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RESUM 

A l'actualitat el creixement de la demanda de productes d'alta tecnologia és molt 
present. Al món del ciclisme busca constantment la reducció de pes dels 
components i la utilització de nous materials amb bones propietats que no elevin 
el cost final del producte. 

Dissenyant de zero una maneta de fre amb plàstics bimateria i inserits metàl·lics 
s'ha dut a terme el procés productiu per a la seva fabricació basat en el disseny 
d'un motlle d'injecció que genera un procés NEAR NET SHAPE PROCESS. La 
tecnologia a aplicar es basa en el Core-Back i el de corredisses. 

 
En el projecte es realitza un estudi econòmic i de rendibilitat segons uns 
objectius de venda i producte per valorar la viabilitat d'un projecte d'aquestes 
característiques. 

 

RESUMEN 

En la actualidad el crecimiento de la demanda de productos de alta tecnología es 
patente. En el mundo del ciclismo busca constantemente la reducción de peso de 
los componentes y la utilización de nuevos materiales con buenas propiedades 
que no eleven el coste final del producto.  

Diseñando de cero una maneta de freno con plásticos bimateria e insertos 
metálicos se ha llevado a cabo el proceso productivo para su fabricación basado 
en el diseño de un molde de inyección que genera un proceso NEAR NET SHAPE 
PROCESS. La tecnología a aplicar se basa en el Core-Back y el de correderas. 

En el proyecto se realiza un estudio económico y de rentabilidad según unos 
objetivos de venta y producto para valorar la viabilidad de un proyecto de estas 
características. 
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ABSTRACT 

Currently the growth in demand for high-tech products is obvious. In the world of 
cycling is constantly searching for weight reduction of components and use of 
new materials with good properties which does not increase the final cost of the 
product. 

Designing a zero-brake lever with plastic bi-material and metal inserts has been 
carried out the production process for manufacturing based on the design of an 
injection mold process that generates a near net shape process. The technology 
applied is based on the core-back and the sliding. The project is an economic and 
profitability as sales targets and product to assess the feasibility of a project like 
this. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

  1.1. Aspectos generales 
 
El objetivo de este primer capítulo de introducción es nombrar cuales son los 
objetivos y el alcance que se pretende en el proyecto realizado. A su, vez en el 
último apartado de éste, se hará una pequeña explicación introductoria al 
sistema de frenado y a la maneta de freno de una bicicleta, poniendo especial 
énfasis en el modo de funcionamiento y los componentes que lo forman.   
 
   1.1.1. Objetivo 

 

El objetivo que se persigue con el desarrollo de este proyecto es la creación de 
una maneta de freno ligera, que busque la comodidad y ergonomía en su uso, 
con unos costes de fabricación bajos y el desarrollo del molde para su creación, 
eligiendo entre las distintas opciones disponibles para los moldes de inyección 
bimateria o modificando alguno de esos procesos.  
 
La idea es diseñar y desarrollar el proceso productivo básico para conseguir un 
producto que pudiera salir al mercado con ciertas garantías de buena acogida y a 
un precio competitivo dentro del sector en el que está enmarcado. 
 
   1.1.2. Alcance 

 

El alcance del presente proyecto es diseñar de forma óptima una maneta de 
freno de bicicleta con la unión de dos materiales plásticos y un inserto metálico. 
El otro gran bloque del proyecto es el diseño del molde de inyección con el que 
se tiene que fabricar la maneta ya diseñada. 
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La maneta será diseñada siguiendo la normativa disponible a nivel nacional sobre 
requisitos de manetas de freno. El molde será diseñado para incorporar dos 
materiales de inyección distintos que puedan dar como resultado un producto 
con la tecnología NEAR NET SHAPE PROCESS. 
 
Se estudiarán los canales de inyección y refrigeración necesarios para garantizar 
el buen comportamiento del molde y la calidad del producto final. También se 
buscará la manera óptima de extraer la colada de la inyección.  
 
Se intentará en todo momento utilizar componentes normalizados con el fin de 
reducir al máximo los costes. 
 
Finalmente se cumplimentará el trabajo con los planos de la maneta de freno y el 
resto de requeridos para la fabricación de todos los componentes del molde. 
 
 

  1.2. Introducción sistema de frenado 
 
Posiblemente a diferencia de otros proyectos, el elemento a diseñar y fabricar es 
común y conocido entre la mayoría de personas. Un gran número de población 
utiliza con mayor o menor frecuencia la bicicleta, ya sea para desplazamientos 
por necesidad o simplemente como actividad.  
 
La maneta de freno es ampliamente conocida, pero nunca está demás repasar 
algunos conceptos básicos que facilitarán la compresión del resto del proyecto. 
 
   1.2.1. Tipos de freno de bicicleta 

 
Los frenos de bicicleta se dividen básicamente en dos grupos: De buje o disco y 
de llanta. 
 
Los frenos de llanta se usan en bicicletas de carretera, ciclocrós y de paseo o 
urbanas. Su principal característica es su peso y fácil mantenimiento. 
 
Los frenos de buje o disco se dividen en mecánicos e hidráulicos, según el tipo de 
mecanismo que utilicen para accionarlos, un cable en los primeros y aceite en los 
segundos. Las ventajas de este tipo sobre los de llanta son la mayor superficie 
de frenado y la potencia de parar la bicicleta, a su vez no dañan la llanta ni el 
neumático con el roce. 
 
En la práctica se distinguen dos tipos de frenada, para moderar la velocidad y 
controlar la dirección de la bicicleta dosificando la frenada usando con tacto las 
manetas y de emergencia para detener y para evitar el descontrol de velocidad 
excesiva y / o dirección así como prevenir posibles impactos. 
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   1.2.2. Componentes de los frenos de disco. 

 
Frenos Mecánicos:  
 
Maneta, Cuerpo de la maneta, Tornillo de fijación de la maneta al cuerpo 
Tornillo de fijación / Tensor de cable de freno, Cable de freno, Funda de cable de 
freno, Cuerpo de pinzas de freno, Pinzas de frenado, pistones, Pastillas de freno 
y Disco de freno. 
 
Frenos Hidráulicos:  
 
Comparten los mismos componentes que los mecánicos cambiando el Cable y 
la funda del cable por un manguito hidráulico y aceite. 
El accionamiento de los frenos mecánicos es bastante simple; al hacer presión 
sobre la maneta esta tensa el cable que actúa sobre los pistones para que estos 
presionen el disco de freno. 
 

 
 Figura 1.1. Elementos de mecanismo de freno V-Brake 

 

  
Figura 1.2. Explosionado elementos de sujeción maneta 
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CAPÍTULO 2: 

ESTUDIO DEL 

DISEÑO DE LA 

MANETA DE FRENO 

  2.1. Aspectos generales 
 
El objetivo que se ha buscado en el diseño es garantizar la máxima comodidad y 
seguridad al ciclista que va a utilizar la maneta. Se ha dimensionado una zona de 
acomodamiento suficientemente amplia y un perfil lo más delgado posible para 
tirar cómodamente de la maneta sin tener que abrir en exceso la mano. 
 

 
Figura 2.1. Imagen global maneta 
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  2.2. Forma 
 
La forma se basa en la que emplean la mayoría de fabricantes de manetas sin 
circuito de freno hidráulico. El hecho que la maneta esté unida a un cable de 
freno y no sea una válvula de control del fluido de freno, hace que se tenga en 
cuenta la zona de enganche de ese clave y que precisamente esa zona sufrirá 
esfuerzos por la tensión ejercida por la maneta al tirar del cable a la hora de 
frenar. 
 
Un aspecto destacable es el peso. Los mejores fabricantes han decidido fabricar 
sus manetas completamente de fibra de carbono, este hecho reduce 
ampliamente el peso pero también aumenta los costes de ella. Como otro de los 
objetivos es minimizar los costes, la maneta no está diseñada para fabricarse en 
fibra de carbono por lo que ha sido necesario, como se ve en el siguiente 
apartado, crear un mallado interior de forma que se obtenga la mayor resistencia 
posible reduciendo el peso. Este entramado tiene como función dar rigidez a la 
maneta y servir de punto de apoyo para los expulsores del molde. 
 
Durante el proceso de diseño se pensaron más de una tres opciones, la primera 
con un extremo mucho más extenso que el que presenta, tenía como 
contrapartida un momento flector muy elevado en la zona de unión de mango y 
parte metálica. La segunda opción un mango algo más corto y en general una 
forma más ancha, su problema era la falta es espacio para colocar dos dedos y el 
aumento en el peso. 
 
   2.2.1. Cuerpo maneta. 

 

El cuerpo de la maneta se basa en el mango de sujeción y la parte de unión con 
la pieza metálica. El mango se ha dimensionado con un ángulo de inclinación de 
10º.  

 
 

Figura 2.2. Perfil maneta. 

10º inclinación. 

 

1) Almohadilla 1 
2) Almohadilla 2 
3) Cuerpo maneta 
4) Parte metálica 

 
 
 
 
 

4 

3 

2 
1 
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La maneta tiene una sección de 15 mm de grosor desde su extremo hasta la 
zona de unión, que a partir de ahora por su uso repetitivo denominaremos nexo. 
En el nexo el ancho de sección se reduce a 10 mm, ya que la cavidad que 
alberga la maneta tiene un ancho de 11 mm y queremos que exista un margen 
amplio puesto que la ésta va estar cambiando de posición en todo momento. 
 

 

 
 

Figura 2.3. Vista planta. Reducción del perfil de 15mm a 
10mm 

 
 

 
Figura 2.4. Vista trasera. 

 

 
El ancho en la zona de empuje se dimensionó de 15 mm para que las primeras 
falanges del dedo anular y corazón se encuentren casi plenamente en contacto. 
 
El mallado creado en la parte interior del mango de la maneta se basa en un 
entramado por cruces para aumentar la rigidez y minimizar al máximo el peso, 
de lo que podríamos denominar, estructura. Se pueden ver tres cavidades 
cilíndricas creadas para el alojamiento de los expulsores que extraerán la maneta 
del molde. 
 
 

 
 
Figura 2.5. Vista frontal. 

 
 

Figura 2.6. Mallado parte inferior maneta 

Cavidades para 
expulsores 
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Durante el proceso de diseño el número de redondeados ha sido elevado con el 
fin de facilitar posteriormente a su inyección la expulsión del molde. Los 
recovecos que se puedan formar con material extra en las esquinas, producen un 
problema que obliga a realizar un repasado exhaustivo para eliminar todas las 
rebabas existentes. 
 
El orificio que se puede ver en la parte más derecha tiene la función de ubicar el 
pasador que une la maneta con el conjunto de freno. Y el orifico que se comparte 
con la parte metálica es para permitir la entrada de la cabeza del cable de freno 
sin problemas. 
 
   2.2.2. Almohadillas 

 

Las almohadillas son las dos superficies diseñadas para colocar los dedos a la 
hora de apretar la maneta. Éstas tienen exactamente la misma geometría que la 
superficie que las va a albergar. La separación existente en forma de montículo 
tiene la función de impedir el desplazamiento del dedo más apartado del extremo 
con la interrupción y posterior colisión con el relieve de la siguiente almohadilla. 
En la parte más exterior, la forma final del magno de la maneta ya impide el 
desplazamiento repentino del dedo.  
 
Como se ha comentado con anterioridad, uno de los objetivos perseguidos es dar 
al usuario la máxima comodidad posible. En el inicio del diseño se pensó en dar 
rugosidad a la zona y así no tener que inyectar un segundo material, que 
dificulta y encarece el coste del molde, pero para dar realmente confort es mejor 
opción poner un recubrimiento como el diseñado que sea un con material elástico 
que permite que los dedos se adapten y sea más difícil su desplazamiento. 
 

 
Figura 2.7. Colocación almohadillas antideslizamiento 

 
   

   2.2.3. Parte metálica 

 

Esta ha sido la parte que más cambios ha sufrido durante el proceso de diseño. 
En principio sólo iba a representar la zona de unión con el cable de freno, pero 
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esa idea representaba crear unos utillajes muy complejos en el molde para poder 
sujetar la pieza durante la inyección.  
A continuación imágenes del primer prototipo y el actual: 
 

 
 
 

Figura 2.8. Prototipo 1 

 

 
Figura 2.9. Modelo actual 

 
 
Como se aprecia en la primera figura, el prototipo 1 cumplía la función pero para 
poder inyectarlo con ciertas garantías de que quedará fijo era necesaria la 
incorporación de cuatro patillas que permitieran sujetar con firmeza la pieza al 
plástico inyectado. Para reducir su peso se había vaciado el global de la pieza, 
teniendo un espesor de 1 mm en todas sus paredes. 
 
El modelo actual tiene un tamaño superior al anterior, por lo que el peso de la 
maneta aumentará, aunque no considerablemente sabiendo que las medidas de 
ella son pequeñas. En el actual no es necesario incorporar utillajes complicados 
ya que su introducción en el molde es de forma vertical y la altura de la pieza es 
igual a la altura total de la maneta. Como se ve, hay un tramo que queda 
totalmente recubierto por el material de inyección y unas cavidades que se 
llenarán del material y harán de tope para impedir la salida de la pieza. La  
colocación de la pieza metálica y el porqué de su diseño se comprenderán mejor 
después de ver el apartado de diseño del molde. 
 
La parte superior incluye una zona vaciada con un ángulo de aproximadamente 
13º con el fin de generar un comportamiento apropiado del cable durante su 
tensión en el frenado. Con el fin de reducir al máximo la fricción del cable de 
freno, ha sido necesario el diseño con redondeos y gran parte de la cavidad, 
garantizando que no haya filos que puedan deteriorar la sección del cable con el 
tiempo. 
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CAPÍTULO 3: 

ESTUDIO DE 

SOLICITACIONES Y 

MATERIALES  

DE DISEÑO 

  3.1. Estudio del sistema 
 
En este primer apartado de la sección de definirán las fuerzas presentes en el 
sistema de la maneta y los tensiones que ejercen sobre ella. Se hará mención a 
la norma española UNE-EN 14766 referente a los requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo para bicicletas de montaña. Este documento incluye las 
pruebas de ensayo que nos permitirán averiguar si el diseño realizado es 
correcto y que materiales son los idóneos para soportar los esfuerzos existentes. 
 
 
   3.1.1. Norma española UNE-EN 14766 

 

En primer lugar trataremos los aspectos de la norma española que definen las 
pruebas de resistencia a realizar en las manetas de bicicletas de montaña. 
La norma española es un documento extenso que engloba todos los aspectos de 
las bicicletas de montaña, aunque para nuestro fin sobre los interesa lo referente 
a manetas de freno. 
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Norma española U NE-EN 14766 (fragmentos extraídos) 
 
Apartado 4.6.2.2.1 Requisito 

 

La dimensión máxima de agarre, d,  medida entre  las superficies exteriores de 
la maneta de freno en la zona prevista para entrar en contacto con los dedos del 
ciclista y el manillar o punto del manillar o cualquier otro material de 
revestimiento presente, sobre una distancia superior o igual a 40 mm, no debe 
sobrepasar:  

• 90 mm en las bicicletas  en las que el sillín puede ajustar para ofrecer una 
altura máxima de sillín superior o igual 635 mm. 

