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1. RESUMEN 

Este proyecto trata de reproducir el diseño y modificación de una pieza 

de plástico en el ámbito de la automoción, así como el diseño de la 

herramienta que permita la fabricación de dicha pieza. En este caso 

como la pieza será fabricada a partir de la inyección de material, se 

deberá diseñar el molde para su reproducción en serie. 

Para llevar a cabo el proyecto, se partirá de unos planos proporcionados 

por SEAT, los cuales tendrán una serie de requisitos técnicos que deberán 

ser respetados. 

Se estudiará la pieza, los materiales y el ámbito en el que irá colocada. 

Seguidamente se pasará al diseño mediante la ayuda de un programa 

CAD. Diseñando la pieza con el condicionante que será una pieza 

moldeada por inyección de material. 

Una vez verificada y aceptada la pieza, se realizará el diseño del molde 

para su fabricación, se estudiará el tipo de soluciones que hay a nivel 

industrial con el fin de implementar tales soluciones en el molde de este 

proyecto, así como el uso de piezas normalizadas que reduzcan el coste 

que tiene el hecho de fabricar piezas por pedido especial. 

Para finalizar, se analizará la viabilidad económica del proyecto, 

teniendo en cuenta los tiempos y costes que implican cada uno de los 

puntos anteriores, así como horas de mecanizado, montaje, transporte 

entre otros. 
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2. ABSTRACT 
This project is focused on representing the design and modification of a 

plastic component in the automotive sector, so as the design of the tool 

that allows the production of said component. In this case as the 

component will be produced from an injection process, a mould will have 

to be designed to produce it repetitively. 

To carry out the project, it shall be based off some plans provided by SEAT, 

which will have a series of technical requisites that will have to be 

respected. 

The component shall be studied, such as the materials and the placing it 

will obtain. Shortly after, a design with the help of a CAD program will 

follow. Designing the component with the only limitation being that it will 

be moulded by injection. 

Once the component is verified and accepted, a design shall be done 

for the mould as to produce it, studying the types of solutions there are at 

an industrial level, with the objective to implement those solutions in the 

project’s mould, such as the use of other normalized components that 

reduce the cost of solely producing components ordered specially.  

To end the process, the economic viability shall be analysed having in 

mind the time and cost implied for each of the points stated beforehand, 

such as the machining hours, mounting, transport between others. 

  



Proyecto final de grado  Ogños Aniceto, Jordi 

 

 

7 
Diseño de una pieza para el sector de automoción y del molde para su fabricación U.P.C. 

 

4. AGRADECIMIENTOS 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mis dos tutores del proyecto 

Miguel Ángel Sánchez Soto y Francisco Bermúdez Rodríguez, que han 

tenido la paciencia y me han servido de guía para poder ir realizando 

cada apartado de este proyecto, y también por ayudarme a culminar 

esta etapa que comencé hace 5 años. 

Gracias a mi familia, que ha servido de soporte durante esta etapa, que 

me ha ayudado a seguir adelante a pesar de momentos de estrés y 

cansancio, gracias por estar ahí cuando más lo necesitaba. 

Por último, me gustaría agradecer también los consejos y ayuda recibida 

por mi compañero de trabajo, Pablo León, para dar soluciones técnicas 

gracias a su experiencia a nivel industrial. 

  



Proyecto final de grado  Ogños Aniceto, Jordi 

 

 

8 
Diseño de una pieza para el sector de automoción y del molde para su fabricación U.P.C. 

 

5. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 

Entendimiento de la pieza y de su funcionamiento y colocación en el 

habitáculo del vehículo.  

Modelado de la pieza a diseñar en 3D, mediante un programa CAD. Se 

tratará de una pieza que se colocará en el interior del automóvil y vista 

al usuario. Lo que requerirá de unas características técnicas, tanto de 

resistencia como de calidad de acabado, así como de durabilidad y 

resistencia a las temperaturas durante los años útiles del automóvil.  

Se diseñará por otra parte el molde, que requerirá de los materiales 

adecuados para su durabilidad y uso prolongado para una fabricación 

continua.  

Se aportarán planos nuevos, archivos CAD de la pieza, y especificaciones 

técnicas del material usado para ella, así como especificaciones y planos 

del molde. 
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6. DESARROLLO 

6.1. DEFINICIÓN DE LA PIEZA 

La pieza en cuestión es una caratula embellecedora de los relojes y del 

cuadro de luces del automóvil. Pertenece al modelo ALTEA, ALTEA XL y 

TOLEDO de la compañía SEAT durante el periodo de 2003 a 2009. Estos 

tres modelos compartían gran parte del salpicadero y detalles interiores, 

por lo que en este caso también compartían la pieza a diseñar. 

SEAT ALTEA (2004) 

 

Figura 1 - SEAT ALTEA FRONTAL 

 

Figura 2 - SEAT ALTEA POSTERIOR 
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SEAT ALTEA XL (2006) 

 

Figura 3 - SEAT  ALTEA XL FRONTAL 

 

Figura 4 - SEAT ALTEA XL POSTERIOR 
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SEAT TOLEDO (2003) 

 

Figura 5 - SEAT TOLEDO FRONTAL 

 

Figura 6 - SEAT TOLEDO POSTERIOR 

Esta caratula se coloca posteriormente a los relojes, con la función de 

salvaguardar los componentes interiores y dar un toque estético al 

interior. Cabe recordar que se tratará de una pieza que va a quedar 

expuesta directamente a la vista del conductor, que tiene que permitir 

una legibilidad de los relojes, así como de la información adicional que 

se deba mostrar.  
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Figura 7- INTERIOR SEAT ALTEA 

 

Figura 8 - CARATULA KOMBI 
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Se puede observar que se trata de una pieza con unas formas 

geométricas poco marcadas. Hay un gran desempeño en las curvas 

para generar una armonía con el resto del salpicadero. Estas curvas se 

unen a los tres cilindros donde se visualizará la información proyectada 

por el cuadro de luces. Se puede ver que se trata de una pieza vista, con 

una cara visible, por lo que la superficie vista deberá estar libre de 

defectos, ya que si no sería rechazada.  Por otra parte, esta pieza será 

pintada, lo que implicará el uso de un tipo de polímero que acepte la 

adherencia de la pintura. En cuanto a exigencias mecánicas se sabe que 

no será una pieza sometida a grandes esfuerzos, únicamente deberá 

mantener sus propiedades a lo largo de su vida útil. Esto conlleva que la 

pieza deberá ser resistente a cambios de temperatura entre los 0ºC y los 

45ºC, de manera gradual, en función del país y época del año, evitando 

que se generen post-contracciones y alteraciones de forma que afecten 

al funcionamiento.  A modo de sujeción de la pieza, esta consta de dos 

cierres superiores, y dos cierres inferiores, los que sí tienen una función útil 

mecánica, que implicará que esta zona debe quedar libre de rebabas 

para que puedan cumplir su función y sujetar bien la pieza al conjunto 

del salpicadero.  

