temperatura
Las isotermas muestran el frente de avance de flujo plástico durante el
llenado y representa la temperatura en cada uno de los nodos a su llegada.
La temperatura de inyección es de 220ºC, temperatura recomendada para
el polipropileno (PP) seleccionado. Inicialmente la temperatura aumenta
durante el avance por la tira central del aro alcanzando una temperatura
máxima de 225ºC para continuar su descenso hasta los 206ºC, temperatura
mínima en la etapa de llenado (Figura 5.3.4.).
La temperatura del polímero durante el llenado de la cavidad aumenta en
5ºC por la cizalla del mismo y disminuye 13,8ºC durante el avance final.

Figura 5.3.4. Temperatura de avance del flujo plástico (ºC).
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La temperatura está dentro del rango de temperaturas de procesado
recomendadas para el PP simulado (210-250ºC). La temperatura admitida
de expulsión para el polímero seleccionado es de 113ºC y la temperatura
máxima admitida por el mismo antes de degradarse de 290ºC, muy por
encima de las obtenidas en la simulación. La temperatura apta de inyección
recomendada por el fabricante es de 230ºC, 10ºC por encima de la
empleada. La temperatura de del molde apta es de 40ºC.

Líneas de soldadura
En la figura 5.3.5. se muestran las líneas de soldadura del material por el
encuentro de dos frentes de flujo y la formación de finas costuras que
debilitan la resistencia del envase. Las líneas de soldadura se dan de forma
simétrica en la parte media del aro y aparecen dos pequeñas líneas de
unión en el mismo eje de la tira central.
Las uniones del frente de flujo son admisibles por producirse a altas
temperaturas (206-214ºC), produciéndose una correcta unión del material
procedente de distintas direcciones.

Figura 5.3.5. Temperatura de avance del flujo (ºC) y líneas de soldadura.

Atrapamientos de aire
Representa las zonas en las que se presume que pueden quedar
atrapamientos de aire dentro del modelo. Los atrapamientos de aire
obtenidos en la simulación se distribuyen en los cuatro cuadrantes y
especialmente en el último cuadrante que se llena. La partición del molde es
una solución para evitar los posibles atrapamientos de aire (Figura 5.3.6.).
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Figura 5.3.6. Atrapamientos de aire.

Orientación del flujo en el núcleo y en la piel
Representa la orientación más probable de la dirección del flujo después del
llenado de la cavidad para el núcleo y la piel de la pieza inyectada (Figura
5.3.7.). Permite conocer cómo se disponen las moléculas y prever el
comportamiento mecánico. La resiliencia es mayor en la dirección de
orientación ya que las moléculas están alineadas en esa dirección.
Es importante conocer la orientación del flujo en la zona de unión de los
frentes flujos y en las zonas de paso del polímero desde la tira central hasta
el aro exterior dónde se produce un aumento leve en la sección de avance.

Figura 5.3.7. Orientación en piel.
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Figura 5.3.8. Orientación en el núcleo.
Tanto la orientación del flujo en la piel como en el núcleo se observa como
las zonas de unión del polímero al final del llenado se produce una unión o
choque de los dos frentes de flujo que puede debilitar la resistencia
mecánica del aro en esta posición. La orientación en el núcleo muestra un
rebufo en la zona de unión de flujos (Figura 5.3.8.).
Velocidad de deformación de cizalla (Shear Rate)
Se representa la velocidad máxima de deformación de cizalla (1/s) o
velocidad relativa entre las diferentes capas adyacentes. La elevada
velocidad puede causar degradación cadenas y la disminución de las
propiedades mecánicas del material. El máximo valor obtenido se da a 1,00
s (1,16x106 1/s) durante la fase de llenado y 4,24x105 1/s al final de la
etapa de llenado. En ambos casos, la máxima velocidad de cizalla se da en
el punto de inyección siendo la máxima admitida para el Polipropileno
(1,00x104 1/s). El valor medio de la velocidad de cizalla al final del proceso
de llenado es de 184,3670 1/s, muy por debajo del máximo permitido.