• 75 mm en las bicicletas en las que el sillín  puede ajustarse  para ofrecer 
una altura máxima de sillín inferior a 635 mm 
 

 
Figura 3.1. Requisitos maneta de freno 

 

En la figura X. a, es distancia entre la parte extrema de la pared prevista  para 
estar en contacto con los dedos del ciclista y la extremidad de la maneta. Por 
otra lado, d, es la dimensión máxima de agarre. 
 
Con estas premisas que nos da la norma española, comparamos con el diseño 
actual de la maneta. 
 

 
Figura 3.2. Zona de contacto maneta de freno 
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En la maneta diseñada la zona de apoyo para el ciclista, cubre una distancia total 
de 42,687 mm, por lo que cumple con la normativa. La distancia d, depende del 
segundo componente del freno. 
 
Después de hacer las comprobaciones, vemos como ambas requisitos se 
cumplen, ya se puede pasar a los siguientes. 
 
Norma española U NE-EN 14766 (fragmentos extraídos) 
 
Apartado 4.6.2.3 Manetas de freno. Posición de la fuerza aplicada 

 

Para todos los ensayos de frenado previstos en esta norma europea, la fuerza de 
apoyo debe aplicarse a una distancia b, igual a la dimensión a, determinada en el 
apartado 4.6.2.2.2 o a 25 mm a partir de la extremidad libre de la maneta de 
freno, el valor que sea mayor. 
 
Apartado 4.6.4 Conjuntos zapatas de freno y pastillas de freno. Ensayo de 

seguridad. 

 

Apartado 4.6.4.1 Requisito. 

El material de fricción debe estar sólidamente fijado al soporte, a la placa de 
apoyo o a la zapata y el conjunto no debe presentar ningún fallo cuando el 
ensayo se realiza. El sistema de frenado debe ser capaz de pasar con éxito el 
ensayo de resistencia descrito en el apartado 4.6.6. 

Apartado 4.6.4.2 Método de ensayo. 

Se acciona cada maneta de freno con una fuerza de 180 N aplicada en el lugar 
especificado  en el apartado 4.6.2.3 o con una fuerza suficiente para llevar la 
maneta de frenado  a contacto con el puño del manillar, el que sea el valor más 
pequeño. 

 
Figura 3.3. Lugar de fuerza de ensayo 
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Apartado 4.6.6 Sistema de frenado manual. Ensayo de resistencia. 

 

Se efectúa el ensayo sobre una bicicleta completamente montada. Después de 
haber contralado que el sistema de frenado está correctamente ajustado según 
las recomendaciones del fabricante, se aplica una fuerza en el punto 
especificado. La fuerza debe ser de 450 N o cualquier valor inferior que permita 
llevar: 

a) La maneta de freno en contacto con el puño del manillar o en ausencia de 
puño, al manillar; o 

b) La doble maneta de frenado al mismo nivel que la superficie del manillar o 
a contacto con el manillar. 

 
Una vez sabemos las fuerzas de ensayo que se deben ejercer sobre la maneta, 
ya podemos montar el sistema de fuerzas de estudio tanto para el ensayo de 
seguridad como el de resistencia. 
 
   3.1.2. Ensayo de seguridad. 

 

Antes de situar las fuerzas en el sistema se deben comentar un par de aspectos 
relevantes. La maneta diseñada está pensada para disponer de dos zonas de 
contacto para los dedos, lo que permite crear una distribución de fuerzas, es 
decir, los 180 N del ensayo se reparte en una relación 35% - 65% de forma que 
la zona con un 65% es la más alejada del extremo de la maneta. La experiencia 
nos dice que a la hora de frenar se suele apretar la zona más interior, puesto que 
la mayoría de manetas de freno en su parte exterior no ofrece un agarre que de 
seguridad al ciclista y en ocasiones se suele resbalar el dedo. 
 

  
Figura 3.4. Distancia al extremo de las zonas  

de colocación de fuerza, distancias b 
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A continuación se presentan las cotas necesarias para realizar es estudio del 
sistema y la colocación de las fuerzas. 

 
  Figura 3.5. Cotas de colocación de fuerzas del sistema.  

 

En el ensayo de seguridad la fuerza a ejercer es de 180 N, para esta maneta con 
la distribución comentada anteriormente: 
 
Fuerza 1: 180·0.65=117 N  (Ec. 3.1) 
Fuerza 2: 180·0.35=63 N    (Ec. 3.2) 
 
Datos a emplear para la realización del esquema de fuerzas y la obtención de la 
fuerza desconocida F3, fuerza que realizar el cable de freno. 
 

• Distancias: 
o d1x = 37,313 mm 
o d1y = 19,153 mm 
o d2x = 62,407 mm 
o d2y = 20,203 mm 
o d3x = 7,500 mm 
o d3y = 41,500 mm 

 
 
 
 
 
 

F2 

F1 

F3 

α 

β 

O 
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• Fuerzas: 
o F1 = 117 N 

� F1y=117·cos 10º =115,22 N 
� F1x=117·sen 10º =20,32 N 

o F2 = 63 N 
� F2y=63·cos 10º = 62,04 N 
� F2x=63·sen 10º = 10,94 N 

 
• Ángulos: 

o α = 10º 
o β= 12,93º 

 
La situación que se pretende simular es la anulación del giro en el punto 0, que 
es la unión al resto de la estructura del freno, de forma que sepamos la fuerza 
máxima que ejercerá el cable cuando no se permita más movimiento y se 
encuentre en el tope. El eje pasante en el punto 0 no sufre fricción. 
 
Sumatorio de momento respecto O: 
 
Sumatorio de momentos=0 
 
F1x·d1y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y·cos (β) + d3x·sen(β)) (Ec. 3.3) 
 
F3= (F1x·d1y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x)/ (d3y·cos (β) + d3x·sen (β)) 
 
F3=208,5N 
 
F3x=203,17 N 
F3y=46,64 N 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 

 

  3.1.

 
Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.
 
Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 
por las fuerzas F1 y F2.
 
La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 
65%:
 
Fuerza 1:
Fuerza 2:
 
Sumatorio de momentos=0
F1x·d1
 
F3= 
 
F3=5
 
F3x=507,92 N
F3y=116,61 N
 
Con el diagrama del sólido libre
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica.
 

 

3.1.3. Ensayo de resistencia

Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 
por las fuerzas F1 y F2.

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 
65%: 

Fuerza 1: 450
Fuerza 2: 450

Sumatorio de momentos=0
x·d1y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y

= (F1x·d1y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x

521,14 N

F3x=507,92 N
F3y=116,61 N

Con el diagrama del sólido libre
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica.

. Ensayo de resistencia

Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 
por las fuerzas F1 y F2.

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

0·0,65=292
0·0,35=157

Sumatorio de momentos=0
y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x

N 

F3x=507,92 N 
F3y=116,61 N 

Con el diagrama del sólido libre
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica.

Figura 3.6

F1y

F1x 
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. Ensayo de resistencia. 

Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 
por las fuerzas F1 y F2. 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

2,5 N  (Ec. 3.4
7,5 N    (Ec. 3.5

Sumatorio de momentos=0 
y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x

Con el diagrama del sólido libre obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica.

Figura 3.6. Cotas de colocación de fuerzas del sistema. 

F1y 

F2x
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Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

(Ec. 3.4) 
(Ec. 3.5) 

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x

obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica.

Cotas de colocación de fuerzas del sistema. 

F2y 

F2x 
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Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material.

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x=F3·(d3y·cos (β

y+F2x·d2y+F1y·d1x+F2y·d2x)/ (d3y·cos

obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 
máxima en la maneta y por lo tanto su zona crítica. 

Cotas de colocación de fuerzas del sistema. 

F3x 
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Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 
freno y nos permitirá empezar con la selección de material. 

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

β) + d3x·sen

·cos (β) + d3x·

obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 

 

Cotas de colocación de fuerzas del sistema. 

F3y 
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Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
seguridad, se debe comprobar las fuerzas en el ensayo de resistencia que será el 
que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% 

+ d3x·sen(β)) (Ec. 3.3

+ d3x·sen (β)

obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 

Cotas de colocación de fuerzas del sistema.  

Diseño de molde de inyección de plástico bimateria con insertos metálicos 

Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
que será el 

que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

La fuerza del ensayo es de 450 N, por lo que siguiendo con la distribución 35% -

(Ec. 3.3) 

)) 

obtenido, nos encontramos en disposición de 
crear el diagrama de esfuerzos flectores que nos permitirá estimar la tensión 

   

 

Una vez realizada la situación del sistema bajo las fuerzas del ensayo de 
que será el 

que definirá con sus resultados las tensiones máximas que sufre la maneta de 

Los datos a emplear para el estudio son iguales que en el ensayo anterior, salvo 

- 
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Diagrama de Momentos flectores (N·mm) 
 

 
Figura 3.7 Diagrama momentos flectores 

 
 
Como se aprecia, el momento flector en el eje pasante es 0, por lo tanto la 
situación estudiada es correcta. Ahora es momento de evaluar cuales son los 
puntos críticos de la maneta para estudiar las tensiones que se producen en 
dichos puntos y pasar a buscar un material idóneo que sea capaz de aguantar los 
esfuerzos. 

Tabla 3.1. Datos iniciales para el cálculo 

 

DATOS INICIALES 

Distancias (mm) 

d1x 37,313 

d1y 19,153 

d2x 62,407 

d2y 20,203 

d3x 7,5 

d3y 41,5 

Fuerzas (N) 

f1y 288,0562678 

f1x 50,79209197 

f2y 155,1072211 

f2x 27,34958798 

Ángulos   

cos beta 0,974644167 

sen beta 0,223760469 

3892.3 

20428 
M=874,6 

11691,8 

8736,2 

M=20428 

0 
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Tabla 3.2. Resultados Momentos flectores (N·mm) 

 

Operación 

Barra vertical (N·mm)   

Punto1 875 F3y*d3x 

Punto 2 11692 F3x*d1 

    

Barra horizontal   

Punto 1 3892 f2y*(d2x-d1x) 

Punto 2 20428 f2y*d2x+f1y*d1x 

    

Punto Intersección   

Mtotal en 0 (1) 8736 BV (P1)-BH(P1) 

Mtotal en 0 (2) 8736 f3y*d2-(f2x+f2x)*d2 

Punto 0 0   

 
 
 
   3.1.4. Puntos críticos y tensiones presentes 

 
Vamos a evaluar las zonas donde el momento flector es mayor y la geometría no 
favorece una gran resistencia. A priori tanto la zona de unión del mango con el 
cuerpo de la maneta, como la zona del mango donde termina el mallado interior 
son lugares críticos. Otro lugar a estudiar sería el cambio de sección de 15mm a 
10 mm, pero como existe una cantidad de materia muy superior a las otras 
zonas, es descartable. 

 

 
 

Figura 3.8a. Zonas críticas de estudio 

 
 

 

Figura 3.8b. A: 29.500mm desde eje; 
B: 25.807 mm desde eje. 

 
 
 

A 
B 
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Ahora podemos saber las dimensiones del área de cada una de las secciones: 
 

 
 

Figura 3.9a. Sección A 
 

 
 

Figura 3.9b. Sección B 
 

 

 

Tabla 3.3. Datos de secciones. 

 
Sección A Sección B 

Area: 74,41 mm2  Área: 152,36 
Imáx: 5.63 mm Imáx: 5,08 mm 
Mx: 469,01 mm4 Mx: 1309,8 mm4 
 
Ya disponemos de los datos de ambas secciones, ahora necesitamos obtener el 
valor del momento flector en ambas secciones y calcular la tensión presente en 
ellas. 
 
Momento flector (sección A)= 7354,69 N·mm 
Momento flector (sección B)= 8991,30 N·mm 
 
Tensiones: Tensión = (Mflector+Imáx)/Mx   
 
Tensión A: (7354,69·5,63)/469,01 =88,29 MPa       (Ec. 3.7) 
Tensión B: (8991,3·5,08)/1309,8=34,86 MPa            (Ec. 3.8) 
 
Con estos resultados podemos decir que la sección crítica es la sección A, a falta 
de comprobación con el componente de SolidWorks Simulation, y que el límite 
elástico de diseño de la pieza debe ser superior o igual a 88,29 MPa. 
 
Estos datos nos permitirán seleccionar correctamente los materiales con los que 
se fabricará la maneta de freno. 
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3.2. Selección de materiales 
 
En el siguiente apartado se mostrarán los materiales que se han elegido para la 
fabricación de la maneta diseñada. Se discutirán las diferentes opciones que se 
plantean y el proceso de selección tomado para optar por un material. Los 
materiales escogidos han sido seleccionados basándonos en las solicitaciones del 
apartado anterior y su posibilidad de mecanizado o inyectado, también el aspecto 
económico ha sido un factor que se ha tenido en cuenta. 
 
   3.2.1. Material cuerpo maneta 

 
En primer lugar definiremos el material principal que será inyectado para la 
formación de la maneta. Siguiendo las solicitaciones anteriormente mostradas, el 
orden de tensiones que se aplican hace que cualquier metal sea totalmente 
válido, pero en este caso lo que se desea es utilizar un material plástico para 
aumentar la ligereza de la pieza final. Los límites elásticos de los materiales 
plásticos son pequeños por lo general, esto posiblemente haga que haya que 
buscar materiales plásticos con algún tipo de refuerzo. 
Los polímeros genéricos, definimos polímeros como un material constituido por 
un conjunto de macromoléculas (larga cadena atómica unida por enlaces 
covalentes), los podemos dividir en tres grandes grupos: 

• Termoplásticos. 
• Termoestables o resinas. 
• Elastómeros. 

 
De estos tres grupos los que se emplean comúnmente para procesos de 
fabricación por inyección son los termoplásticos. Los termoestables se emplean 
como matriz en un material composite y los elastómeros tienen un 
comportamiento excesivamente gomoso.  
 

Termoplásticos: 

Este tipo de polímeros se reblandecen a medida que aumenta la temperatura. 
Los enlaces secundarios que mantiene a las moléculas unidas se deshacen de 
manera que el material fluye de forma viscosa. 
En los termoplásticos se aprovecha la facilidad de transformación a líquido 
viscoso para utilizar procedimientos de conformado en caliente, como extrusión, 
moldeo por inyección, soplado o termoconformado.  
La temperatura frontera en que el estado del polímero pasa de sólida elástico a 
estado viscoelástico se denomina temperatura de transición vítrea (TG). En los 
termoplásticos el cambio de estado no supone una destrucción del polímero. 
 
Algunos polímeros termoplásticos que se emplean en inyección son: 

• Poliestireno (PS) 
• Polimetilmetacrilato (PMMA) 
• Nailon 66 
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Tabla 3.4. Propiedades de algunos polímeros termoplásticos. 