 

Figura 9 - VISTA LATERAL 
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6.2. SELECCIÓN DE MATERIALES 

En esta fase del proyecto se analizará una seria de materiales, así como 

las propiedades de estos. Por lo general en el caso de la producción por 

inyección, no hay un único material adecuado para la fabricación de 

una pieza. Para esta caratula se ha realizado un estudio previo para ver 

cuál es el más adecuado según las especificaciones indicadas. 

Proceso 

La “Caratula Kombi” se ha diseñado para la fabricación mediante la 

inyección de plástico. Por lo que se deberá escoger un material que se 

pueda inyectar sin dificultad. 

Propiedades mecánicas 

La pieza, no estará sometida a propiedades mecánicas de altas 

prestaciones, ya que se trata de una pieza con una función más estética 

y de posición. Aun así, debe tener mantener sus propiedades a lo largo 

de su vida útil, ya que un deterioro a corto plazo sería un gran error. 

Estética 

Dado que va ser una caratula a la vista del usuario, debe tener un diseño 

y unos acabados buenos, que tenga la posibilidad de ser fácilmente 

pigmentada, así como un acabado superficial por la cara vista 

excelente.  

Coste 

Se prevé una fabricación en serie, por lotes grandes, así que la elección 

del coste por material será un punto importante, ya que los costes podrían 

incrementarse. 

Resistencia a las temperaturas 

Tal característica no es la más importante, ya que no se prevé su 

implementación en lugares o zonas extremas, sin embargo, deberá 

mantener sus propiedades, dentro de unos rangos de temperatura y de 

tiempo de vida útil, evitando post-contracciones y deformaciones. 
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Dentro de los materiales usuales para el diseño de piezas se encuentran 

los siguientes: Polipropileno (PP), Polietileno (PE), Tereftalato de polietileno 

(PET), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), Poliamida 

(PA), Poliestireno (PS) y Policloruro de vinilo (PVC). 

Alguno de estos materiales como el PE y PS se descartan por sus bajas 

propiedades mecánicas, otros como el PET donde su clase para fibras 

presenta dificultad para inyectar y la otra clase solo se usa para botellas 

(soplado). 

A continuación, se exponen las características y propiedades más 

importantes de los siguientes materiales, los datos se han extraído de la 

base de datos CES EduPack y de la base de datos Matweb. 
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6.2.1. POLIPROPILENO (PP) 

El polipropileno, es un polímero que se moldea con facilidad, que tiene 

una buena transparencia y se puede fabricar en una gama de colores 

amplia e intensa, además en sus acabados presenta un alto nivel de 

brillo.  

Su producción es económica, ligera y dúctil, pero conlleva una baja 

resistencia mecánica, tiene propiedades similares al HDPE, pero con más 

rigidez. Por otra parte, es excepcionalmente inerte y con facilidad para 

el reciclado, incluso pudiendo ser incinerado. 

 

Figura 10 - COMPOSICIÓN PP 

 

Figura 11 – PRODUCTO PP 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 890-910 kg/m3 

PRECIO 1.52-1.58 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 0.896-1.55 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 27.6-41.4 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 20.7-37.2 MPa 

FUERZA DE IMPACTO  61.6-73.9 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 100-115 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)123- (-)73.2 ºC  
Tabla 1 - PROPIEDADES (PP) 
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6.2.2. POLIPROPILENO + FIBRA DE VIDRIO (PP+FV) 

Esta aleación con fibra de vidrio al 30%, aumenta las propiedades 

mecánicas del polipropileno básico, pero también pierde ductilidad, 

aumentando así su fragilidad. 

 

Figura 12 - PRODUCTO PPFV 

 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1120-1140 kg/m3 

PRECIO 1.72-1.8 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 5.67-6.78 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 66.9-97.5 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 61-79.9 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 31.6-46.3 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 59.1-75.9 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)17- (-)3 ºC  
Tabla 2 - PROPIEDADES (PP+FV) 

 

6.2.3. POLIOXIMETILENO (POM) 

El polioximetileno tiene como característica que es fácil de moldear por 

inyección, pero debido a su alta contracción durante la fase de 

enfriamiento, limita el espesor de pared de la pieza a fabricar hasta 

0.1mm. 

La tonalidad de la pieza una vez moldeada es de un tono grisáceo, pero 

permite su coloración, además consta de una lubricación inherente y 
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nivel de brillo bueno. A nivel medioambiental no generan ningún riesgo 

en su uso. 

 

Figura 13 - COMPOSICIÓN POM 

 

Figura 14 - PRODUCTO POM 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1390-1430 kg/m3 

PRECIO 5-6 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 2.5-5 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 60-89.6 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 48.6-72.4 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 99.9-120 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 76.9-96.9 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)123- (-)73.2 ºC  
Tabla 3 - PROPIEDADES (POM) 

6.2.4. POLIAMIDA (PA 66/6) 

La poliamida, es un tipo de nylon donde encontramos el tipo semi-

cristalino con una tonalidad blanca, y el amorfo que es transparente. Su 

moldeo por inyección es bueno, y también permite mecanizados y 

acabados buenos. Es muy tenaz, resistente y tiene un bajo coeficiente de 

fricción.  
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A nivel estético, se pueden conseguir acabados superficiales buenos y de 

buen brillo. Por otra parte, este material no tiene efectos tóxicos 

conocidos, aunque no son totalmente inertes biológicamente.  