Filling phase results summary for the part
Shear rate - maximum (at 1.000 s) = 1.1602E+06 1/s
Shear rate - 95th percentile (at 0.051 s) = 9.7362E+05 1/s
End of filling phase results summary for the part :
Shear rate - maximum= 4.3496E+05 1/s
Shear rate - 95th percentile= 851.2810 1/s
Shear rate - average= 184.3670 1/s
Shear rate - RMS deviation =416.2350 1/s
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Tensión máxima de cizalla (Shear Stress)
Representa la tensión máxima de cizalla (MPa) en cada nodo evaluado. La
elevada velocidad de cizalla que puede degradar el polímero por rotura de
las cadenas junto con el aumento de la viscosidad en las zonas dónde el
polímero se enfría provoca el aumento de la tensión de cizalla (MPa) a la
que esta sometido. La máxima tensión de cizalla admitida por el
Polipropileno es de 0,25 MPa.
Se da un máximo de la tensión de cizalla (0,78 MPa) a 0,25s durante la
fase de llenado y de (0,491 MPa) al final de la etapa de llenado. Durante la
etapa de compactación, en ambos casos, se da únicamente en el punto de
inyección, a pesar de ser muy grande es normal tener estos resultados en el
punto de inyección. La tensión de cizalla media al final de la fase de llenado
es de 0,090 MPa, muy por debajo de la recomendada para el polímero
empleado, siendo su distribución homogénea en todo el envase. Después
del empaquetado la tensión de cizalla llega a un máximo de 0,49 MPa a
1,18 s, siendo el doble de la admisible.

Filling phase results summary for the part
Wall shear stress - maximum (at

0.251 s) = 0.7849 MPa

Wall shear stress - 95th percentile (at

0.051 s) = 0.7499 MPa

End of filling phase results summary for the part :
Wall shear stress - maximum = 0.4912 MPa
Wall shear stress - 95th percentile = 0.1392 MPa
Wall shear stress - average = 0.0901 MPa
Wall shear stress - RMS deviation = 0.0289 MPa
Packing phase results summary for the part
Wall shear stress - maximum (at 1.118 s) = 0.4961 MPa
Wall shear stress - 95th percentile (at 1.118 s) = 0.1388 MPa

Fuerza de cierre
La fuerza de cierre puede estimarse como el producto de la presión media
dentro del molde, el área proyectada y el coeficiente corrector según la
ecuación 3.1 para un molde de una única cavidad. La presión media puede
calcularse mediante diagrama conociendo la relación entre la longitud del
flujo y el espesor medio del envase.
Fc= Aproyectada x Ppresión dentro del molde x 1,2 103
Fc= Fuerza de cierre (Tn). Aproyectada= Superficie del envase proyectado (mm2).
Ppresión dentro del molde (Kg/mm2). Factor de corrección (experimental)≈1,2

La fuerza de cierre (FC) máxima simulada durante la etapa de llenado es de
4,72 Tn. En la etapa de contrapresión la presión sube hasta las 4,76 Tn, a
los 1,18 segundos. (Figura 5.3.9.).
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Maximum Clamp force - during filling=
4.7257 tonne
Clamp force - maximum (at
4.7655 tonne

1.527 s) =

Total weight - maximum (at 11.027 s) =
5.5191 g

Figura 5.3.9. Gràfica Fuerza de cierre vs tiempo .Valores.

5.3.3. Discusión de resultados
a) El perfil de llenado del aro obtenido en la simulación es el esperado,
se realiza de forma homogénea y presenta dos grandes líneas de
unión en la mitad del mismo a elevadas temperaturas (206ºC) por lo
que no se espera debilitamiento en esa zona.