 

Polímero 
Coste 

($US /Tn) 

Densidad 

(Mg/m-

3) 

Módulo de 

Young (20 ºC 

100s) (Gpa) 

Resistencia 

a tracción 

(Mpa) 

TG (K) 

PS 910 1,1 3,0-3,3 35-68 370 

PMMA 1550 1,2 3,3 80-90 378 

Nailon 3300 1,15 2-3,5 60-110 340 

 
Estos polímeros son especialmente ligeros pero sus propiedades mecánicas no 
son lo suficientemente buenas para la función que deben desarrollar. 
 
El material que se ha seleccionado para la primera inyección es una poliamida PA 

66 con un 25% de fibra de vidrio de la compañía alemana BASF (Ultramid® 

A3EG5). 
 
La poliamida PA 66 es un termoplástico con estructura semicristalina muy dúctil 
y duro. Tiene un bajo peso específico con gran resistencia a los aceites, grasas, 
disolventes, productos químicos y a la corrosión, por lo que se suele utilizar para 
la sustitución de metales, madera y cristal en la industria. Este material tiene 
una buena mecanización y un material soldable y adhesivo. 
La Poliamida PA 66 con un 25% de fibra de vidrio supera a la PA 66 en 
propiedades como la dureza y la rigidez, además del aumento considerable en el 
límite elástico (aproximadamente un 120%). Añadir que dispone de una mejor 
estabilidad dimensional y su resistencia ante la deformación por calor es 
superior. 
 
Las aplicaciones típicas incluyen componentes de maquinaria y alojamientos de 
alta rigidez como los formadores de bobina y las jaulas de cojinetes. También se 
emplean para la producción de piezas eléctricamente aislantes. 
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Tabla 3.5. Propiedades mecánicas del compuesto PA 66 25GF. 

 

 
 

Como se aprecia en la tabla anterior el límite elástico de la poliamida es 
ampliamente superior al del resto de polímeros termoplásticos válidos para la 
inyección. La densidad, al estar reforzado con fibras cerámicas es normal que 
haya aumentado hasta un valor de 1,32 g/cm3, aún así la diferencia no es 
notable y el peso de maneta varía bien poco: 
 
PS: M= densidad·Volumen=10564,86 mm3 · 1,1 g/cm3 =11,622 g (Ec. 3.9) 
PA 66 25GF: 10564,86 mm3 · 1,32 g/cm3 =13,946 g  (Ec. 3.10) 
 
La diferencia de precio no es significativa frente al aumento de prestaciones que 
ofrece la poliamida reforzada. 
 
Un dato importante, en este caso más encarado a la fabricación del molde, las 
correderas e improntas de inyección y expulsión deberán de tener un 
recubrimiento de TiN ó CrN ya que el PA 66 25GF es un material abrasivo. 
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Figura 3.10a. Caída del módulo de 
Young frente la temperatura. 

 

 
Figura 3.10b. Relación entre esfuerzo y 

el alargamiento. 
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   3.2.2. Material almohadillas maneta.  

 

Para la inyección de la zona de apoyo de los dedos en la maneta,  lo que 
denominamos almohadillas, es necesario un material con ciertas 
particularidades. La comodidad es un factor a tener en cuenta, se necesita que el 
ciclista se encuentre cómodo con la maneta y se adapte con facilidad a ella. A su 
vez, ésta tiene que dar la suficiente seguridad al ciclista como para poder frenar 
sin que sus dedos se resbalen, se requiere una superficie con cierta rugosidad.  
Por lo tanto queda claro que el objetivo es utilizar un material con algo de 
plasticidad que se adapte a la superficie de apoyo. 
 
El material elegido es Poliuretano termoplástico base poliéster (TPU), en concreto 
el Elastollan® Soft 45 A 12 P de la compañía alemana BASF. Se caracteriza por 
tener excelentes propiedades mecánicas y resistencia al desgaste, buenas 
características de amortiguación y un rendimiento de alta resistencia y por 
supuesto es procesable  por inyección. 
 

Tabla 3.6. Propiedades principales del Elastollan Soft 45 A 12P. 

 
 
Un dato a tener en cuenta a la hora del diseño del molde, es que la superficie de 
los expulsores deberá ser entre el doble y el triple que para termoplásticos más 
rígidos. De esta forma evitaremos que se conviertan en unos punzones y puedan 
dañar la pieza durante el proceso de expulsión. En el caso de esta pieza que se 
diseña no es necesario pues ningún expulsor entra en contacto con zonas de este 
material. 
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 3.2.3. Pieza metálica 

 
La pieza metálica diseñada está pensada para que aguante fácilmente las 
tensiones que se aplican por parte del cable de freno. La fuerza de contacto que 
ejerce el cable sobre la pieza metálica genera una tensión realmente inferior al 
límite elástico de la gran mayoría de los metales. Al ser un valor reducido el 
objetivo a buscar no es resistir esfuerzos sino reducir el mayor peso posible 
eligiendo un metal ligero. Entre los metales ligeros nos centraremos 
principalmente en el aluminio, el magnesio y sus respectivas aleaciones. 
 
Hay que comentar que en la actualidad las empresas más competitivas del sector 
se están centrando en la utilización de materiales composite para un gran 
número de componentes. Esto se debe a que son materiales ligeros a la vez que 
resistentes. Un hecho característico es que a diferencia de los metales, que 
cuando éstos sufren un impacto severo o un exceso de carga tienden a doblarse, 
los materiales composite se rompen. 
 
Antes de continuar vamos a mentar algunos aspectos relevantes sobre los 
materiales composite y el porqué de su uso extendido. 
 
Los materiales composite o materiales compuestos con fibras se componen, 
como su nombre indica, de fibras (casi siempre de carbono) a las que la unión 
con algún tipo de resina plástica les da forma y consistencia. Siendo algo más 
técnicos, los polímeros tienen baja rigidez y son dúctiles (al menos en un cierto 
intervalo de temperaturas). Los cerámicos y los vidrios son rígidos y resistentes, 
pero son catastróficamente frágiles. En los materiales compuestos con fibras se 
explota la gran resistencia de los cerámicos y se evita la propagación repentina 
de la rotura frágil de las fibras, creando una rotura progresiva. 
 

 
Figura 3.11. Curva tensión-deformación de un material compuesto con fibras continuas. 

En el máximo, las fibras se encuentran en el punto de rotura. 

 
Si las fibras de un material compuesto son alineadas respecto la dirección de la 
carga, algunas propiedades como la rigidez y la resistencia son en líneas 
generales promedio de las de la matriz y las fibras, ponderado según sus 
fracciones de volumen. Pero no todas las propiedades son una combinación 
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lineal, la gran mejoría es que en muchas ocasiones se gana un extra. Un ejemplo 
es la tenacidad, si una grieta se propaga a través un material compuesto, las 
fibras cerámicas se desprenden de la matriz polimérica, de forma que se genera 
un trabajo que contribuye a aumentar la tenacidad. 
 
Los materiales composite son realmente ligeros, como ejemplo el peso de un 1 
cm3 de material composite ronda los 1,5 gramos, en cambio si recordamos 
materiales como aluminio (2,75 gramos), Titanio (4,5 gramos) o Acero (8 
gramos) observamos la gran diferencia que existe. 
 

Tabla 3.7. Propiedades absolutas y específicas de los materiales compuestos. 

 Incluye comparación con aleaciones metálicas. 

 

 

 
El composite con mejor relación resistencia/peso (E/ρ) es el fabricado con fibra 
de carbono en una matriz polimérica de epoxi, en ocasiones se sustituye la 
matriz de epoxi por poliéster resultando un producto más económico pero de 
peores propiedades. Esta matriz mantiene las fibras de  carbono juntas, 
transfiere cargas a otras ellas y proporciona una superficie exterior lisa. Las 
fibras de carbono son el “esqueleto” que aguanta la carga. 
 
La dirección de la fibra dentro de la matriz es un factor importante que hace 
variar las propiedades finales. Cuando un material compuesto con fibras 
continuas se carga a lo largo de la dirección de las fibras, éstas y la matriz sufren 
deformaciones iguales. Cuando se carga en dirección perpendicular a la fibra, 
están sometidas a la misma tensión. Un material laminado 0-90º tiene 
direcciones de módulos alto y bajo y pueden surgir grandes problemas si la 
dirección de carga no es adecuada. En cambio un material laminado de 0-45-90-
135º, es decir un mallado perpendicular, tiene un comportamiento cercano al 
isótropo, como la mayoría de metales. 
 
Frente a los metales ofrecen la ventaja de que la orientación de las fibras 
proporciona diferentes propiedades y prestaciones. El metal es isotrópico, es 
decir que tiene propiedades uniformes en cualquier dirección. En cambio la 
orientación de las fibras determina el comportamiento, de ahí que esa 
orientación sea estudiada para ofrecer las propiedades ideales para cada zona de 
la pieza. Gracia a eso se consigue la mejor relación entre ligereza y rigidez. 
Además se puede buscar el confort y la absorción de vibraciones. Otra gran 
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ventaja frente a los metales es que el composite no se ve afectado por la 
corrosión, no sufre con el agua o con el paso del tiempo. 
En contrapartida los materiales compuestos con fibras no ofrecen la ductilidad de 
los metales. Por eso cuando se sobrepasa su límite elástico se chasca, lo que 
arruina sus propiedades. Incluso antes de llegar a romperse puede presentar 
fisuras que con el tiempo acaben siendo roturas. Por ello los elementos 
fabricados en este material deben ser inspeccionados frecuentemente para 
detectar posibles fisuras o roturas. 
 
La fabricación de los materiales compuestos se basa en ir apilando laminados de 
fibra de vidrio o carbono impregnados en una mezcla no entrecruzada de resina 
y endurecedor. La resina cura tomando la forma del molde y uniéndose a las 
fibras. 
 
El proceso de fabricación suele ser lento y laborioso. Puede sustituirse por 
termoplásticos con fibras cortas, que pueden moldearse por inyección. La 
fabricación de buenos materiales compuestos con fibra no es fácil. 
 

 
Figura 3.12. Comparación entre el Módulo de Young (Rigidez) y coste relativo del 

material. 
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Figura 3.13. Comparación entre el Límite elástico y coste relativo del material. 

 
Como se aprecia en los gráficos anteriores, uno de los inconvenientes que 
aparecen al querer incorporar materiales compuestos en el diseño, es el 
incremento de coste que supone. El color verde representa a las aleaciones 
metálicas ligeras y el rojo a los compuestos de fibra. El coste en algunos casos es 
muy superior para la diferencia existente en cuanto a prestaciones. En este caso, 
para nuestra pieza metálica, teniendo en cuenta las solicitaciones existentes y la 
necesidad de realizar una pieza con un valor competitivo, se ha decidido 
decantar la elección únicamente entre aleaciones ligeras. 
 
Siguiendo el párrafo anterior empezaremos por describir las características y 
propiedades mecánicas más importantes de algunos metales ligeros  y sus 
aleaciones. 
 
Si observamos una tabla con características de metales puros podemos encontrar 
rápidamente más de 10 de ellos con valores de densidad menores a 5 g/cm3, 
esto nos indica que el abanico es suficientemente amplio para prestar atención y 
captar las propiedades más atractivas de cada uno de ellos. Los metales 
comunes que cumplen las características nombradas anteriormente son el 
aluminio, el magnesio y el titanio. Existen otros como el Berilio o Estroncio, por 
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poner distintos ejemplos, que aún siendo válidos tienen propiedades que 
dificultad su procesado. El titanio se caracteriza por sus grandes propiedades 
como su excelente resistencia a la fluencia y su buena resistencia y ductilidad, 
pero por contrapartida su precio en el mercado es muy elevado debido a que en 
la actualidad se trata de un bien escaso. 
 
Por estos motivos para la elección del metal de la pieza metálica nos 
centraremos en el aluminio, el magnesio y sus respectivas aleaciones.   
 
Aluminio: 

 
El aluminio y sus aleaciones se caracterizan por la relativa baja densidad, 
elevadas conductividades eléctrica y térmica y resistencia a la corrosión en 
medios como el atmosférico. Esta última propiedad la comparte con los 
materiales compuestos por fibra. El aluminio tiene estructura cúbica centrada en 
las caras (FCC) y tiene una elevada ductilidad, incluso a temperatura ambiente. 
La resistencia mecánica se logra mediante acritud o trabajo en frío y por la 
creación de aleaciones, estos procesos por el contra reducen su resistencia a la 
corrosión. 
 

Tabla 3.8. Propiedades principales del aluminio. 

 

Propiedades valor 

Color Blanco -Plata 

Estructura cristalográfica FCC 

Densidad (20ºC) 2,699 g/cm
3
 

Cambio volumétrico durante la solidificación  6,70% 

Calor de combustión  200Kcal/at-gr 

Punto de fusión  660,2 ºC 

Punto de ebullición  2057 ºC / 2480 ºC  

Calor específico (20ºC) 930 J 

Coeficiente lineal de expansión térmica (x10
6
) 23 

Conductividad térmica (0ºC) 0,5 cal/s/cm
2
/cm/ºC 

Conductividad térmica (100ºC) 0,51 cal/s/cm
2
/cm/ºC 

Resistividad eléctrica (20ºC) 2,69 µΩcm 

Susceptibilidad magnética x10
6
 (18ºC)  0,63 
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Las aleaciones de aluminio se pueden clasificar entre forjadas y fundidas, las 
composiciones de ambos tipos se designan mediante cuatro dígitos que indican 
los solutos principales y en algunos casos el nivel de pureza. 
 
Para la compresión de la siguiente tabla seguiremos una serie de premisas: El 
primer dígito designa el aluminio no aleado o prácticamente puro, y los dígitos 
del 2 al 8 designan las aleaciones de aluminio que contienen el o los elementos 
de aleación principales. En el caso de aleaciones 1XXX, las dos últimas XX 
corresponde a los dos dígitos que siguen al punto decimal, es decir 99.XX% de 
aluminio. 
 

Tabla 3.9. Designación de aleaciones de aluminio forjadas y fundidas 

 

Aleaciones aluminio forjadas Aleaciones aluminio fundidas 

Designación  Elemento de aleación principal Designación  Elemento de aleación principal 

1XXX Ninguno, aluminio al 99,00% min 1.XXX 

Ninguno, aluminio al 99,00% 

min 

2XXX Cobre (Cu) 2.XXX Cobre (Cu)   

3XXX Manganeso (Mn) 3.XXX Si-Mg, Si-Cu, Si-Cu-Mg   

4XXX Silicio (Si) 4.XXX Silicio (Si)   

5XXX Magnesio (Mg) 5.XXX Magnesio (Mg)   

6XXX Magnesio y Silicio 6.XXX No se usa   

7XXX Zinc (Zn) 7.XXX Zinc (Zn)   

8XXX Otros elementos 8.XXX Estaño (Sn)   

9XXX No se usa 9.XXX Otros elementos   

 
 
En muchas ocasiones es pertinente realizar algún tipo de tratamiento térmico al 
aluminio y sus aleaciones de forma de mejorar sus propiedades. El código que 
designa como se va a tratar es la designación de temple que es aplicable en 
general a los productos tanto forjados como fundidos. 
 