 

Figura 15 – COMPOSICION PA 

 

Figura 16 - PRODUCTO PA 

 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1030-1270 kg/m3 

PRECIO 2.31-2.51 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 0.944-1.8 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 5.50-93.1 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 25-90 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 360-450 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 80-200 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)64- (-)54 ºC  
Tabla 4 - PROPIEDADES (PA) 
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6.2.5. POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO (PA+FV) 

Esta aleación de poliamida con el 15% de fibra de vidrio, conlleva unas 

mejores virtudes a nivel mecánico, que a la poliamida básica. Mejora su 

resistencia al impacto, mejora su resistencia a alteraciones químicas, pero 

se vuelven más sensibles a la humedad. 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1280-1300 kg/m3 

PRECIO 7.74-7.79 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 2.49-3.11 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 63-77 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 51.9-64.8 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 81-119 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 73-87 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)58- (-)38 ºC  
Tabla 5 - PROPIEDADES (PA+FV) 

 

 

6.2.6. ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) 

El ABS, se trata de un polímero fuerte, tenaz y con alta facilidad para el 

moldeo por inyección. A nivel mecánico, tiene la mayor resistencia al 

impacto que los demás polímeros, y es resistente a la radiación 

ultravioleta.  

En el apartado estético, por lo general es opaco, aunque podemos 

encontrar en el mercado algún producto transparente. Permite una 

adherencia de la pintura y coloraciones vivas y muy brillantes.  

Existen algún tipo de aleaciones, que permiten su degradación a nivel 

medioambiental, llamadas auto-extinguibles. 
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Figura 17 – COMPOSICÓN ABS 

 

 

Figura 18 - PRODUCTO ABS 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1010-1210 kg/m3 

PRECIO 5-6 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 1.1-2.9 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 27.6-55.2 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 18.5-51 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 256 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 61.9-90 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)73.2- (-)20 ºC  
Tabla 6 - PROPIEDADES (ABS) 
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6.2.7. ABS + POLICARBONATO (ABS+PC) 

Esta composición de policarbonato junto con ABS, genera una mejor 

resistencia a bajas temperaturas que el policarbonato, y una mejor 

resistencia a temperatura ambiente que el ABS, pero provoca una peor 

procesabilidad que el ABS simple, aunque mejor que el PC. 

 

Figura 19 - PRODUCTO ABS+PC 

 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1070-1150 kg/m3 

PRECIO 2.95-3.2 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 2.41-2.62 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 40-51 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 24.1-51 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 481 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 63-77 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)48- (-)28ºC  
Tabla 7 - PROPIEDADES (ABS+PC) 
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6.2.8. POLIBUTILENO TEREFTALATO (PBT) 

El PBT tiene un resistencia y rigidez algo menor que el tereftalato de 

polietileno (PET), pero con una mejora en la resistencia al impacto y una 

temperatura de transición vítrea ligeramente inferior. Mejora sus 

prestaciones a la resistencia a la rotura.  

En el apartado estético, permite unos acabados superficiales con buen 

brillo, y da una excelente estabilidad de color.  

 

Figura 20 - PRODUCTO PBT 

FICHA TÉCNICA  

DENSIDAD 1300-1380 kg/m3 

PRECIO 7-8 EUR/kg 

MÓDULO YOUNG 1.93-3 GPa 

RESISTENCIA ROTURA 56.5-60 MPa 

LÍMITE ELÁSTICO 56.5-60 MPa 

FUERZA DE IMPACTO 134-161 kJ/m2 

TEMPERATURA MÁXIMA 112-127 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA (-)70- (-)50ºC  
Tabla 8 - PROPIEDADES (PBT) 
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6.2.9. COMPARATIVA 

Seguidamente se realiza una tabla comparativa para determinar los grados de 

importancia en función de los atributos necesarios para realizar la pieza en 

cuestión.  

Una vez analizada su importancia, se cada material para determinar cuál de 

todos ellos es el más adecuado, teniendo en cuenta todos sus atributos. 
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RESISTENCIA - 2 1 2 2 2 2 2 13 5 

ESTABILIDAD FRENTE A 

LA TEMPERATURA 
0 - 0 1 1 0 1 2 5 2 

ACABADO ESTETICO 1 2 - 2 2 2 2 2 13 5 

PROCESADO 0 1 0 - 1 1 1 1 5 2 

BUENAS TOLERANCIAS 0 1 0 1 - 1 1 1 5 2 

PRECIO 0 2 0 1 1 - 2 2 8 3 

PESO 0 1 0 1 1 0 - 1 4 2 

RECICLADO 0 0 0 1 1 0 1 - 3 1 

Tabla 9 - QFD IMPORTANCIAS 
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MATERIALES 
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RESISTENCIA 5 3 2 5 5 5 4 4 4 

ESTABILIDAD FRENTA A 

TEMPERATURA 
2 4 3 3 5 5 4 5 5 

ACABADO ESTETICO 5 3 2 5 5 4 2 3 4 

PROCESADO 2 4 4 5 3 4 4 3 4 

BUENAS TOLERANCIAS 2 5 5 3 4 4 2 3 2 

PRECIO 3 4 4 5 4 4 4 3 3 

PESO 2 5 4 4 4 4 3 3 3 

RECICLADO 1 5 2 4 3 3 3 3 3 

TOTAL 22 33 26 34 33 33 26 27 28 

  153 121 158 153 153 121 125 130 

Tabla 10 - QFD MATERIALES 

 

Figura 21 - GRÁFICA PRECIO/MATERIAL 
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Como se puede observar después de realizar este estudio de materiales 

y posteriormente hacer su comparativa entre ellos, se llega a la 

conclusión que el material más idóneo para la fabricación de la Caratula 

Kombi es el ABS.  

El resultado es el esperado, ya que este tipo de polímero es de los más 

utilizados en el sector automovilístico. Este material destaca por sus 

buenas propiedades mecánicas y por su acabado superficial, así como 

por su facilidad para ser pintado. Aunque no es el material más 

económico, no es un punto que decante la balanza hacia otro material, 

ya que priman otras propiedades.  