El llenado de la

cavidad se produce a 1,117 segundos.
b) El valor máximo de presión se da en el punto de inyección (24,7
Mpa), al final del proceso de inyección (1,12 s). Se obtiene un peso
del aro de 5,25 g y una fuerza de cierre de 4,72 Tn al final de la
etapa de llenado. El 90 % del peso se obtiene en los 2.5 primeros
segundos de la inyección.
c) Se observa como la temperatura del frente de flujo aumenta 5ºC por
la cizalla del mismo durante el llenado de la tira central para
posteriormente disminuir 13,8ºC en las etapas finales de llenado.
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d) Las uniones del frente de flujo (líneas de unión) se producen de
forma simétrica en el aro inyectado y se consideran admisibles por
producirse a altas temperaturas (206-214ºC), produciéndose una
correcta unión del material procedente de distintas direcciones.
e) Los atrapamientos de aire obtenidos en la simulación se distribuyen
en los cuatro cuadrantes y especialmente en el último cuadrante
llenado. La partición del molde es una solución para evitar los
posibles atrapamientos por lo que los resultados son considerado
como correctos.
f) La orientación del flujo en la piel y en el núcleo muestra cómo la zona
de unión del polímero al final del llenado se produce por el choque
brusco de los dos frentes de flujo y cómo la orientación en el núcleo
presenta forma de rebufo. Este tipo de unión puede debilitar la
resistencia mecánica del aro en esta posición.
g) La velocidad de cizalla (1/s) o velocidad relativa entre las diferentes
capas adyacentes que puede causar degradación cadenas y la
disminución de las propiedades mecánicas del material muestra un
valor máximo a 1,00 s (1,16x106 1/s) durante la fase de llenado y de
4,24x105 1/s al final de la etapa de llenado. En ambos casos, la
máxima velocidad de cizalla se da en el punto de inyección siendo la
máxima admitida para el Polipropileno (1,00x104 1/s). El valor medio
de la velocidad de cizalla al final del proceso de llenado es de
184,3670 1/s, muy por debajo del máximo permitido.
h) Se da un máximo de la tensión de cizalla (0,78 MPa) a 0,25s durante
la fase de llenado y de (0,491 MPa) al final de la etapa de llenado.
Durante

la

etapa

de

compactación,

en

ambos

casos,

se

da

únicamente en el punto de inyección. La tensión de cizalla media al
final de la fase de llenado es de 0,090 MPa, muy por debajo de la
recomendada para el polímero empleado, siendo su distribución
homogénea en todo el envase. Después del empaquetado la tensión
de cizalla llega a un máximo de 0,49 MPa a 1,18 s, siendo el doble de
la admisible.
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5.4. Análisis de deformaciones
5.4.1. Objetivo del análisis
Permite predecir las deformaciones que sufre el envase una vez enfriado
debido a posibles tensiones internas acumuladas durante el proceso.

5.4.2. Resultados del análisis
Representa el desplazamiento en cada nodo respecto a la posición original
en milímetros después de finalizar el proceso de enfriamiento (Figura
5.4.1.). Las zonas rojas muestran los máximos desplazamientos simulados
en el envase que coinciden con el punto de inyección (1,579mm).

Figura 5.4.1. Anàlisis de las deformaciones.

La mayor deformación se produce en la tira central del aro. Las
deformaciones van desde el máximo 1,579mm. hasta 0,45mm. al final de la
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tira. El resto del aro (zona exterior) presenta deformaciones inferiores a
0,4mm.
Las principales causas que provocan deformación son: la refrigeración no
uniforme del molde, las diferencias de evacuación de calor por diferencias
de grosor y los empaquetamientos no uniformes cerca del punto de
inyección. Salvo la última de las causas, el resto no deberían afectar al
envase.
Diferencias de contracción
La deformación se produce como consecuencia de la diferencia de
compactación de la pieza. (Deflection diferencial).

Diferencias en el enfriamiento
Deformaciones debidas a problemas
(Deflection, diferencial cooling).

de

enfriamiento

de

la

pieza.