Designaciones de temple básicas: 

• F, fabricado tal cual. Se asigna cuando a los productos se les ha dado 
forma mediante procedimientos de trabajo en frío, trabajo en caliente o 
moldeado. 

• O, recocido. Se asigna a los productos que han sido recocidos para 
conseguir la menor resistencia y a los productos fundidos que mejoran su 
ductilidad y estabilidad dimensional con el tratamiento. 

• H, endurecido por deformación. Se asigna a aquellos productos que han 
sido endurecidos por trabajo en frío o por deformación con o sin 
tratamiento térmico complementario para reducir la resistencia en alguna 
medida. 

• W, térmicamente tratado por disolución. La W indica que la resistencia 
cambiar de forma natural a temperatura ambiente. 
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• T, térmicamente tratado por disolución. La T se asigna a las aleaciones 
cuya resistencia mecánica es estable en el término de unas pocas semanas 
después del tratamiento por disolución. La T va seguida de uno o más 
dígitos. 

 
Antes de describir las aleaciones termotratables, que son aquellas en la cuales 
nos centraremos por sus propiedades y sus campos de aplicación, explicaremos 
brevemente los tratamientos térmicos que se aplican a este tipo de aleaciones de 
forma que su codificación nos resulte familiar. 
 
Designación por condiciones de tratamiento térmico: 
 
La designación T, que es la que se utiliza, va seguida de un número del 1 al 10 
que indica el procedimiento aplicado a la aleación forjada o fundida. 
 

• T1, enfriado desde un proceso de conformado a temperatura elevada y 
envejecido de forma natural hasta  una condición de considerable 
estabilidad. 

• T2, enfriado desde un proceso de conformado a temperatura elevada, 
trabajado en frío y envejecido de forma natural hasta una condición de 
considerable estabilidad. 

• T3, térmicamente tratado por disolución, trabajado en frío y envejecido 
de forma natural hasta una condición de considerable estabilidad. 

• T4, térmicamente tratado por disolución y envejecido de forma natural 
hasta una condición de considerable estabilidad. 

• T5, enfriado desde un proceso de conformado a temperatura elevada y 
envejecido de forma artificial. 

• T6, térmicamente tratado por disolución y envejecido de forma artificial. 
• T7, térmicamente tratado por disolución y sobreenvejecido o estabilizado. 
• T8, térmicamente tratado por disolución, trabajado en frío y envejecido 

de forma artificial. 
• T9, térmicamente tratado por disolución, envejecido artificialmente y 

trabajado en frío. 
• T10, enfriado desde un proceso de conformado a temperatura elevada, 

trabajado en frió y envejecido de forma artificial. 
 
Estas son las designaciones más importantes aunque existen otras que son 
variantes de las nombradas anteriormente.  
 
Como hemos unos párrafos más arriba, para la decisión del aluminio nos 
centraremos en las aleaciones que son termotratables. Esto se debe a que las 
aleaciones no termotratables son excesivamente trabajables, es decir sus 
propiedades mecánicas no son tan elevadas. Su resistencias a la cedencia y a la 
tensión son muy reducidas en el estado recocido (designación de temple O). 
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Aleaciones termotratables: 

 
Estas aleaciones se eligen fundamentalmente para aplicaciones estructurales en 
virtud de su gran resistencia mecánica y de la ligereza y resistencia a la 
corrosión inherentes al aluminio. 
 

• Aleaciones 2XXX. El cobre es el principal elemento de la aleación en estos 
materiales, con magnesio como aditivo secundario en muchos casos. Estas 
aleaciones no tienen tan buen resistencia a la corrosión como otras 
aleaciones de aluminio, y en ciertas ocasiones pueden ser propensas a 
sufrir corrosión intergranular. Para evitar estos efectos se incorpora una 
protección galvánica revistiendo las piezas con aluminio de alta pureza. 
Estas aleaciones se emplean cuando en necesaria una gran resistencia 
específica. Sus usos más comunes son en piezas de camiones o aviación. 
 

• Aleaciones 6XXX. Estas aleaciones contienen silicio y magnesio, en la 
proporción necesaria para formar un compuesto que endurezca las 
aleaciones  durante el tratamiento térmico. Tiene una resistencia media, 
algo inferior que las aleaciones 2XXX y 7XXX, pero tienen una buena 
formabilidad, soldabilidad, labrabilidad y resistencia a la corrosión. Las 
condiciones de temple más habituales son la T4 y T6. Se utilizan en 
aplicaciones estructurales, cuadros y otros componentes de bicicletas, 
equipos de transporte y estructuras soldadas. 
 

• Aleaciones 7XXX. Estas aleaciones contienen entre 1-8% de Zinc y una 
pequeña proporción de magnesio, con el fin de crear aleaciones de 
resistencia mecánica de moderada a grande. Las aleaciones 7XXX de alta 
resistencia presentan menor resistencia al agrietamiento por corrosión con 
esfuerzo y se utilizan ligeramente envejecidas para brindar mejores 
combinaciones de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y 
tenacidad a la fractura. Se utilizan principalmente en piezas sometidas a 
grandes esfuerzos y estructuras de bastidor de avión. 

 

Debido a la gran resistencia específica y módulos específicos, las aleaciones 2024 
y 7075 se les denomina aleaciones de aviación debido a que han sido los 
materiales estructurales de aviación convencionales que representan entre el 70 
y 80% del peso. Especialmente las aleaciones 2024-T8 y 7075-T73 son utilizadas 
por su alta calificación frente al agrietamiento por corrosión con esfuerzo. 
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Tabla 3.10. Propiedades de resistencia a la tensión representativas 

para aleaciones de aluminio forjadas de uso común. 

 

 
 
Hemos recopilado la suficiente información para tener el criterio para elegir un 
aluminio como posible material para la pieza metálica. La decisión es emplear 
una aleación de aluminio 6061-T4 debido a que sus usos se corresponden con la 
aplicación que tendrá la pieza. A su vez, como hemos visto en el apartado de 
solicitaciones, la tensión que debe soportar la pieza metálica es reducida por lo 
que emplear aleaciones de resistencia superior es un coste innecesario, de esta 
forma descartamos las aleaciones aeroespaciales y principalmente las 7XXX. Las 
aleaciones de la serie 2XXX podrían ser válidas si no fuera porque su resistencia 
a la corrosión es menor y debido al tipo de pieza y el lugar donde se encuentra 
posicionado en la bicicleta es un factor a tener muy en cuenta, por lo que 
finalmente estas aleaciones son descartadas. 
 

Tabla 3.11. Resistencia a tracción y límite elástico de las aleaciones a elegir.  

 

Aleación y temple Resistencia a tracción (Mpa) Límite elástico (Mpa) 

2024-T3 448 310 

6061-T4 241 145 

6061-T6 310 276 

7075-T6 572 503 

 
Aleación de aluminio forjada 6061-T4 (térmicamente tratada por disolución y 
envejecida de forma natural). En el caso de elegir como material definitivo el 
aluminio, el proceso de fabricación de la pieza metálica seria por mecanizado. 
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Magnesio: 

 
El magnesio tiene la peculiaridad que su densidad es baja (1,7 g/cm3), la menor 
de los metales estructurales. Esto hace que sus aleaciones se utilicen por su bajo 
peso, lo que equivale a una gran resistencia específica y un módulo específico de 
gran magnitud. El magnesio tiene una estructura cristalina HCP (hexagonal 
compacta), relativamente blanda y su módulo elástico es de los menores dentro 
de los metales (E=45 x103 Mpa). El hecho de ser un metal hexagonal conlleva 
que su ductilidad sea limitada, por lo que deformarlo es complicado lo que 
implica una aumentar de temperaturas en los procesos para mejorar su 
trabajabilidad. Esto presupone que el magnesio se emplee como piezas fundidas. 
En comparación con el aluminio, el gran problema que aparece es su 
susceptibilidad a la corrosión. Por otro lado, el magnesio al igual que el aluminio 
tiene un punto de fusión bajo, alrededor de los 650 ºC. Las aleaciones de 
magnesio también se diferencian entre forjables y fundidas, algunas de ellas son 
tratables térmicamente. La resistencia a la cedencia o límite elástico por 
compresión es igual a su resistencia a tensión. Esto pasa en las piezas fundidas, 
en las forjadas el límite elástico por compresión es menor que el límite elástico a 
tracción. Esto tiene implicaciones prácticas en el diseño de estructuras de 
aleaciones de magnesio que soportan cargas axiales de compresión, por ejemplo 
el caso de pilares. 
 
Tabla 3.12. Propiedades mecánicas y aplicaciones de algunas aleaciones de magnesio. 

 

 
 
Fijándonos en la tabla y con la premisa que se quiere que la pieza sea fabricada 
mediante mecanizado, la aleación más idónea, teniendo en cuenta también que 
la tensión que debe soportar es mínima, es la aleación de magnesio ZK60A 
según designación ASTM, con las características que se muestran en la tabla 
superior. 
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Una vez han sido mostramos ambos metales y elegidos las aleaciones más 
idóneas de cada uno de ellos, es momento de discernir y elegir uno de ellos. 
 
El factor más favorable que dispone el magnesio es un densidad menor, sabiendo 
el volumen de la pieza metálica podemos cuantificar el precio que supone según 
cada elección. 
 
El volumen de la pieza es: 3708.82 cm3 
 
Aluminio: M= densidad·V=3708,82 mm3 · 2,7 g/cm3 =10,014 g (Ec. 3.11) 
Magnesio: 3708,82 mm3 · 1,7 g/cm3 =6,305 g   (Ec. 3.12) 
 
La reducción que comporta la utilización de magnesio es del 37,04% respecto a 
emplear aluminio. La diferencia es considerable debido a que el  peso total 
buscado de la maneta debe rondar los 20 gramos – 30 gramos. 
 
En contrapartida el magnesio no se comporta de igual forma en todas las  
direcciones de esfuerzo, su comportamiento anisótropo no es aconsejable para 
un pieza que sufre esfuerzos variables. Además su conformabilidad es inferior a 
la del aluminio, por lo que su fabricación por mecanizado sería más costosa y 
complicada ya que requería un proceso previo de preparación. 
 
Si nos fijamos en el gráfico Tensión – densidad, los valores de tensión que 
alcanza el aluminio son mayores que la diferencia de densidad respecto al 
magnesio. 
 
Otro condicionante que implica decantarse por el aluminio es la diferencia 
existente en el precio entre ambos. 
 
Estos últimos aspectos hacen que finalmente el material escogido para la 
fabricación de la pieza metálica de la maneta se la aleación de aluminio 6061-T4. 
A continuación se muestran dos gráficos que reafirman lo comentado en los 
párrafos anteriores. 
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Figura 3.14. Comparación entre el Límite elástico y la densidad (verde aluminio - rojo 

magnesio). 

 
 
 

 
 
Figura 3.15. Comparación entre el Límite elástico y el coste relativo por volumen (verde 

aluminio - rojo magnesio). 
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  3.3. Comprobación con Simulation 
 
En este último apartado del capítulo se muestran los resultados obtenidos con el 
complemento Simulation de SolidWorks con las condiciones del ensayo de 
resistencia, puesto que es el estado crítico.  
 
   3.3.1. Tensiones 

 
Las tensiones máximas presentes en la maneta de freno se encuentran muy 
cercanas a los lugares en los que se había realizado la aproximación de cálculo 
en el primer punto de este capítulo. Como se preveía, el lugar de unión entre el 
mango y el resto de la estructura de freno es la zona que sufre las mayores 
tensiones. La tensión máxima que sufre la maneta es de 86,6 Mpa, un valor que 
se acerca a los 88,3 Mpa calculados manualmente, lo que representa un error del 
orden del 2%. 

 
 

Figura 3.16. Tensiones en la maneta de freno con la acción de una fuerza de 450 

(ensayo de resistencia). 

 

Los materiales seleccionados cumplen con los requisitos de resistencia y límite 
elástico. El TPU seleccionado para los almohadillas tiene un límite elástico de 25 
Mpa, pero al no tener una función resistiva no es necesario seleccionar un 
material con mejores propiedades mecánicas.  

Como se ve en la imagen siguiente, sólo el 5,58% de la cantidad de material de 
la maneta aguanta tensiones mayores de 43 Mpa, lo que indica que muchas 
zonas de ella apenas sufren esfuerzos. Como se ve en la imagen que sigue a la 
descrita, que muestra la percepción del diseño, el 19,86% del volumen del 
elemento es suficiente para aguantar las tensiones que sufre la maneta. 
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Figura 3.17. Zonas de la maneta que sufren una tensión superior a 43 MPa. 

 

 
 

Figura 3.18. Volumen de la maneta que es necesario para aguantar la totalidad de 

tensiones. 

 
Como se aprecia en esta última imagen, la zona imprescindible para soportar las 
tensiones que sufre la maneta es justo la misma, como es natural, a la zona 
donde las tensiones son mayores, la unión entre mango y resto de la maneta. 
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   3.3.2. Desplazamientos y deformaciones unitarias 

 
Las deformaciones, como se puede ver en la imagen inferior, son del orden de 
3mm en la zona máxima. Representa un valor a tener en cuenta, pero en la 
simulación se está suponiendo que se va a ejercer una fuerza de 450 N, valor 
especialmente difícil que se dé. Aún así este desplazamiento no supondría un 
gran problema en el uso de la maneta. 
 

 
 

Figura 3.19. Volumen de la maneta necesario para aguantar la totalidad de tensiones. 

 

 
 

Figura 3.20. Volumen de la maneta que es necesario para aguantar la totalidad de 

tensiones. 

 
Las deformaciones como los desplazamientos tienen un valor pequeño, del orden 
del 0,8%, y como en el caso anterior la deformación máxima se encuentra en la 
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zona de nexo entre el mango y el resto de la maneta. Es la zona donde los 
momentos flectores son mayores ya que las fuerzas a lo largo de la superficie del 
mango producen un efecto palanca. 
 
   3.3.3. Factor de seguridad 

 

EL factor de seguridad menor, como es de esperar se encuentra, en la zona de 
deformaciones máximas y en el material de menor límite elástico, el TPU de las 
almohadillas. Las almohadillas, no tiene carácter resistivo, solo tienen la función 
de acomodar los dedos, pero también sufren las tensiones presentes. Dicho 
valor, para el ensayo de resistencia es del 1,02. Este resultado cumple con la 
normativa pero es un valor muy ajustado y peligroso. Se debe tener en cuenta 
que posiblemente la fuerza máxima necesaria para llevar la maneta al manillar 
será considerablemente menor, como indica la normativa descrita en el primer 
apartado de este capítulo, pero es necesario evaluar con el valor de fuerza 
máximo de 450 N.  
 