No obstante, se puede ver que hay otras opciones que cumplirían las 

necesidades, como puede ser la aleación ABS+PC, que genera un 

plástico más estable a las temperaturas. También hay que tener en 

cuenta las poliamidas, que tienen excelentes propiedades, aunque su 

precio es más elevado y sus acabados no tan buenos como el ABS. 
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6.3. MOLDES DE INYECCIÓN 

El proceso de inyección es una de las soluciones industriales utilizadas a 

nivel mundial. El proceso de inyección de plástico permite fabricar 

rápidamente una gran cantidad de productos y piezas. Este tipo de 

fabricación, requiere de temperaturas y presiones más elevadas que 

otras técnicas o métodos, sin embargo, es capaz de reproducir piezas de 

mayor precisión, así como superficies limpias y lisas. Esto es ideal cuando 

se quiere evitar que la pieza pase por un proceso de mecanización.  

En ocasiones el cliente nos propone la fabricación de una pieza de la 

cual a veces únicamente tenemos algunas cotas y/o dispone de formas 

importantes. En estos casos, se requiere de la tarea de diseñar una pieza 

de manera correcta para poder, posteriormente, diseñar correctamente 

su molde.  

6.4. CONFOMACIÓN POR INYECCIÓN 

Este tipo de conformación consiste en inyectar en un molde metálico a 

una presión aproximada de unos 1000kg/m2, el plástico emblandecido 

por el calor de la máquina, que mediante un husillo sinfín inyecta en el 

molde. 

 

Figura 22 - ESQUEMA CONFORMACIÓN POR INYECCIÓN 
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Figura 23 - MÁQUINA INYECTORA DE PLÁSTICO 

Este proceso consiste en fundir el polímero e inyectarlo a presión en un 

molde hasta su solidificación, una vez solidificado se abre el molde y se 

retira la pieza. Las inyectoras constan de dos secciones principales: 

- La unidad o grupo de inyección 

- La unidad de cierre, o prensa, de aloja el molde. 

En la Figura 22, podemos ver las partes principales de las que consta una 

máquina inyectora de plástico. 

El ciclo de producción consta de ocho fases: 

1- Cierre del molde 

2- Avance del grupo de inyección 

3- Inyección del material en el molde, cerrado y frio 

4- Mantenimiento de la presión 

5- Refrigeración y solidificación de la pieza (comienza al terminar la 

inyección y dura hasta la apertura del molde) 

6- Retroceso del grupo de inyección 

7- Plastificación del material para el ciclo siguiente 

8- Apertura del molde y expulsión de la pieza 

En su ciclo total de producción una gran parte del tiempo del ciclo tal se 

debe al enfriamiento (3), en el cual se incluye el tiempo de retención (4). 

Por lo tanto, la rapidez de enfriamiento es un aspecto importante a tener 

en cuente en el diseño del molde. 
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En las inyectoras, el molde es la parte más importante puesto que es la 

pieza encargada de dar forma a la pieza.  El molde a términos generales, 

consta de dos placas que componen la forma que se quiere moldear, y 

se sujeta a las placas de cierre. En estas piezas la exactitud del 

mecanizado es fundamental, ya que una mal acabado generaría una 

fina capa de plástico en las juntas que separan las partes del molde.  

Un molde está compuesto por muchas piezas, pero las más importantes 

vendrías a ser estas: 

- Placas de apoyo: Permiten integrar el molde dentro de la estructura 

de la máquina 

- Canales de enfriamiento: Los moldes constan de canales de 

refrigeración a través de los cuales pasa el agua. Estos canales 

permiten que el plástico solidifique antes, y cuanto mejor diseñados 

estén estos canales, antes se reducirán los tiempos de enfriamiento 

antes comentados. 

- Bebedero: Conducto principal por donde se permite la entrada de 

la colada del material. La forma del bebedero es cónica, con 

formas normalizadas y fijado por el centrador de la placa de la 

fijación principal. El ángulo de conicidad, varía entre 2 y 6 grados. 

Se trata de una pieza que, por su importancia y su utilidad, se 

cambia más de una vez, por lo que su diseño es de sustitución 

rápida.  

- Cavidad: Volumen interno donde se acogerá el material fundido, 

y dará forma a la pieza final. 

- Guías de centrado: Aseguran una perfecta alineación de todas las 

piezas, y cierran la cavidad. 

- Punto de inyección: Es la apertura por la cual el material fundido 

entra a la cavidad del molde. Es fundamental escoger el tipo de 

punto, ya que su posición dependerá del recorrido y la distribución 

del material dentro del molde. En el proceso de llenado de la 
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cavidad, el material que se desliza va generando una película 

sólida en la zona más externa, mientras que en la zona interior 

mantiene su desplazamiento a una velocidad que va aumentando 

de fuera hacia dentro. Este fenómeno genera un trabajo de cizalla 

en las diferentes capas de flujo.  

 

Figura 24 - FLUJO DEL MATERIAL 

- Líneas de soldadura: Las líneas de soldadura generan las zonas más 

débiles de la pieza moldeada. En las cavidades sencillas, el flujo de 

material avanza en línea recta hasta toparse con una pared 

opuesta al punto de inyección, el material se divide y se va 

enfriando hasta volver a encontrarse, en tal zona se genera una 

línea de soldadura de material, en algunas ocasiones pueden ser 

vistas una vez la pieza ha sido expulsada. 

 

Figura 25 - LINEAS DE SOLDADURA 
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- Salida de aire: en el momento de reproducir una pieza es 

fundamental que en el molde haya una salida de aire para 

asegurar que llega el material a todos los rincones de la cavidad, 

evitando que se generen burbujas o espacios vacíos sin llenar. En 

los moldes en general se prescinde del respiradero, ya que la 

presión que se generan en el impacto de inyección, suele ser de 

tal fuerza que separa mínimamente el macho de la hembra para 

que salga el aire, si en algún caso no fuese suficiente, se generaría 

un grabado milimétrico en una de las placas para facilitar la salida 

del aire. 

- Pernos expulsores: Piezas normalizadas encargadas de la 

extracción de la cavidad del molde donde se aloja. Dentro de los 

expulsores, tenemos los expulsores de cabeza cilíndrica, de cabeza 

cónica, expulsores mechados, expulsores tubulares entre otros. 

- Anillo centrador: asegura la correcta entrada de la boquilla de la 

máquina de inyección. Para que esto sea posible normalmente se 

usan piezas normalizadas, que están formadas básicamente por un 

centrador, que se ajusta al plato de la máquina y del bebedero. 

Hay de diferentes formas, pero acostumbran a tener una forma 

cónica o de semiesfera.  