Diferencias de orientación
Deformaciones debidas a las diferencias de la orientación de las moléculas y
su posterior contracción. Son consecuencia del grosor de la pieza y de la
localización del punto de inyección. (Orientation effects).

5.4.3. Discusión de resultados
La gran deformación observada en la tira central del la pieza es debida a
diferencias de contracción por lo que son admisibles dentro de los valores
observados.

5.5. Análisis de refrigeraciones
5.5.1. Objetivo del análisis
El análisis de refrigeración efectúa un análisis del intercambio de calor entre
el refrigerante, el molde y el envase de plástico durante el ciclo de
inyección. Para su simulación se han empleado dos circuitos de refrigeración
de 8mm. de diámetro. El número de Reynolds se ha establecido para que
tengan un flujo turbulento (Re=10000).
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Figura 5.5.1. Circuitos de refrigeración del aro.

Se emplea agua como refrigerante a una temperatura de entrada de 25ºC,
un caudal de 3,39 litros/minuto y un número de Reynolds turbulento de
10.000. Los dos circuitos incrementan 0,2ºC durante la refrigeración del aro
y se establece un tiempo de ciclo final de 12 segundos.

5.5.2. Resultados del análisis
Se estudia la eficiencia de los circuitos, el caudal, el incremento de la
temperatura de los circuitos de refrigeración, las temperaturas de de interfase
pieza-molde, así como otros parámetros.

Temperatura del refrigerante
El incremento de la temperatura entre la entrada y la salida de refrigerante
es inferior a 0,2ºC por lo que prácticamente se mantiene constante. No es
recomendable incrementos elevados en la temperatura de los circuitos de
refrigeración porque pueden provocar enfriamientos no uniformes y crear
tensiones residuales asimétricas (Figura 5.5.2.).

Figura 5.5.2. Temperatura en los circuitos de refrigeración.
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Se observa que el incremento térmico a la salida de los circuitos es el
mismo por lo que se supone que van a extraer el mismo calor en la parte
del punzón y de la cavidad. En las siguientes tablas se indican los
principales resultados obtenidos en la simulación de la refrigeración.

Tabla 5.5.3. Resultados del anàlisis de refrigeración.

Tabla 5.5.4.

Diferencia de temperatura en los circuitos de refrigeración.
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Temperaturas
La temperatura máxima de la cavidad de la pieza es de 42ºC al final del
proceso de refrigeración, la temperatura media es de 35,11ºC. La
temperatura del molde exterior es de 12ºC.

Temperatura Top.
Muestra la temperatura en la intercara molde/pieza. En la figura 5.5.4. se
presentan los resultados obtenidos en el lado de expulsión y en el lado de
inyección. Se observan diferencias de temperatura entre las dos partes
opuestas de aro de hasta 10ºC. Las diferencias de temperatura pueden
causar deformación en la pieza después de ser extraída.
38ºC

33ºC

42ºC
Figura 5.5.5. Temperatura Top.

Máxima temperatura Part.
La máxima temperatura de la pieza después de la refrigeración es de
72,8ºC y tan solo se da en dos puntos del aro. El resto, la mayoría del
mismo, toma temperaturas homogéneas de entre 30 y 40ºC. (Fig.5.5.5.)
Zona caliente

Figura 5.5.6. Màxima temperatura de la pieza.
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5.5.3 Discusión de los resultados
a) El incremento térmico observado en los circuitos de refrigeración así
como su eficiencia muestra como el sistema de refrigeración diseñado
extrae el máximo calor y refrigera la pieza de forma simétrica y
homogénea.
b) Debe evaluarse de forma más precisa la diferencia de temperatura en
la interfase pieza/molde de las dos cavidades (inyección y expulsión)
por observarse diferencias de temperatura mayores a 10ºC.
c) El resto de resultados son aceptables y están dentro de los valores
esperados.
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