 

 
 

Figura 3.21. Volumen de la maneta que es necesario para aguantar la totalidad de 

tensiones. 

 
El factor de seguridad se ha obtenido empleando la tensión máxima de Von Mises 
para materiales dúctiles, es decir tanto la poliamida como el aluminio y la tensión 
máxima de Mohr – Coulomb para materiales frágiles. Este cálculo lo realizar 
SolidWorks de forma automática según las características otorgadas a los 
materiales. 
 
(Tensión de Von Misses / Tensión Límite)<1 (Ec. 3.13) 
 
Si simulamos el ensayo de seguridad, es decir, con una fuerza de 180 N, el factor 
de seguridad es de 2,54, un valor más que suficiente para estar seguros que la 
maneta aguantará en cerca de la totalidad de casos. 
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CAPÍTULO 4: 

CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS SOBRE 

MOLDES 

  4.1. Clasificación moldes 
 
Este apartado pretende ser una explicación clara y concisa de los aspectos más 
relevantes sobre la teoría de moldes, de forma que el apartado que le sigue se 
comprende con mayor facilidad. 
 
Principalmente se clasifican los moldes según tres criterios: 

• Según el proceso tecnológico de transformación 
• Según las características estructurales del molde 
• Según el tipo de producción del molde 

 
   4.1.1. Según el proceso tecnológico de transformación 

 
Podemos distinguir entre los diferentes procesos: 

• Inyección 
• Prensado 
• Soplado 
• Extrusión 
• Moldeo rotacional 
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Inyección 

 
Proceso de moldeo basado en la introducción de un material previamente 
plastificado, que se encuentra a alta temperatura, en un molde cerrado mediante 
el uso de una inyectora de forma que el material es introducido a alta presión y 
temperatura. Después de la inyección el material se enfría y adquiere la forma de 
la cavidad del molde. El molde diseñado en el presente proyecto es un molde de 
inyección por lo que en el próximo apartado se explicará con más detalles sus 
características y elementos. 
 
Prensado 

 
Proceso de fabricación en el cuál se aboca el material con el que se desea 
fabricar la pieza en la cavidad del molde, sin ninguna presión inicial, para de 
forma seguida cerrarlo e iniciar el proceso de prensa, otorgando al material 
abocado la forma del molde. Para que el material introducido no se enfríe 
conllevando que la presión de la prensa aumente, es necesario que el molde se 
encuentre precalentado, así se alarga el tiempo de solidificación del material. 
 
Durante el proceso de prensado, se ejerce presión en la cavidad obligando a que 
el material presente se esparza por la superficie. Los termoplásticos y 
termoestables se pueden transformar utilizando este proceso. El método está 
bien adaptado a la transformación de termoestables y de materiales compuestos 
de matriz termoendurecible. Ya que un termoestable puede sacarse del molde 
aun estando caliente, el ciclo de proceso puede ser de apenas 10 segundos, 
aumentando el tiempo a medida que se incrementa el grosor de las paredes de la 
pieza. Las presiones para el proceso son menores que para el moldeo por 
inyección por lo que el coste del equipo necesario es menor. 
 
Soplado 

 
En el moldeo a vacío y por soplado se transforman láminas que han sido 
producidas previamente por un proceso de extrusión. En el moldeo por vacío se 
coloca una lámina reblandecida en el molde y es presionada contra el por la 
presión atmosférica cuando se genera el vacío entre el molde y la lámina. 
 
El moldeo por soplado es por proceso por excelencia para la fabricación de 
botellas de plástico. El proceso se basa en la colocación de un tubo caliente 
colocando entre las dos mitades del molde a la presión adecuada. Una vez 
cerrado el molde se introduce aire comprimido de forma que se expande el tubo 
reproduciendo la forma del interior del molde. Éste método tiene un coste 
reducido y puede garantizar un valor alto de precisión. 
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Extrusión 

 

La extrusión es un proceso continuo y barato para poder producir piezas que 
tienen una sección constante, esto limita la geometría de diseño en gran medida. 
El proceso se asemeja a una manga pastelera, los gránulos de polímero tiene la 
función de alimentar a un cilindro calentado que va dando vueltas de forma que 
compacta y mezcla el polímero, fundiéndolo a medida que se aproxima al 
extremo caliente del cilindro, donde se fuerza su salida a través de un dado para 
más tarde enfriarse y obtener la forma deseado.  
 
Como las geometrías son reducidas, se suele emplear para dar tubos, láminas, 
cintas o barras. Este proceso es rápido y barato por lo que se utiliza con 
asiduidad. 
 
Moldeo rotacional 

 
Este proceso se basa en la colocación el interior del molde de un material a la 
temperatura de plastificación, para que con la rotación alrededor de los 3 ejes 
principales el material se esparza por toda la cavidad. Una vez terminado la pieza 
se enfría y se produce al desmoldeo.  
 
   4.1.2. Según las características estructurales del molde. 

 
Podemos distinguir entre: 

• Estándar 
• Mordazas o correderas 
• Extracción por segmentos 
• De tres partes 
• De pisos 

 
 
Estándar 

 
Son aquellos moldes que se forman principalmente por dos partes. La forma de 
la pieza se obtiene completamente en el interior del molde, el cual se abre en 
dos partes de forma que la pieza queda totalmente conformada y liberada entre 
estas dos mitades 
 
Mordazas o correderas 

 
Se considera moldes de corredera a todos aquellos moldes en los que es 
necesario unos elementos desplazables, las correderas, para permitir la 
extracción de la pieza. Las correderas pueden desplazarse de forma mecánica o, 
como es más habitual, empleando un circuito hidráulico. En el molde diseñado 
para este proyecto se emplea un sistema de correderas, por lo que en el 
siguiente capítulo se entrará con más detalle en el tema. 
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Extracción por segmentos 

 
Simplemente es un proceso en el que cuando la pieza ha sido moldeada, la 
extracción se realiza en diferentes fases. Para la construcción de algunas piezas 
de geometría compleja no es suficiente con dos partes, por lo que se realizan 
diferentes segmentos del molde que forman un molde total.  
 
De tres partes 

 
Son aquellos molden que deben partirse en diferentes partes para poder fabricar 
y extraer la pieza deseada. 
 
De pisos 

 
Es una variante de los moldes de inyección. A diferencia de los primeros en 
estos, por razones de la geometría de la pieza a inyectar o por la utilización de 
diferentes materiales de inyección, es necesaria la utilización de diversas placas 
o pisos que se superpongan para crear la cavidad deseada. Esto aumenta la 
capacidad de inyección de la máquina inyectora sin aumentar la superficie 
proyectada. 
 
   4.1.3. Según el tipo de producción del molde. 

 
Podemos distinguir entre: 

• Experimentales 
• Prototipo 
• Producción 

 
Experimentales 

 
Son moldes que se emplean para simular procesos que se realizarán en los 
moldes destinados a la producción. Sirven para ensayar operaciones y ver lo 
requerimientos de temperatura que se necesitarán. 
 
Prototipo 

 
Son aquellos moldes que se utilizan para los primeros pasos del prototipo de la 
pieza a inyectar. Para su construcción no entran en juego factores como el ciclo, 
la producción o la resistencia. 
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Producción 

 
Son los moldes destinados a la producción, ya sea de series cortas o largas, que 
cumplen con todos los criterios necesarios para obtener una pieza inyectada con 
las condiciones óptimas. 
 

  4.2. Análisis según la pieza a inyectar 
 
En este apartado se comentará cuales son los criterios principales que se deben 
tener en cuenta para el diseño de la cavidad del molde donde se realizará la 
inyección.  
 
   4.2.1. Línea de partición 

 
Se define la línea de partición como 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 no siguiendo un contorno. Es necesario 
seguir estos criterios para disimular, la mayor medida posible las rebabas que 
puedan quedar después de la inyección del material. 
 
La localización de la línea de partición tiene una gran relevancia puesto que 
influye en la facilidad del moldeado, el método de soporte y el sistema de 
canales de alimentación entre otros. 
 
   4.2.2. Desmoldeo: ángulo de salida 

 
Los ángulos de salida se emplean en el diseño porque son necesarios para 
facilitar la extracción de la pieza inyectada del molde una vez esta se ha 
enfriado. A su vez en moldes como los de arena, dicho ángulo es necesario para 
no extraer la pieza del molde sin dañar éste.  
 
Los ángulos de salida típicos van desde los 5mm/m hasta 15mm/m y 
dependiendo de la calidad del molde los ángulos de salida por lo general varían 
entre 0,5 a 2º. Los ángulos en las superficies interiores son típicamente dos 
veces este último valor.  Esto se debe a que el material se contrae hacia adentro 
en dirección al centro de la cavidad, también denominado corazón. 
 
Si no existieran ángulos de salida, serían necesario emplear fuerzas 
extremadamente grandes para expulsar la pieza, lo que podría llegar a provocar 
la rotura del molde. 
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 4.2.3. Contrasalidas 
 
Son aquellas zonas que en un molde ideal no deberían estar presentes, aunque 
en ocasiones la geometría de la pieza a inyectar hace imposible su eliminación.  
Cuando existen contrasalidas o zonas donde el ángulo de salida es negativo, es 
necesaria la disposición de elementos móviles, ya sea con sistemas mecánicos o 
hidráulicos, de manera que permitan liberar estos negativos en un eje distinto de 
desmoldeo. Un ejemplo de sistema son las correderas explicadas en el apartado 
anterior, que permitan abrir el molde en dos partes. 
 
   4.2.4. Contracción 
 
Una de las características que tienen los polímeros es su alto coeficiente de 
expansión térmica. Esto provoca que durante la fase de enfriado posterior a una 
inyección, ocurra una contracción significativa del plástico en el molde. En 
algunos plásticos, como los termoplásticos las contracciones pueden llegar a ser 
del orden del 10% después de la inyección en el molde.  
 
La contracción se expresa como la reducción de las dimensiones lineales ocurrida 
durante el enfriamiento, desde la temperatura de moldeo hasta la temperatura 
ambiente. Esto indica que la las dimensiones de la cavidad del molde deben ser 
mayores a las especificadas para la pieza con el fin de compensar el fenómeno 
de la contracción. Un método para reducir la contracción es la utilización de los 
rellenos o rellenadores presentes en algunos plásticos. 
 
Los factores más importantes que afectan a la contracción son presión de 
inyección, el tiempo de compactación, la temperatura de moldeo y el espesor de 
la pieza a inyectar. Cuando se fuerza la presión de inyección y se aumenta el 
material a inyectar la contracción se reduce. Otro efecto reductivo es el 
incremento del tiempo de compactación, donde el polímero tarda más tiempo en 
solidificarse y se produce un mejor sellado de la cavidad. A su vez, una mayor 
temperatura de moldeo implica una reducción significativa de la contracción. Esto 
se debe a que las altas temperaturas disminuyen en gran medida la viscosidad 
del polímero fundido, permitiendo que se compacte más material dentro del 
molde. El efecto de la viscosidad compensa el mayor gradiente de temperatura 
generado entre la temperatura de inyección y la del medio ambiente. 
 
Por último, las partes con paredes más gruesas muestran mayor contracción. 
Esto es debido a que durante el proceso de solidificación la pieza lo realiza del 
exterior al interior, el polímero en contacto con las paredes del molde forma más 
cáscara que crece hacia el centro. Una sección más gruesa sufre una contracción 
mayor, ya que contiene una alta proporción de material fundido. 
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 4.3. Moldes con correderas 

 
Para el molde diseñado se ha considerado incorporar un sistema de correderas 
necesario para colocar la parte metálica y posteriormente inyectar. Durante este 
apartado se explicará cuales son las características principales y sus usos. 
 
La característica principal de un molde que incluye correderas, es la posibilidad 
de poder desplazar las dos mitades del molde para poder extraer la pieza, lo que 
implica poder inyectar piezas de mayor complejidad y de desmoldeo de negativos 
y con la colocación previa de insertos metálicos. A continuación algunos ejemplos 
de piezas con las que sería conveniente emplear un sistema de corredera. 
 

 
Figura 4.1. Secciones con necesidad de corredera 

 
Para soportar con menos esfuerzos las fuerzas generadas en el sentido de 
deslizamiento en los pernos, es aconsejable que los pernos no sean postizos, es 
decir, que formen parte de la misma placa. 
 

 
 

Figura 4.2a. Molde de correderas por 
expulsión por placas 

 

 
Figura 4.2b. Molde de corredera con 

puente de expulsión 
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Por lo general para realizar el movimiento de las placas y desplazamientos de las 
correas o mordazas, se emplean pistones hidráulicos. 
 

  4.4. Tipos de canal 
 
Definimos el canal como la zona que se encuentra situada entre el bebedero, que 
es la zona del molde sobre la que se apoya la tobera de la máquina inyectora, y 
la cavidad del molde. En general podemos distinguir entre los moldes con canal 
caliente y los de canal frío. 
 
   4.4.1. Moldes de canal caliente 

 
Los sistemas de canal caliente se emplean para la denominada inyección sin 
colada de piezas termoplásticas, esto se refiere a que el material entra en el 
molde y se mantiene a la temperatura de plastificación a través de un bebedero 
y circuito que también se encuentran calentados, de esta forma se obtienen un 
gran número de ventajas que se comentan a continuación. 
 
Los sistemas de canal caliente si se ejecutan correctamente presentan menores 
pérdidas de presión y de aprovechamiento del material. Un sistema de canal 
caliente se puede utilizar para inyectar piezas extremadamente grandes. Cabe 
decir que la fabricación óptima de piezas  en moldes de pisos sólo es posible 
utilizando la técnica de canal caliente. 
 
Por contrapartida a todas las ventajas anteriores, los moldes de canal caliente 
son más complicados y en ocasiones también más propensos a la averías que el 
resto de moldes. Todo esto implica que el coste final y el de manteniendo tiene 
un valor más elevado que para otros moldes. 
 
   4.4.2. Moldes de canal frío 
 
En un molde de canal frío el material es inyectado directamente desde el 
bebedero y sigue una trayectoria predefinida hasta llegar a la cavidad de la pieza 
a inyectar para posteriormente durante la fase de solidificación alcanzar la forma 
de ésta. La circulación del material por el circuito desde el bebedero implica 
todas esas zonas quedan con un material residual solidificado, que de alguna 
forma habrá que extraer para realizar una posterior inyección. 
 
Idealmente un molde de canal frío ha de cumplir la finalidad de mantener el 
material a inyectar a un nivel de temperatura que se evite la solidificación, de 
esta el gradiente de temperatura en el sistema ha de ser lo más pequeño posible 
y el aislamiento térmico del molde y del canal frío ha de ser óptimo para evitar 
con seguridad la solidificación del material. 
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4.5. Sistemas de inyección 

 
Unos de los aspectos más a tener en cuenta del proceso de inyección es la 
ubicación de punto de inyección y el tipo de entrada. Es importante localizar el 
punto de inyección en una zona de la pieza con suficiente grosor, entre otros, 
para evitar imperfecciones durante la solidificación. 
 