- Plano de partición (Partage): La unión entra dos mitades del molde, 

que por perfecta que sea y no permita la salida de la rebaba, 

dejara una marca en la pieza moldeada. Por tal razón el plano de 

unión se tendrá que situar de tal manera que las marcas que se 

puedan generar, sean lo menos visibles, y que en el caso de 

posibles rebabas se puedan eliminar o retirar fácilmente. En el caso 

de piezas planas, se procurará que el plano de partición quede en 

los bordes (aristas) de la pieza y no en la mitad de esta. Así esa línea 

quedará más disimulada. En el caso de ser inevitable, se colocará 

la línea de partición en la cara menos importante o que no requiera 

unos acabados específicos. 
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6.5. DISEÑO DE LA PIEZA 

Una vez analizado y estudiado los procesos y materiales por los que va a 

ser sometida nuestra pieza, se realizará el modelado mediante las 

herramientas informáticas de CAD. De dicha pieza se conoce su 

composición de material ABS, y su colocación en el tablero del 

salpicadero. 

 

Figura 26 - CARATULA KOMBI 

Como se puede ver en el esquema siguiente, la Caratula Kombi, se 

acogerá entre 4 piezas que conformarán toda la cara frontal hacia el 

piloto.  
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Figura 27 - DISPOSICIÓN TABLERO 

Como se puede ver en la figura 27, la Caratula Kombi (SP1 857 059 B) se 

colocará de este modo, fijada por las dos pinzas superiores e inferiores, y 

ensamblada a su vez con las otras cuatro referencias. 
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6.5.1. PLANOS PROPORCIONADOS 

Contactando con la compañía de automóviles SEAT, se pudo conseguir 

una serie de planos donde se mostraban las dimensiones generales de la 

pieza diseñar. Aun disponiendo de estos planos mostrados a 

continuación, el reto de diseñar la pieza era alto, ya que, aun teniendo 

algunas medidas generales, no eran suficientes para generar la pieza en 

CAD de manera exacta.  

La pieza como se puede observar, está compuesta de muchas curvas, 

de difícil acotación, así como las grapas superiores e inferiores donde 

apenas había medidas suficientes para el modelado. 

 

Figura 28 - RECORTE FP_SEAT_DRAFT_00 
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Figura 29 - LATERAL FP_SEAT_DRAFT_01 

 

Figura 30 - PLANTA FP_SEAT_DRAFT_01 
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Figura 31 - FRONTAL FP_SEAT_DRAFT_01 

Estas figuras son una recopilación de recortes del plano proporcionado 

por SEAT, que pertenecen al archivo FP_SEAT_DRAFT_00 y 

FP_SEAT_DRAFT_01, incluidos en el anexo.  Para la realización y modelado 

de dicha pieza estos planos serán el punto de partida.  
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6.5.2. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR DE LA PIEZA 

El diseño de la pieza se ha realizado mediante el programa CATIA V5, ya 

que es uno de los programas más usados en el sector del automóvil, y un 

gran aliado cuando es necesario trabajar con superficies poco 

geométricas. En el plano FP_SEAT_DRAFT_01, en el anexo, se encuentran 

como premisas, que las aristas interiores no acotadas, tendrán un radio 

de 0,5mm, así como que el ángulo mínimo admisible de desmoldeo será 

de 0,5º y para finalizar que tendrá un espesor general de 2,5mm, a 

excepción de las zonas como grapas o zonas con nervios. 

 

Figura 32 - MODELADO CATIA V5 

 

Figura 33 - PART CATIA V5 
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Figura 34 - REVERSO PART CATIA V5 

6.5.3. ANÁLISIS DE DESMOLDEO 

Como de premisas se debía mantener que el ángulo de desmoldeo como 

mínimo fuese de 0,5º, para evitar entrar en zona de riesgo, se ha establecido un 

ángulo mayor, en este caso 2º.  

En las siguientes imágenes se puede ver como se distinguen ambas caras 

principales para su desmoldeo. Como sección azul se encuentra la cara vista, 

que deberá realizarse de una sola pieza, para evitar que queden marcas, ya 

que cualquier desperfecto en la zona vista generaría que esa pieza fuese 

rechazada.  

Por otro lado, tenemos, la zona verde, que acoge la cara no visible, donde 

también irán las dos grapas superiores e inferiores. En esta zona se permiten 

imperfecciones tipo rebabas o marcas de desmoldeo. Al ser una cara no vista, 

se aprovechará como cara de expulsión, ya que los expulsores por lo general 

dejan marca. Esta zona como se observa en la figura 35, tiene un ángulo de 

desmoldeo como mínimo de 2º, evitando entrar en la zona crítica permitida.  

Este análisis permite ver si durante el proceso de modelado mediante CATIA, 

hemos generado ángulos cerrados o imposibles de desmoldear. De este modo, 

permite al usuario modificar o prever zonas conflictivas para el diseño del molde. 

Además, una vez aceptado el análisis, y dando por buena la pieza, ayuda a 

observar la línea de partición, partage.  
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Se concluye que la dirección de desmoldeo vendrá marcada por la dirección 

de proyección de los tres cilindros donde se visualizarán la información del 

cuadro de luces.  

 

Figura 35 - ANÁLISIS DE DESMOLDEO CATIA V5 

 

Figura 36 - CARA VISTA DESMOLDEO 
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Figura 37 - VISTA PROYECTADA DEL ANÁLISIS DE DESMOLDEO 

 

Figura 38 - VISTA LATERAL Y LÍNEA DE PARTICIÓN 
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6.5.4. RENDERIZADO 

Como se ha mencionado anteriormente, gracias a Catia se ha podido 

modelar la pieza, con un resultado muy aproximado a las isometrías y 

planos aportados por SEAT. Seguidamente se muestran unas imágenes 

de la pieza finalizada y lista para diseñar el molde para su fabricación. 

 

Figura 39 - RENDER CARATULA KOMBI 

 

Figura 40 - RENDER 2 CARATULA KOMBI 



Proyecto final de grado  Ogños Aniceto, Jordi 

 

 

42 
Diseño de una pieza para el sector de automoción y del molde para su fabricación U.P.C. 

 

 

Figura 41 - DETALLE 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - DETALLE 2 
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Figura 43 - DETALLE 3 
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6.6. DISEÑO DEL MOLDE 

Una vez finalizado el diseño de la pieza, se pasa al diseño del molde para 

su fabricación. A términos simples, un molde de inyección viene a ser el 

negativo de la pieza a fabricar, donde se acogerá todo el material 

fundido que conformará el producto. La complejidad del molde vendrá 

relacionada directamente por la forma de la pieza.  

En los casos más simples, el molde estará compuesto por dos piezas 

principales, las cuales se desmoldarían en la misma dirección, pero 

sentidos opuestos. Por lo general este tipo de piezas, no generan zonas 

negativas cuando se hace el análisis de desmoldeo. 

Por otro lado, hay moldes de alta complejidad, en los que la pieza a 

fabricar, consta de zonas negativas, agujeros ciegos, grapa, etc. Por lo 

que lleva al diseñador del molde a dar soluciones más complejas en el 

momento de desmoldear y liberar la pieza.  

Cuando el diseñador se encuentra con esta serie de problemas, se pasa 

al uso de diferentes soluciones mecánicas, que mediante los movimientos 

lineales del desmoldeo general, se transmiten de manera diferente a 

otras zonas permitiendo liberar algunas zonas complejas. Para conseguir 

esto, se usan correderas, guías, engranajes, expulsores especiales, que 

nos faciliten los movimientos.  

En el caso de este proyecto, la pieza tiene una complejidad media, ya 

que se parte de un buen análisis de desmoldeo, como se ha visto en 

apartados anteriores, donde se podía apreciar las dos partes principales 

que tendrá nuestro molde. Sin embargo, la pieza consta de 4 grapas 

dispuestas dos a dos, unas en la parte superior y otras en la parte inferior, 

y simétricas entre sí.   
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Figura 44 - DISPOSICIÓN GRAPAS 

Como se puede ver en las grapas de la parte superior, el ángulo de 

desmoldeo de la zona superior de la grapa es diferente a la dirección de 

desmoldeo principal. Como se puede observar en el esquema siguiente, 

la zona superior de la grapa deberá desmoldearse a 34º respecto a la 

dirección de desmoldeo principal.  Por lo que en esta zona será necesario 

que el molde genere otra pieza, separando esta zona de la cara posterior 

de desmoldeo. 

 

Figura 45 - DETALLE GRAPA SUPERIOR 
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Por otra parte, en las grapas inferiores, se puede observar que tiene un 

agujero pasante por donde se encajará con otra pieza en el momento 

de montarse en el salpicadero. Como se visualiza en el esquema 

siguiente, este agujero queda totalmente a 90º de la dirección principal 

de desmoldeo. Esta problemática generará que en esta zona se deba 

separar de la cara posterior del molde y por lo tanto una parte nueva al 

molde. 

 

Figura 46 - DETALLE GRAPA INFERIOR 

Como se puede ver, la dirección principal de desmoldeo la condicionan 

la disposición de los tres cilindros, y la línea de partición quedará en los 

bordes de la pieza.  

 

Figura 47 - DIRECCIÓN DE DESMOLDEO 
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6.6.1. PIEZAS 

En el siguiente esquema se puede ver las partes principales por las que se 

conforma el molde diseñado para fabricar la pieza. El molde se muestra 

en una posición totalmente abierta, y con los expulsores desplazados 

liberando la pieza.  

La parte principal del molde se conforma por cuatro partes, primera parte 

sería la llamada Molde principal cara inyección, segunda la llamada 

Molde principal cara expulsión, la tercera sería la parte llamada Molde 

corredera y, por último, habría la parte llamada Molde expulsión, que se 

repetiría de manera simétrica para liberar la grapa inferior simétrica.  

 

Figura 48 - ESQUEMA MOLDE 

Así mismo, también se encuentran otra serie de piezas que darán forma 

a todo el conjunto. A destacar la corredera donde se acogerá la parte 

Molde corredera, la cual será guiada por la guía corredera. Los 

expulsores encargados de liberar la pieza una vez conformada. 

Bebedero y disco centrador, donde se inyectará el material fundido. Los 
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canales de refrigeración, que permitirán mantener el molde a una 

temperatura adecuada, para que el material solidifique a mayor 

velocidad. Por último, el conjunto Matriz Hasco, la cual acogerá todas las 

piezas mencionadas, y que se unirá a la prensa para cerrar el conjunto. 

6.6.2. MATRIZ HASCO 

La matriz utilizada para este proyecto, se extrae de la empresa Hasco, la 

cual permite al usuario diseñar su propia matriz en función de las 

necesidades, teniendo en cuenta tamaño de pieza, disposición de las 

placas expulsoras, dimensiones de guías, materiales, así como disponer 

de piezas normalizadas, y placas para el molde estandarizadas.  

Además, la empresa Hasco permite al usuario hacer pedidos y 

mecanizados especiales, lo cual facilita al diseñador conseguir el molde 

adecuado para cada proyecto.  

 

Figura 49 - WEB HASCO NORMALIZADOS 

 

Figura 50 - WEB HASCO COMPONENTES 
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Mediante su asistente en línea se ha creado la matriz idónea para la 

realización de la pieza diseñada. La cual estará formada por 

componentes estandarizados por Hasco, aunque algunas piezas 

deberán ser retrabajadas, y contará con dos piezas especiales para el 

molde de este proyecto.  

 

Figura 51 - MATRIZ HASCO 

En el esquema superior, con referencia K10.446.496.46.11730, salen 

señaladas las piezas especiales “E”, y las piezas que necesitan un 

mecanizado o retrabajo extra “R”. Se ha mantenido la numeración que 

genera Hasco, ya que se prevé que los mecanizados siguientes los 

realicen ellos. Para una visión más detallada de la matriz, así como de 

todos los componentes que la conforma, ver en el anexo el plano con 

referencia K10.446.496.46.11730. 
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6.6.3. SOLUCIONES 

6.6.3.1. GRAPAS SUPERIORES 

En los siguientes esquemas, se podrá observar la solución dada para 

liberar la pieza en la zona de las grapas superiores. Como se puede ver, 

la pieza principal cuenta con dos cuñas, las cuales darán forma a la zona 

interior de las grapas superiores. La disposición de estas cuñas es 

totalmente simétrica, y la dirección y sentido de liberación son iguales, 

por lo que en este caso nos permite tener una única pieza que libere y 

cierre ambas grapas al mismo tiempo. Este conjunto, está formado 

principalmente por el molde corredera, una guía deslizante que permitirá 

el movimiento a 34º respecto la horizontal, un retén para mantener el 

molde corredera en una posición exacta, una vez haya recorrido de su 

posición 0 a totalmente abierta, mientras espera a ser cerrado. 