La localización de los distintos puntos de inyección determinar la dirección que 
seguirá el flujo de material, la orientación de las fibras del material, si se trata de 
una material con fibras y la dirección que tomarán las contracciones de la pieza. 
 
Como recomendación, el camino del material hasta la cavidad debería ser lo más 
corto posible para, entre otras cosas, minimizar las pérdidas de presión y de 
calor. Tanto el punto como el tipo de entrada de la inyección tienen una gran 
relevancia en aspectos como: 
 

• Reducir costes de fabricación 
• Propiedades de la pieza inyectada 
• Tolerancias 
• Uniones 
• Tensiones propias del material 

 
Seguidamente se presentan los tipos de entrada más habituales en los moldes de 
inyección. 
 
   4.5.1. Tipos de entrada 
 
Distinguiremos entre las siguientes: 
 

• Colada cónica 
• Entrada puntiforme 
• Colada de paraguas 
• Colada de disco 
• Entrada laminar o de cinta 
• Entrada de túnel o submarina 

 
Colada cónica 

 
Este tipo de entrada se emplea para piezas con espesores de pared con un 
grosor representativo y también para la transformación de materiales de elevada 
viscosidad cuando las condiciones térmicas son desfavorables. 
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Entrada puntiforme 

 
La colada de entrada puntiforme se separa generalmente de forma automática. 
Es recomendable que el punto de inyección sea lo suficientemente débil para 
poder romperse sin dañar la pieza. Por estas condiciones este tipo de punto es 
recomendable para piezas con de pared delgada. Para la expulsión automática se 
utilizan las boquillas neumáticas de uso general. 
 
Colada de paraguas 

 
La colada de paraguas es aconsejable cuando se pretende conseguir piezas en 
las que las líneas de unión sean imperceptibles. Como desventaja obligan a 
realizar operaciones de mecanizado para eliminar la colada del apoyo. 
 
Colada de disco 

 
Este tipo de colada se suele emplear para la inyección de piezas con geometría 
cilíndrica o piezas plásticas de secciones redondas huecas. Se unen piezas 
cilíndricas por su interior, sin líneas de unión residuales. 
 
Entrada laminar o de cinta 

 
Este tipo de entrada tiene una anchura igual a la de la pieza, por lo que se 
origina una distribución homogénea del frente de inyección. Es utilizada para 
piezas con paredes delgadas y largas ya que el punto de inyección se encuentra 
a lo largo de la longitud de la pieza.  
 
Entrada de túnel o submarina 

 
La entrada de túnel es adecuada para la inyección lateral de piezas, permite 
secciones muy pequeñas, y con ello se consiguen marcas residuales casi 
invisibles sobre la pieza. Tanto la pieza como el canal deben estar situados en la 
misma mitad del molde. 
 
   4.5.2. Canales de distribución 
 
Sobre los canales de distribución, decir que se deben construir de la forma más 
recta posible, con el fin de evitar codos y recovecos que implican obstrucciones y 
acumulación de material que después sea difícil de extraer. El objetivo, en el 
caso que se pretenda llenar más de una cavidad y que ellas sean idénticas, es 
que todas ellas sean rellenadas de forma uniforme y al unísono.  
 
Las distribuciones de anillo o estrella ofrecen la ventaja de distancias iguales y 
cortas. También se emplean la distribución en serie, que tiene la desventaja que 
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las distancias son desiguales, aunque es un factor corregible empleando un 
equilibrado artificial. 
 

 
 

Figura 2.3. Colada cónica 

 

 
 
 

Figura 2.4. Entrada puntiforme 

 

 
 

Figura 2.5. Colada de paraguas 

 

 
 
 

Figura 2.6. Colada de disco 

 

 
 

 

Figura 2.7. Entrada laminar 

 
 

Figura 2.8. Entrada submarina 

 
 

 
 

Figura 2.9. Distribución de estrella 

 

 
 
 

Figura 2.10. Distribución en serie 
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  4.6. Sistemas de expulsión 
 
La finalidad de todo sistema de expulsión extraer la pieza del molde una vez que 
esta se encuentra totalmente conformada.  
 
El proceso de expulsión habitualmente se realiza mediante el uso de unas varillas 
redondas, llamadas expulsores, que se desplazan por el interior de las placas 
ejerciendo presión sobre la pieza para sacarla de la parte del molde donde se 
ubica. Una de las premisas importantes es asegurar que la pieza se encuentra 
sujeta antes de proceder a la expulsión. 
 
Por norma general la expulsión debe vencer el esfuerzo de adherencia presente 
entre las paredes del molde y la pieza. Este factor depende en gran medida del 
nivel de acabo superficial del molde, a mejor acabado, más facilidades para 
expulsar la pieza. Es importante asegurar que la presión que ejercen los 
expulsores sobre la pieza no es mayor al límite elástico de ésta. Cuando están 
presentes presiones elevadas y el material dispone de un límite elástico bajo, es 
necesario aumentar la superficie de contacto del expulsor para que éste no se 
convierta en un punzón que pudiera producir deformaciones y defectos en la 
pieza final. 
 
El número de expulsores se elige en función de la geometría de la pieza, pero 
hay otros factores a tener en cuenta como son  su perpendicularidad y posición 
respecto la placa. Zonas ideales para su colocación son en nervios profundos, 
entrecruzamientos y esquinas. 
 
Los expulsores, como se puede pensar, producen marcas en la pieza final, lo que 
requiere seleccionar su zona de actuación en un lugar de difícil visualización. Una 
buena opción en situarlos cercas de las paredes. 
 
Podemos realizar una distinción entre sistemas de expulsión mecánicos e 
hidráulicos. 
 
Mecánicos 

• Expulsor máquina 
• Retrocedores al cierre 
• Palancas 
• Seguros de bola, elásticos o resortes 

 
Hidráulicos 

• Máquina unida al grupo de expulsión 
• Sistema autónomo que incorpore seguros de posición 
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El avance de la placa expulsora debe lo suficientemente grande para garantizar 
la total expulsión de la pieza del molde, especialmente si se desea que ésta caiga 
libremente. 
 
 

  4.7. Sistemas de atemperamiento 

 
Para que todo el proceso de moldeo tenga resultados óptimos, factores como una 
correcta temperatura de plastificación del material a inyectar y una correcta 
elección de éste son vitales. Pero existen otros factores directamente 
relacionados con el diseño del molde que se deben tener en cuenta. 
 
Un sistema de atemperamiento debe mantener la temperatura del molde 
adecuada y de forma estable. Procesos como el llenado donde el contacto del 
material a inyectar con las paredes del molde provoca una disipación de calor 
aumentando la temperatura del molde o la disipación de calor por el contacto 
entre los platos de la máquina se deben calcular para reducirse o equilibrarlos en 
la mayor medida posible. 
 
Para ello disponemos de diferentes sistemas de refrigeración como: 
 

• Refrigeración normal por taladros en las placas 
• Refrigeración por foso con chapa o tubo 
• Refrigeración por serpentín roscado 
• Tubo de transparencia de calor 

 
Lo ideal es que tanto el sistema de inyección como el de refrigeración sean lo 
más equilibrado posibles, de forma que su control sea menos complejo.  
 
En la industria los fluidos refrigerantes más empleados son el agua y el aceite. El 
agua es el más empleado, cuando trabajan un número elevado de máquinas en 
un mismo recinto, puede ser conveniente la utilización de un circuito refrigerante 
con torre de refrigeración para reutilizar el agua. También se emplea un 
refrigerante con propiedades superiores, el aceite, el cual requiere un circuito 
cerrado e implica unos costes superiores al agua. 
 
Otro método de refrigeración es la utilización de respiraderos o venteos. Éstos 
tienen el fin de facilitar el escape de aire presente en el interior de la cavidad del 
molde cuando se encuentra vacía antes de la inyección del material plástico. Los 
venteos son espacios libres entre superficies que permiten el escape de aire. 
 
El fin de colocarlos es para evitar que la cavidad no se rellene completamente, 
que no se produzca defectos en la pieza por el aire aprisionado y que dicho aire 
al alcanzar elevadas temperaturas no queme el plástico y este se sedimente en 
el molde creando fenómenos de corrosión y abrasión. 
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  4.8. Materiales para la construcción de moldes 
 
Debido al tipo de esfuerzos que se encuentran presentes en un proceso de 
inyección, los materiales con los que se fabrican las partes del molde deben ser 
escogidos siguiendo criterios de resistencia y perdurabilidad.  
 
Como en molde existan distintas piezas y con distintos usos, según las 
necesidades y la localización de dicha pieza en el molde, no es lo mismo el 
material para un macho que el de la pared que tendrá contacto directo con el 
plástico inyectado. 
 
   4.8.1. Propiedades de los aceros. Aspectos generales 
 
Algunos de los criterios que se deben seguir para una correcta elección de 
material para el molde, en la mayoría de casos acero, son los siguientes: 
 

• Alta resistencia al desgaste 
• Alta resistencia a la corrosión 
• Alta estabilidad de medidas 
• Buena conductividad térmica 

 
Alta resistencia al desgaste 

 
Los materiales de inyección que están compuesto por una matriz de fibras y 
polímero son altamente abrasivos con el acero de la cavidad, también los 
pigmentos de color perjudicar el material y provocan que sea necesario el uso de 
tratamientos superficiales de recubrimiento. 
 
Alta resistencia a la corrosión 

 

Las condiciones agresivas en las que se inyectan los polímeros y el mismo 
material pueden provocar graves agresiones químicas. Este tipo de ataques, de 
forma continuada, pueden provocar defectos importantes en el molde y un 
cambio de sus dimensiones. Para evitarlo se suelen emplear aceros con alta 
resistencia a la corrosión o tratamientos térmicos al cromo, que como 
contrapartida pueden afectar a la exactitud de las medidas del molde. 
 
Alta estabilidad de medidas 

 
Las altas temperaturas de inyección de plástico con alta resistencia térmica 
provocan temperaturas en el interior del molde de hasta 250 ºC. Para evitar 
posibles cambios de estructuras en los aceros es conveniente emplear los que 
disponen de una temperatura de revenido alta. Cuando se aplican tratamientos 
térmicos debe asegurarse un cambio mínimo en las medidas del molde. Se 
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emplean aceros bonificados que pueden ser mecanizados por arranque de 
virutas.  
 
Buena conductividad térmica 
 

Durante el proceso de inyección en una propiedad realmente relevante la 
conductividad térmica del acero del molde. Esto puede generar una buena 
conducción del calor que proporciona una pieza con propiedades más 
homogéneas. Para la construcción del molde además del acero también se 
pueden emplear otros materiales como el cobre u otras aleaciones, pero siempre 
teniendo en cuenta la limitación que tienen respecto al límite elástico, la dureza y 
la resistencia al desgaste. 
 
   4.8.2. Aceros para moldes 
 
La rigidez del acero no varía, su módulo de Young se mantiene inalterable 
independientemente de su composición. Su composición, en cambio, si que 
afecta a sus especificaciones y por lo tanto a su campo de uso y 
comportamiento.  
 
De forma general podemos clasificar los aceros para moldes en los siguientes 
grupos: 
 

• Aceros de cementación 
• Aceros bonificados 
• Aceros para temple integral 
• Aceros resistentes a la corrosión 

 
Aceros de cementación 

 

Se basan en aceros con un bajo porcentaje en carbono (C <= 0,3%), los 
denominados aceros dulces, que tiene poca resistencia y bajo límite elástico, a 
los que se les trata mediante cementación para otorgarles una capa superficial 
más dura que les haga resistentes al desgaste.  
 
Aceros para bonificación 

 
Se trata de aceros que han sido sometidos a un tratamiento térmico de 
bonificado para aumentar su tenacidad y resistencia mecánica. El tratamiento 
consiste en templar la pieza y posteriormente calentarla a una temperatura entre 
300ºC y 700ºC. 
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Aceros para temple integral 

 
Son aceros que mediante un proceso de revenido puede obtener mejoras 
significativas en lo que respecta a dureza, resistencia y tenacidad. Los aceros de 
temple integral dan buenos resultados cuando se el material plástico a inyectar 
es abrasivo. 
 
Aceros resistentes a la corrosión 

 
La opción principal para proteger al acero de los efectos abrasivos y corrosivos 
de algunos plásticos y sus aditivos es galvanizarlo. La magnitud de la presión 
presente puede desquebrajar el recubrimiento, por lo que una medida mejor es 
emplear aceros resistentes a la corrosión, los cuales no puede recibir 
tratamientos superficiales de nitruración, ya que este reduce la resistencia a la 
corrosión. 
 
   4.8.3. Procesos de tratamientos de superficies 

 

Las propiedades principales que deben mejorar en un molde mediante el empleo 
de tratamientos superficiales, son aumentos en dureza superficial, presión 
superficial permitida, resistencia al desgaste, aumento en el comportamiento de 
deslizamiento y de la resistencia a la corrosión. Para ello los tratamientos 
superficiales que se emplean con más frecuencia son: 
 

• Nitruración 
• Cementación 
• Cromado duro 
• Niquelado duro 
• Recubrimiento con metal duro 

 
Nitruración 

 
Tratamiento superficial con el que se consigue durezas superficiales extremas 
con amplia estabilidad de medidas a causa de modificación química de la 
superficie, además de aumentos en la resistencia al desgaste y fatiga. En este 
proceso químico la composición del acero se ve modificada por la introducción de 
nitrógeno mediante el calentamiento del acero en una atmosfera rica en dicho en 
gas. Este tratamiento se realiza generalmente en hornos eléctricos a 
temperaturas del orden de los 500ºC, por cuya cámara circula el gas de 
amoníaco. Tanto la temperatura como la concentración del gas en amoníaco 
deben mantenerse constante durante todo el proceso. Por lo general a causa del 
tratamiento, se reduce la resistencia mecánica del núcleo. 
 
No se aconseja la nitruración en aceros resistentes a la corrosión ya que reducen 
esa propiedad. 
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Cementación 

 
Tratamiento superficial en el cual se difunde carbono por la superficie del 
material. Este tratamiento incrementa la dureza de la superficie manteniendo el 
núcleo dúctil. 
 

Cromado duro 

 
Cuando el material a inyectar tiene efectos abrasivos es necesario realizar sobre 
el acero del molde un recubrimiento en cromado duro que consiga superficies 
duras y resistentes al desgaste. A su vez, este tratamiento aumenta la protección 
contra la corrosión y se emplea para la reparar superficies del molde que hayan 
podido ser dañadas o desgastadas.  
 
Niquelado duro 

 
En el tratamiento químico del niquelado duro las capas de níquel se añaden sin el 
uso de corriente externa. Con este proceso se puede conseguir una uniformidad 
en el espesor creado en la superficie, lo que permite realizar sin problemas 
mecanizados posteriores. Este procedimiento aumenta la capacidad de 
resistencia a la corrosión y el desgaste. 
 