Todo este conjunto se acogerá en el grupo FP.102.000, como se puede 

observar con más detalle en el anexo adjunto. 

 

Figura 52 - GRUPO FP.103.000 
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Figura 53 - CORREDERA POSICIÓN CERRADA 

En la figura 53, se visualiza el conjunto totalmente cerrado, donde la parte 

molde corredera, se mantiene a una distancia de 45,3 mm respecto a la 

posición del retén. También se puede observar como la guía queda 

totalmente acogida por el casquillo ubicado en el grupo FP.103.000, que 

permitirá el deslizamiento de la guía a 20º respecto la horizontal.  

Si se mira la figura 54, se ve como la parte molde cara inyección se ha 

desplazado horizontalmente hacia la derecha, obligando a la guía a 

desplazarse con ella, por lo que el casquillo del grupo corredera, obligará 

a todo el conjunto a desplazarse hacia arriba, siendo su desplazamiento 

vertical correspondiente al seno de 20º. Sin embargo, este grupo no está 

colocado a 90º para que únicamente se mueva en esa dirección, sino 

que se encuentra 34º respecto la horizontal, teniendo como único grado 

de libertad el movimiento lineal en esa dirección, así que esto generará 

que el grupo guía corredera se desplace en vertical y en horizontal 

mediante las guías inferiores. En la figura se ve el momento exacto en que 

la guía va a quedar liberada del conjunto, y en este momento entra en 
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juego el retén, una solución de comercio de la empresa Cumsa, ya que 

este retén sujetará la pieza molde corredera, de no volver a su posición 

inicial una vez separada de la guía. Es totalmente necesario una solución 

de este tipo, ya que, si no estuviese, todo el conjunto caería por su propio 

peso hacia la posición inicial, y en cuanto el molde se cerrase colisionaría 

la guía con otras partes del conjunto rompiendo o dañando piezas. De 

este modo, la parte molde corredera, esperará en la misma posición 

donde quedó liberada por la guía, para su posterior cierre, efectuando 

los movimientos, pero en sentido contrario. 

 

Figura 54 - CORREDERA POSICIÓN ABIERTA 
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6.6.3.2. EXPULSIÓN Y GRAPAS INFERIORES 

Una vez liberadas las grapas superiores, entra en juego la liberación de 

las grapas inferiores, que como se pudo ver en la Figura 46, tienen un 

agujero dispuesto a 90º respecto la dirección de desmoldeo. Lo cual 

obligará a diseñar pensando en generar un movimiento perpendicular. 

Este tipo de movimientos son más comunes en la industria, y ya existen 

soluciones similares para la problemática de este punto.  

Para simplificar las vistas del caso, se ha realizado un esquema que facilite 

ver los movimientos para su posterior diseño.  

 

Figura 55 - ESQUEMA LIBERACIÓN 

En la figura se muestran una serie de cotas orientativas que ayudarán a 

entender que movimiento y grados de libertad serán necesario mantener 

para poder realizar nuestro diseño de expulsión y liberación de la pieza.  

Para poder liberar la pieza, será necesario dar una inclinación respecto 

la dirección de los expulsores lineales. Este ángulo de inclinación, ira 

relacionado con los milímetros necesarios a liberar. También se debe 

tener en cuenta que la pieza de expulsión inclinada deberá tener una 
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libertad de movimiento en su base, ya que vemos que la distancia va 

aumentando a medida que la placa expulsora avanza hasta topar con 

el molde. 

Como solución para este caso, se ha diseñado un grupo simétrico que 

permita la liberación de ambos agujeros. Como la profundidad del 

agujero es pequeña, y la distancia que hay de movimiento de placas es 

amplia, con tan solo 5º de inclinación se liberan tales agujeros en su 

totalidad. Como se ve en el esquema siguiente, se ha dejado un coliso 

que permita el movimiento de la base del eje respecto la placa expulsora 

como se observó en el esquema simplificado. 

 

Figura 56 - EXPULSORES GRAPAS INFERIORES 

 

Figura 57 - DETALLE COLISO 

 

Figura 58 - DETALLE LIBERACIÓN GRAPA 
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6.6.3.3. ENTRADA DE COLADA 

El tipo de entrada de colada que se ha elegido para este proyecto ha 

sido la entrada de colada submarina. La elección de este tipo de 

entrada viene dada por las necesidades de la pieza, ya que al tener una 

cara vista que no puede tener imperfecciones ni marcas, siendo esta la 

cara por la cual se inyectará el material, se ha decidido disponer de este 

tipo de entrada de material, generando los canales en el lado opuesto a 

la cara vista.  

Como se puede ver en el siguiente esquema, el material entra por el 

bebedero hasta llegar a la cavidad de la parte de la cara de expulsión.  

 

Figura 59 - ENTRADA DE COLADA SUBMARINA 

Luego mediante un pequeño canal se lleva hasta la cavidad de la pieza, 

por lo que la marca y señal quedará en la parte posterior, es decir en la 

cara de expulsión que es donde se permiten señales.  Como se trata de 

una pieza de dimensiones consideradas, para asegurar que el material 

se distribuye por toda la cavidad, se han mecanizado tres canales con la 

disposición siguiente, así el material entra por tres puntos distintos de la 

pieza. 

 

Figura 60 - CANALES DE  DISTRIBUCIÓN DE LA COLADA 
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6.6.3.4. REFRIGERACIÓN  

A la hora de diseñar un molde también se tienen que tener en cuenta 

otras normas para poder proyectar una buena refrigeración al conjunto. 

Por lo general se refrigera con agua o aceite, por lo que se deberá 

configurar un circuito que tenga una buena circulación, y evitando 

generar zonas de agua sin circular.  

Por otro lado, pensando en el montaje y manipulación, se procurará que 

los raccords queden en una misma cara, ya que de este modo los tubos 

de conducción no molestarán cuando se desmoldee o el operario deba 

manipular.  