Recubrimiento con metal duro 

 

Se aplican este tipo de tratamientos cuando el objetivo a cumplir es aumentar 
bruscamente la resistencia contra el desgaste y la resistencia a la corrosión. Se 
ha demostrado que los recubrimientos con base de nitruro de titanio da buenos 
resultados. 
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CAPÍTULO 5: 

DESCRIPCIÓN  

MOLDE DISEÑADO 

  5.1. Características del molde 
 
En este capítulo se explicará con el máximo detalle el funcionamiento y los 
componentes que forman parte del molde diseñado. A parte de una visión 
general del molde se profundizará en las características de cada una de las 
placas y cuál es su función en el proceso de moldeo.  
 
   5.1.1. Particiones y número de cavidades 

 

Debido a que se trata de un molde en una fase de diseño el número de manetas 
que albergará será de dos. En una fase de producción y debido al tamaño de las 
manetas, su producción necesitaría un número mayor de piezas por molde para 
que ésta fuera más rentable. A su vez, las máquinas inyectoras en la actualidad 
tienen un volumen y capacidad de plastificación lo suficientemente elevados para 
ser capaces de optimizar la producción con un número de piezas mayor. 
 
En los referentes a las particiones, la tecnología de molde empleada es mixta, 
está formada por una parte de Core-Back y otra de correderas. Ambas 
tecnologías se mostrarán con más detalle en apartados sucesivos, pero esto 
implica que cada pieza tiene dos líneas de partición la formada por la unión de 
las correderas y la creada por la unión de las dos placas para el Core-Back. 
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Figura 5.1. Número de cavidades 

 
 

   5.1.2. Tecnología de Inyección Core-Back 

 
El Core-Back es un proceso de inyección en que se inyectan diversos materiales 
en serie. Una vez ha sido inyectado el primer material en la cavidad, se crea un 
cambio de las cavidades. Unos elementos posicionados de cierre flexible abren la 
zona de cavidad llena hacia la que aún no ha sido inyectada, de forma que el 
relleno restante se realiza a través de una segunda entrada con el segundo 
material. 
 
La primera premisa principal para el proceso de Core-Back es una geometría de 
las piezas del molde que permite que el hueco para la segunda inyección sea 
liberado mediante un movimiento lineal de alguno de los componentes del 
molde. La segunda premisa es que los materiales inyectados en un proceso de 
Core-Back queden unidos entre ellos. 
 
En este proceso pueden inyectar materiales plásticos de la misma naturaleza o 
distintas combinaciones entre termoplásticos y elastómeros termoplásticos. 
 

  
Figura 5.2. Ejemplo simplificado del proceso de Core-Back 

1 2 
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Como ventajas este proceso elimina la necesidad de disponer de cavidades 
dobles como en procesos donde es necesario girar el molde, de forma que es 
posible reducir el tamaño del molde y que en general sea más económico. De la 
misma forma, como no son necesarios platos giratorios o robot es precio final es 
más reducido.  
 
En el proceso de moldeo diseñado sí que será necesario emplear un robot, pero 
para fines distintos. 
 
A continuación se podrá ver las partes del molde que forman el Core-Back y 
como se desplazan para liberar la segunda cavidad.  
 

 
 

Figura 5.3. Posición inicial: Durante la 
primera inyección ambas placas se 

encuentra juntas 
 

 
 

Figura 5.4. Posición segunda inyección: 
Separación de 0,5 mm entre las placas 

 

 
 

Figura 5.5. Detalle posición inicial 

 

 
 

Figura 5.6. Detalle separación 0,5mm 

 
 

 

 
 
 
 

Separación 

0,5 mm 
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Para proceso es necesario para realizar la segunda inyección que permita crear 
las almohadillas en la maneta, dando como resultado: 
 

 
Figura 5.7. En naranja, almohadillas resultantes de la segunda inyección. 

 
En el apartado de inyección se visualizará con más detalle el canal de distribución 
de la inyección. 
 
   5.1.3. Sistema de correderas 

 
Como se ha comentado anteriormente, en este molde se unen dos tecnologías 
distintas, el Core-Back y el molde con correderas. En este molde las correderas 
son necesarias para introducir el inserto metálico, que en este caso se trata de 
una pieza de aluminio que sirve en la maneta como parte de unión el resto del 
sistema de freno del manillar y para enganchar el cable de freno. 
 
Las correderas, aparte de ser necesarias cuando se necesita incorporar un 
inserto metálico, éstas se emplean cuando la pieza tiene ángulos de salida 
negativos o geometrías complejas que dificultan su extracción. 
 
Las correderas necesitan de unos pernos inclinados que permitan su apertura y 
cierre durante el proceso de inyección y expulsión. A su vez para que las 
correderas se desplacen por la placa guía con facilidad se une a ellas una guía o 
patín. 
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A continuación la vista general de una corredera y sus componentes por 
separado. 
 

 
Figura 5.8. Vista de corredera con cavidad 

para maneta. 

 
 

Figura 5.9. Visualización de tornillos de 
fijación. 

 
Como se puede ver en la imagen superior, los dos cilindros salientes en la 
cavidad de la maneta se emplean para que al cerrar ambas correderas se creen 
los pasantes de la maneta, el destinado o ubicar la cabeza del cable de freno y el 
pasante inferior de unión con el resto del sistema de freno. 
 
Las correderas son incluyen un cilindro interior con el mismo ángulo de 
inclinación que el de los pernos inclinados, que es de 20º. 
 
El conjunto de la corredera está formado por la propia corredera y el patín que le 
haga de guía durante el desplazamiento. Estos están unidos mediante tres 
tornillos hexagonales M4. 
 

 
Figura 5.10. Guía de la corredera 

 
 
Figura 5.10b. Detalle tornillos 
M4 
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Como se ha comentado, para permitir el desplazamiento de las correderas es 
necesaria la actuación de pernos inclinados que las desplacen. De esta forma 
cuando el molde se cierre las correderas cierran de forma sincronizada y durante 
la apertura del molde sucede lo contrario. 
 
Los componentes que garantizar este funcionamiento se muestran a 
continuación: 
 

 
Figura 5.11. Placa con pernos corredera 

 
En la imagen se puede ver tanto la placa a la que se unen los pernos como los 4 
pernos inclinados, en parejas de dos. Cada perno se encuentra unido a la placa 
superior mediante cuatro tornillos M10. 
 

 
Figura 5.12. Perno 

 

 
 

Figura 5.12b. Detalle unión a la placa 
mediante tornillos M10 
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Para ver la función que realizan veamos la posición del molde en la apertura y 
cierre completo. Las distancias de  la apertura y el resto de movimientos se 
trataran en los apartados de inyección y expulsión. 
 

 
 

Figura 5.13a. Cierre completo del molde 
 

 
 

Figura 5.13b. Apertura corredera 
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  5.2. Descripción placas 
 
En el siguiente apartado se describirá con detalle cada una de las placas que 
forman parte del global del molde. Debido a que este molde tiene diversas 
particularidades y une dos tecnologías de molde, pocas placas han podido ser 
estandarizadas. Las que sí lo están tienen unas dimensiones de 346x 396 mm. 
Este tamaño ha sido seleccionado para que permita albergar todos los 
componentes necesarios en el molde. 
En el caso que las placas estén normalizadas se podrán disponer con la única 
necesidad de realizar un pequeño mecanizado, que pueden ser los agujeros para 
las columnas principales y las de guiado o los agujeros para los tornillos de unión 
entre placas. El resto de placas deberán requerirán un mayor tiempo de 
mecanizado. 
 
   5.2.1. Placa guía 
 
Esta placa tiene unas dimensiones normalizadas de 346 x 396 x 27 mm. La placa 
guía es una de las más importantes ya que posee un componente estructural 
necesario para evitar las deformaciones en el molde proporcionando rigidez y 
estabilidad al conjunto. Como se puede apreciar contiene un gran número de 
operaciones de mecanizado: 
 

• 4 taladros para las columnas principales 
• 4 taladros para las columnas guía. 
• 12 taladros roscados M10 para la unión de las placas nitruradas a la placa. 
• 6 taladros de 2,2 mm de diámetro para el paso de los expulsores 

 
A su vez, se ha realizado un mecanizado en forma de guía para que se desplacen 
las correderas durante el proceso de apertura y cierre del molde. Por último 
también se crearon unas ranuras para no obstaculizar el desplazamiento de los 
pernos inclinados. 
 

 
Figura 5.14. Placa guía 
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Veamos un detalle del mecanizado para el guiado de las correderas. 
 

 
 

Figura 5.15. Detalle desplazamiento 
corredera 

 

 
 
 
Figura 5.16. Detalle ranura para pernos 

inclinados 
 

 
   5.2.2. Placas nitruradas 
 
Las placas nitruradas se sitúan encima de la placa guía en el lugar donde habrá 
contacto entre las correderas y dicha placa. Su función proteger la superficie del 
desgaste por rozamiento provocado por el movimiento de cierre y apertura de las 
correderas. 
 
El material empleado en su fabricación es el W302 de la compañía alemana 
Bohler. 
 

 
 

Figura 5.17. Vista superior placas 
nitruradas 

 

 

 
 

Figura 5.18. Vista isométrica 

 

 



Guillermo Navas Palencia  

- 72 - 

Son necesarias tres placas nitruradas para cubrir el total de la superficie en 
contacto en la placa guía. Dos placas iguales y una placa central que junto con 
las otras dos y la placa guía, forman el guiado por donde se deslizan las 
correderas. 
 

 
Figura 5.19. Formación del guiado entre placas nitruradas y placa guía 

Las piezas nitruradas se unen a la placa guía mediante 12 tornillos M10. 
Conjuntamente son atravesadas por las columnas principales y la placa nitrurada 
central por las cuatro columnas de guiado. Como se puede ver en la imagen 
inferior, la placa nitrurada central tiene mecanizados los 6 agujeros para el paso 
de los expulsores. 
 

 
Figura 5.20. Placa nitrurada pequeña 

 
 

 
Figura 5.21. Placa nitrurada central 
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   5.2.3. Placa con negativo maneta 
 
Esta placa tiene la función de crear el vaciado en la parte inferior del mango de 
la maneta y crear ese mallado que aumente la resistencia de ésta. Para realizar 
la placa es necesario un mecanizado complicado ya que existen diferentes 
perfiles de curva y geometrías complejas. También se requiere profundizar una 
cierta distancia para crear en el mango un espesor de pared de 2,5 mm. Las 
dimensiones de la placa con el negativo como sus superiores que forman el 
sistema de inyección Core-Back, excepto la placa para la colocación de la pieza 
metálica, son de 346 x 150 mm. 
 
  
 

 
Figura 5.22. Placa con negativo maneta 

En la imagen inferior se aprecia el resultado del mallado en la maneta terminada. 
Como se puede ver, debido a que la placa tienen los 6 agujeros pasantes para 
los expulsores, quedan las marcas del contacto entre expulsor y Poliamida en el 
momento de la inyección (los tres pequeños cilindros que se aprecia en la 
imagen). 
 

 
Figura 5.23. Mallada y forma general 

proporcionada por la placa 

 

 
 

Figura 5.24. Posicionamiento 
agujeros para expulsores 
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Otro factor que hace complicado el mecanizado de esta placa es que la parte del 
mango de la maneta tiene un ángulo de 10º lo que dificulta la operación. 
 

 
Figura 5.25. Detalle complejidad negativo maneta 

  

  5.2.4. Placa impronta inyección 
 
Esta es la placa inmediatamente superior a la placa con negativo. Su colocación 
superior crea la forma de la cavidad de la maneta a falta de la placa de Core-
Back que delimite la parte superior de ésta. 
 
El mecanizado es necesario para la creación de los cuatro pasantes para las 
columnas de guía y la simetría pasante para las cavidades de ambas manetas.  
Por estos pasantes se desplazarán los salientes de la placa de Core-Back. 
 

 
Figura 5.26. Vista general placa impronta inyección 

 
Como se ve en la imagen siguiente de la sección, en esta placa se ubica el canal 
de llenado para la inyección de la poliamida, un mecanizado de dos conos con 
una final de boquilla de 0,8 mm de diámetro. También se puede ver una especie 
de viga que tiene la función de guiar la placa superior que abre y cierra la 
cavidad de llenado para la inyección del TPU en el proceso Core-Back.  
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Figura 5.27. Vista sección placa 

 
Los orificios en los laterales son los necesarios para crear la forma de la maneta 
junto con las correderas.  
 

5.2.5. Placa aguante parte metálica 
 
La siguiente placa, colocada encima de la anterior, es la encargada de mantener 
firme el inserto metálico de forma que durante la inyección éste se encuentre 
fijo. El saliente que realiza esa función tiene las dimensiones de la ranura 
superior del inserto metálico donde se sitúa el cable de freno. 
 
La placa al estar situada por debajo de la de cierre de Core-Back, también 
requiere los dos pasantes con el tamaño de los salientes de la placa mentada. Se 
puede apreciar que además de los habituales cuatro orificios para el paso de las 
columnas de guía, aparecen otras cuatros ranuras, éstas están pensadas para 
permitir el desplazamiento de los pernos inclinados. Tienen el tamaño suficiente 
para no obstaculizar el recorrido de éstos. 
 

 
Figura 5.28. Vista general placa de aguante inserto metálico 
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Esta placa tiene algunos detalles importantes, uno de ellos son los retenedores 
de colada que se puede ver a ambos lados del pasante para la inyección de 
poliamida. Los retenedores de colada dimensionas tienen la función de atrapar la 
colada una vez está solidificada para expulsarla del molde. A continuación se 
pueden ver dos detalles de la forma tanto de la pieza de aguante para el inserto 
metálico como los retenedores de colada. 
 

 
 

Figura 5.29. Saliente sujeción 
 

 
 

Figura 5.30. Retenedores de colada 

 
El tema de los retenedores de colada se retomará con mayor detalle en el 
apartado de inyección. 
 
  5.2.6. Placa para Core-Back 
 
La siguiente placa es la situada encima de la anterior descrita, su función es 
crear la forma final de la cavidad para la maneta y desplazarse verticalmente 
para cerrar y abrir la cavidad para las almohadillas formadas en el segundo ciclo 
de inyección.  
 

 
Figura 5.31. Vista sección placa 

 
En esta placa se ha mecanizado el recorrido del canal de inyección para el TPU 
que conforme las almohadillas de la maneta. A parte de los cuatro agujeros 
pasantes para las columnas guía se ha realizado otro pasante que forma parte 
del canal de inyección de la poliamida (toda la inyección y los canales diseñados 
se verán con mayor detalle en el apartado de inyección). De la misma forma que 
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en la placa anterior se realiza un mecanizado en forma de cono con final de 
boquilla de 0,8 mm de diámetro. 
 