La función principal de los canales de refrigeración, es reducir la 

temperatura del molde, facilitando así la solidificación del material, por lo 

que se intentará que estos canales abarquen la mayor cantidad de 

superficie posible. Seguidamente podemos ver la disposición de los 

canales de refrigeración diseñados para este molde.  

 

Figura 61 - ESQUEMA REFRIGERACIÓN CARA EXPULSIÓN 
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Figura 62 - ESQUEMA REFRIGERACIÓN CARA INYECCIÓN 

Como se puede ver en los esquemas, se ha tratado de llegar a la máxima 

cantidad de superficie posible, especialmente en la zona de la cara de 

expulsión, ya que se trata de un bloque de dimensiones grandes, lo cual 

será necesario una mejor refrigeración, por otra parte, el lado de 

inyección es más estrecho, por lo que no será necesario tanto desarrollo 

en la refrigeración, además que no hay tanto especio disponible para 

crear canales. Con esta disposición de los canales se considera que la 

pieza y el molde va a quedar bien refrigerada, así como también se 

mantiene que la entrada y salida de agua sean por el mismo lado. 
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7. PRESUPUESTO 
En las siguientes tablas se puede contabilizar los gastos de diseño, 

fabricación, montaje, transporte, etc., relacionado con este proyecto, así 

como una estimación de los beneficios previstos teniendo en cuenta el 

número de unidades vendidas anualmente de los modelos Altea, Altea 

XL y Toledo. Concluyendo en un beneficio neto de aproximadamente 

160.000€, validando la continuidad de tal proyecto. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO REQUERIDO 

[h] 
COSTE [€/h] TOTAL [€] 

PROJECT CHARTER 10 15 150 

INTRODUCCIÓN 10 15 150 

ESTADO DEL ARTE 10 15 150 

ESTUDIO DE LA PIEZA 40 15 600 

ANALISIS DE LA PIEZA 40 20 800 

DISEÑO DE LA PIEZA 80 20 1600 

ESTUDIO DE MATERIALES 20 20 400 

DISEÑO CAD DE LA PIEZA 100 20 2000 

APROBACIÓN DE LA PIEZA 20 20 400 

ANALISIS DE DESMOLDEO 30 20 600 

DISEÑO DEL MOLDE 160 25 4000 

SOLUCIONES 60 25 1500 

DISEÑO REFRIGERACIÓN 40 25 1000 

APROBACIÓN DEL MOLDE 20 25 500 

MECANIZADO DE PIEZAS 1 15000 15000 

MONTAJE 20 15 300 

VERIFICACIÓN Y CALIBRADO 20 20 400 

ENVIO Y TRANSPORTE 1 3000 3000 

PRESUPUESTO 5 15 75 

TOTAL      32625 

TOTAL + IVA (21%)     39476,25 € 
Tabla 11 - TABLA DE COSTES 

MODELO UNIDADES ANUALES 
ALTEA 65500 

TOLEDO 15000 

ALTEA XL 40000 

TOTAL 120500 Uds. 
Tabla 12 - UNIDADES ANUALES VENDIDAS 

 
UNIDADES 
ANUALES 

PRECIO 
VENTA [€/u] 

BENEFICIO[€] 
SUELDOS/COSTES/EXTRAS 
[€] 

BENEFICIO 
NETO [€] 

CARATULA 
KOMBI 

120500 3 361500 200000 161500 € 
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Tabla 13 - BENEFICIO NETO 

8. PLANOS 

 

Figura 63 - MOLDE FP.100.000.01 

Todos los planos, así como el listado de las piezas que conforman este 

proyecto, quedan adjuntos en el anexo, ya que tal anexo permitirá al 

usuario visualizar las piezas, los mecanizados necesarios, y donde enviar 

a fabricar o comprar las piezas para la realización del molde del 

proyecto. 
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9. DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

  

  
Feb Feb Mar Mar Mar Mar Abr Abr Abr Abr May May May May Jun 

    
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Fase de 
introducción 

Fases iniciales                               

Estudio de la pieza y su 
entorno 

                              

Funcionamiento de la 
pieza 

                              

Desarrollo 

Conceptualización y 
diseño de la pieza 

                              

Dimensionado y 
modelado 3D 

                              

Selección de materiales                               

Diseño y concepción del 
molde 

                              

Mecanismos del molde                               

Resumen de 
resultados 

Verificación del molde                               

Resumen económico y 
viabilidad 

                              

Planos y anexos                               

Conclusiones                               

Tabla 14 - DIAGRAMA DE GANTT 
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10. CONCLUSIONES 
Para finalizar, el proyecto se ha llevado a cabo de tal manera como se 

realizaría a nivel industrial/empresarial, pasando por cada punto 

necesario para poder reproducir una pieza fabricada por moldeo de 

inyección.  

Se ha iniciado con un estudio de la pieza en cuestión, en la que se analiza 

la pieza y se entiende el uso que va a llevar a cabo, así como en el 

entorno que va a trabajar. En este caso, al tratarse de una pieza asociada 

al mundo de la automoción se ha debido estudiar qué tipo de materiales 

son comunes en este sector.  

Posteriormente se ha pasado al desarrollo a nivel técnico, donde se ha 

diseñado la pieza propuesta, analizándola, así como retocándola para 

que sea posible la reproducción de la pieza por moldeo. A todo esto, 

siendo necesario una serie de verificaciones en ciertos puntos para poder 

seguir avanzando hacia el diseño del molde.  

En cuanto a diseño del molde, se ha procurado utilizar soluciones 

industriales que las empresas especializadas en moldes ofrecen, así como 

el uso de piezas normalizadas de catálogos, intentando minimizar la 

cantidad de piezas de mecanizado especial que incrementarían el coste 

final del proyecto. El molde se ha finalizado, con unas soluciones viables.  

En cuanto al presupuesto y viabilidad del proyecto, se estima que a 

términos económicos sería una buena propuesta para llevar a cabo, ya 

que con el flujo de dinero que genera el sector automovilístico y la 

cantidad de piezas que se necesitan de este proyecto, el resultado sería 

más que acertado. 

Para concluir, este proyecto es viable y puede servir como guía futura 

para la realización de una pieza moldeada por inyección, pudiendo ver 

qué puntos hay que tener en cuenta para el diseño de la pieza y molde. 
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