Los dos salientes simétricos son los que crean la forma final de la cavidad. 
Debido a que la inyección de TPU es de tipo lateral se ha dimensionado un 
bebedero que requiere para su unión con la placa el mecanizado de 3 taladros 
roscados M4. 

 

 
Figura 5.32. Visualización de canales de inyección y refrigeración 

 
Por último visualización de la cavidad generada con la unión de las placas 
descritas. 

 
Figura 5.33. Placas que forman cavidad maneta 

 
 
 
 
 
 
  

Placa Core-Back 

Placa negativo 

maneta 

Placa impronta 

inyección 
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  5.2.7. Placa cierre colada TPU 
 
La siguiente placa es la encargada de cerrar el canal mecanizado en la placa para 
Core-back. Su función es en primer lugar crear el canal completo de inyección, 
para ello también incorpora dos pasantes que unen el bebedero compartido entre 
dicha placa y la anterior.  
 
Como se puede apreciar en la inferior de placa, están dimensionados seis 
retenedores de colada para que ésta quede fija y sea extraída fácilmente para 
que más tarde el robot pueda finalizar su extracción. Como en la mayoría de 
placas del molde, se han mecanizado cuatro pasantes para las columnas guía y 
un agujero pasante central para el circuito de inyección de la poliamida. 
 

 
Figura 5.34. Vista general placa 

 
  5.2.7. Placa para colocación de pernos inclinados 
 
En la placa que se describe se encuentran sujetos los pernos inclinados que 
abrirá y cerrarán las correderas. Esta placa requiere un número considerable de 
operaciones de mecanizado. Se parte de una placa de 346 x 396 mm con un 
grosor de 46 mm a la cual se le realizan las siguientes operaciones: 
 

• 3 taladros de 28 mm de diámetro 
• 1 taladro de 30 mm de diámetro 
• 4 taladros de 15 mm de diámetro 
• Un pasante para el canal de inyección de poliamida 
• 4 taladros roscados M10 para su unión con la placa superior del molde 
• 12 taladros roscados M10 para la fijación de los pernos inclinados a la 

placa 
• Mecanizado longitudinal de 15 mm para dejar espacio a la placa anterior 

de cierre de colada. 
• Mecanizado con alguno de 20º para la ubicación de los partes de fijación 

de los pernos inclinados 
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Figura 5.35. Vista general superior de la placa 

 
 

 
Figura 5.36. Vista general inferior de 

la placa 

 
 
 

  5.2.8. Placa superior molde 
 
La placa siguiente es la que se encuentra en la parte superior del molde. Como 
se puede observar contiene un número importante de operaciones de 
mecanizado. Han sido necesarios los taladros descritos en la placa anterior para 
los agujeros de las cuatro columnas principales, las cuatro columnas guía y los 
cuatro tornillos M10 para la fijación de esta placa y la anterior. 
 
Además, al ser la placa que estará en contacto con la máquina inyectora de 
Poliamida, es necesario mecanizar la zona donde se ubicará el aro centrador para 
el bebedero central. Para unir el anillo con la placa ha sido necesario el 
mecanizado de cuatro taladros roscados M10. 
 
 

 
Figura 5.37. Vista general superior de la placa 
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Como se ve en la imagen de más abajo, en la placa ya se mecaniza el primer 
tramo del canal de inyección. 
 

 
Figura 5.39. Sección placa superior 

 

  5.2.9. Materiales empleados para la fabricación de las placas 
 
Las placas que incluyen un circuito de refrigeración y que por lo tanto están en 
contacto con agua se fabricarán en acero inoxidable 1.2085 o 1.1730 resistente a 
la corrosión. Otra opción es emplear el acero STAVAX ESR, un acero inoxidable 
aleado al cromo con grandes propiedades, entre las que destacan: Buena 
resistencia a la corrosión, al desgaste, y gran pulibilidad, mecanibilidad y 
estabilidad frente al temple.   
 
Para las placas que soportar los mayores esfuerzos, las improntas que forman la 
cavidad de la maneta se ha elegido el acero 1.2344. Éste es un acero para 
trabajar en caliente aleado al CrMoV (Cromo-Molibdeno-Vanadio), el cuál posee 
una muy buena tenacidad al revenido, elevada dureza en caliente y muy buena 
resistencia a la compresión y excelente comportamiento al choque térmico. Se 
suele emplear para la fabricación de moldes para plásticos de grandes series.  
 
El resto de placas serán fabricadas en acero 1.2312 con menores propiedades 
suficientes para los esfuerzos a soportar, además que su uso supone una 
importante reducción de precio frente a los anteriores. 
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  5.3. Sistema de expulsión y placas 
 
En el siguiente apartado se muestran las partes que componen el sistema de 
expulsión del molde y la función que este realiza. En primer lugar una vista 
general de los componentes: 
 

 
Figura 5.40. Sistema de expulsión 

 
Los componentes que forman el sistema son los siguientes: 
 

• Placa inferior  
• Placa intermedia de fijación  
• Placa para expulsores 
• 6 expulsores de 2,2mm de diámetro 
• Regles de 79 mm de alto 

 
La placa inferior tiene las mismas características descritas para la placa superior 
del molde. Requiere un mecanizado para dejar paso al utillaje de la máquina 
inyectora que desplazará las placas expulsores para retirar las manetas, este 
diámetro es de 50 mm. A su vez es necesaria la realización de cuatro taladros 
roscados para los tornillos M10 que unen las regles a la placa inferior. 
 
Los regles tiene la altura necesaria para permitir el desplazamiento de las placas 
y expulsores hasta el final del recorrido en la superficie inferior de la placa guía.  
Éstas están atornilladas a la placa inferior y está mecanizada con los agujeros 
para las cuatro columnas principales. 
 
Los expulsores están diseñados con en dos secciones distintas, esto hace que las 
dos placas atornilladas en forma de sándwich no permitan la extracción de ellos. 
En este caso también se emplean tornillos M10 para su fijación. 
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Figura 5.41. Vista sección del sistema de expulsión 

 
La colocación del utillaje de la máquina inyectora requiere un taladro roscado de 
M18.  
 
Por último los distintos pasos de expulsión. 
 

1) Posición inicial 
 

 
Figura 5.42. Posición inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 mm 
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2) Posición movimiento placas 
a. Durante este movimiento se separa el bloque de placas que cierran 

la cavidad sobre la placa con negativo para permitir la expulsión de 
ambas manetas. A su vez las correderas se han desplazados 50 
mm. La placa de cierre para el canal de Core-Back se encuentra en 
contacto con la placa de pernos inclinados. 

 
 

Figura 5.43. Desplazamiento placas superiores 

 
3) Expulsión 

a. La placa con expulsores recorre los 35 mm necesarios para expulsar 
las dos manetas 

 
Figura 5.44. Expulsión manetas   
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    5.4. Elementos de guiado 
 
Principalmente el molde tiene cuatro columnas de mayor grosor que sirven para 
el guiado de las placas mayores y para otorgar rigidez al conjunto del molde. Se 
encuentran sujetas a la placa superior y los diámetros son tres columnas de 28 
mm y una de 30mm. Tiene un largo 350 mm, el suficiente para permanecer la 
mayor parte del tiempo entre los pasantes creados en las placas. Las columnas 
se emplean para garantizar el máximo ajuste entre las placas y evitar 
movimientos que se salgan de los relativos a su posición. 
 

 
Figura 5.45. Vista general de una columna principal 

 
Por otra parte también se han colocado otras cuatro columnas con la función de 
guiar las placas implicadas en la creación de la cavidad para las manetas. Sólo 
tienen una función de guía y son necesarios para los movimientos de extracción 
de las manetas finalizadas y para los movimientos finales de extracción de colada 
remanente. Su diámetro es de 15 mm y longitud de 350 mm. 
 

 
Figura 5.46. Vista general columna guía   
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  5.5. Inyección 
 
Este apartado muestra el circuito de inyección creado para la inyección de 
Poliamida y la inyección de TPU. Se mostrarán los componentes y la recreación 
del llenado. 
 
  5.5.1. Inyección Poliamida 
 
La inyección de poliamida es la primera que se realiza durante el proceso de 
fabricación. Como se ha comentado durante el trabajo la poliamida forma el 
cuerpo principal de la maneta. 
 
En la primera imagen se puede el canal y como se bifurca para llenar ambas 
cavidades. Se puede apreciar como el plástico inyectado se cuela por las ranuras 
creadas en el inserto metálico. Esto nos indica que quedará unidas ambas partes 
y la pieza metálica quedará fija sin problemas de futuros desprendimientos. Otro 
detalle importante es que la primera inyección ya deja el espacio necesario para 
rellenar por el TPU de la segunda inyección y crear las almohadillas. 
 
 

 
Figura 5.47. Inyección del PA 6.6 para la creación del cuerpo de las manetas 

 
En la imagen de la siguiente página se aprecia como en la colada queda la forma 
de los retenedores de la placa superior. La placa con los retenedores retendrá la 
colada para posteriormente ser extraída por el brazo robótico. 
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Figura 5.48. Detalle efecto de los retenedores de colada 

 
 

El bebedero es el elemento colocado en el molde que durante el proceso recibirá 
el plástico fundido por la boquilla de la máquina inyectora. El diámetro del plato 
centrador es de 100 mm y el de la entrada del bebedero de 7,5mm, siendo 
finalmente de 4 mm para el resto de canal de inyección. Para la inyección se 
emplea la máquina inyectora Arburg hibrid (Detalles en el tomo de anexos). 
 

 
 

Figura 5.49. Sección y vista bebedero 

 
 

Figura 5.50. Visto superior aro centrador 
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  5.5.2. Inyección lateral TPU 
 
La inyección lateral es la que se requiere para el llenado de la cavidad creada por 
la placa con Core-back para la formación de las almohadillas. La máquina 
inyectora empleada es la Babyplast UAI (sus especificaciones se encuentran en el 
tomo de anexos).  
 
Al necesitar dos inyectoras también se han diseñados dos bebederos, el lateral 
tiene un sistema de cierre con la placa superior de tapa de colada el cual permite 
que ambas placas no estén fijadas y así poder extraer posteriormente a la 
inyección la colada restante. Se basa en colocar en la placa superior un sistema 
de dos columnas de guía que permitan conservar la posición. 
 

 
 

Figura 5.51. Bebedero lateral 

 
 

Figura 5.52. Columnas de guiado 
 
A continuación se muestra el llenado de las cavidades que forman las manetas, 
la simulación está realizado con el complemento de SolidWorks FloxPress. Se 
considera que el valor máximo de presión de inyección es de 100 MPa, este valor 
está basado en la experiencia de fabricación de piezas pequeñas de plástico 
similares. Los valores de presión son elevados, pero no generan deformaciones 
extremas debido al pequeño volumen a inyectar para las manetas. Por lo que se 
puede descartar cualquier tipo de imperfección en el molde durante el ciclo de 
funcionamiento. 
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Figura 5.53. Visualización de canales de llenado TPU 

 
En la imagen inferior se puede apreciar el tipo de orificios formados por los 
retenedores de colada que después de la expulsión permitan extraer la colada 
mediante el brazo robótico. 
 

 
Figura 5.54. Detalle retenedores de colada 
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  5.6. Refrigeración 
 
Las placas que se encuentran en contacto directo con las manetas necesitan un 
circuito de refrigeración que atempere las placas para no producir tensiones 
térmicas que pueden inducir en cambios estructurales de las placas y pérdida de 
cotas. 
 
Se ha dimensionado un canal de refrigeración en dichas placas y en las 
correderas por ser generadores de calor por el rozamiento con las placas 
nitruradas y retener el plástico a alta temperatura. 
 

 
Figura 5.55. Circuito Corredera 

 

 
 

Figura 5.56. Circuito placa con pernos 
inclinados 

 

 
Figura 5.57. Circuito placa con negativo 

maneta 

 
Figura 5.58. Circuito placa Core-Back 

 Figura 5.59. Circuito placa impronta 
inyección 

 Visualización de los circuitos de 
refrigeración de las placas más 
importantes. 
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Como se en la imágenes anteriores, se colocan rácords roscados en la entrada y 
salida del circuito de refrigeración de manera que se agilice la conexión a las 
mangueras de líquido refrigerante.  

 

  5.7. Molde completo 
 

  
Figura 5.60. Explosionado molde completo 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

  6.1. Conclusiones del proyecto 
 
En el diseño de un molde de inyección, son muchos los factores que entran en 
juego para asegurar el éxito. La experiencia y el conocimiento contrastado son 
dos de los más importantes, tanto que una correcta elección del proceso de 
inyección y la tecnología a utilizar puede ser la diferencia entre un molde viable o 
no. 
 
Podemos decir que el resultado del proyecto se ajusta a las premisas iniciales: se 
ha conseguido diseñar una maneta de freno ligera, en este caso de un peso de 
24,32 g, con unos costes de fabricación bajos, 0,76 € por ciclo de inyección y  
con unas características que hacen apta su fabricación ya que cumple con la 
norma española de manetas de freno.  
 
El molde diseñado para la fabricación de la maneta implementa la tecnología de 
moldeo Core–Back y el molde de correderas dando como resultado un  proceso 
de fabricación basado en la utilización de la tecnología NEAR NET SHAPE 
PROCESS. Esta tecnología trata de conseguir un producto final sin la necesidad 
de realizar operaciones secundarias o de acabado, por lo que acorta la cadena de 
fabricación. Por consiguiente, el uso de esta tecnología proporciona un ahorro en 
costes, tanto de material como de utilización de maquinaria.  
 
En lo referente al medio ambiente, el molde de inyección en un proceso de 
fabricación que garantiza una optimización en el volumen de material a utilizar. 
Para este caso, los materiales empleados en la fabricación de la maneta son 
reciclables al igual que los lubricantes necesarios, lo que disminuye el impacto 
medioambiental del proceso de producción.  
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En la actualidad, el valor añadido es la oportunidad que tienen las empresas del 
sector de salir de la situación económica desfavorable en la que se encuentran. 
La competencia a nivel de volumen y costes de fabricación es mayúscula, en 
muchos casos inalcanzable, por lo que la única manera de competir es mediante 
la fabricación de productos de calidad con procesos innovadores que requieran 
de un nivel de conocimiento y tecnología no disponible en países que concentran 
un mayor volumen de fabricación. 
 
Desde hace unos años existe un crecimiento importante en el número de 
personas que se encuentran interesadas en cualquiera de las distintas versiones 
del ciclismo. Las gamas de productos más solicitadas son la media – alta por lo 
que existe un escenario realmente favorable a la implementación de productos 
de estas características.  
 
El análisis económico presentado se ajusta a una situación de mercado real, 
otorgando al producto diseñado una pequeña cuota de mercado del 0,01%. 
Como se ha podido ver en el resultado final del análisis, el cumplimiento de los 
objetivos daría un beneficio anual importante y una recuperación de la inversión 
del molde y materiales de fabricación en poco más de dos meses. 
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