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Resumen 

En la actualidad, y desde sus inicios, el sector de la industria dedicada a la fabricación de piezas de plástico de 

consumo está sufriendo cambios en las directrices de su mercado. Tras los inicios, en los que las piezas de plástico 

raramente se encontraban en alguna maquinaria, equipo o aparato, hasta el día de hoy, donde es impensable que esos 

mismos tipos de máquinas, equipos o aparatos, no incorporen algún componente fabricado en plástico, las tendencias 

han pasado por diferentes etapas. 

Los orígenes se centraban en desarrollar nuevos materiales, técnicas y maquinas de transformación. Después se 

pasó a perfeccionar todos estos aspectos para lograr condiciones óptimas de producción y piezas con las mejores 

cualidades posibles, cosa que aún hoy en día continúa. Esto, junto con la incorporación de nuevos planteamientos a la 

hora de diseñar los productos, derivó en lograr el uso de piezas de plástico de forma masiva e incluso, en ocasiones, en 

aplicaciones a veces impensables hace pocos años, con unos resultados realmente sorprendentes. 

Así mismo la demanda de este tipo de piezas también ha evolucionado. Inicialmente hubo una gran reticencia en el 

uso de los plásticos. Algo lógico si se tienen en cuenta las cualidades de las piezas inicialmente producidas en estos 

materiales. Después se tendió a incorporar paulatina pero constantemente más partes de plástico como componentes de 

casi cualquier producto, lográndose introducir este tipo de piezas en las tendencias de la demanda. En los últimos 

tiempos y sobre todo por motivos económicos, la producción y en paralelo la demanda de productos con piezas de 

plástico se ha generalizado. 

Sin embargo en las últimas décadas las tendencias de este mercado están derivando en producir piezas de plástico, 

pero no sólo de una forma masiva (cosa que también sigue ocurriendo), sino adaptándose a la demanda real de cada 

momento, situación, lugar y aplicación. Este ajuste se intenta hacer en todos los aspectos: materiales, calidades, plazos, 

costes, formas, geometrías, dimensiones, funcionalidades, gustos estéticos,… De tal manera que se pretende satisfacer, 

de forma casi individualizada, las necesidades planteadas en cada caso. 

Todo esto ha llevado a desarrollar, desde hace pocos años, nuevas técnicas y tecnologías en el desarrollo de nuevos 

productos, que complementen a las tradicionales. Entre ellas se encuentran las tecnologías CAD-CAM-CAE, que junto 

con herramientas software de diseño, gestión, control, optimización y aseguramiento de la calidad en la producción, han 

revolucionado dicho desarrollo. Pero estas tecnologías por si solas no son capaces de materializar las piezas de los 

productos, teniéndose que “comunicar” con los sistemas de producción. Esto se ha logrado con más o menos problemas 

y éxitos con los sistemas de producción tradicionales, en los cuales la automatización de los procesos también se ha 

extendido. Sin embargo en paralelo se han ido desarrollando nuevas tecnologías de fabricación que, por sus propias 

características, están mucho mejor adaptadas a cubrir esa demanda casi individualizada. 

Estas nuevas técnicas y tecnologías se denominan de prototipado y fabricación rápidos (“Rapid Prototyping and 

Manufacturing”). De forma general, basan sus principios de fabricación en la adición de material o en el copiado rápido 

de formas, en vez de en la eliminación (mecanizado) de material como sucede con las tradicionales. Este nuevo tipo de 

tecnologías se encuentra, pese a su relativamente rápida incorporación en las metodologías de desarrollo de productos, 

en etapas iniciales de desarrollo. Con la gran parte de estas nuevas tecnologías hasta ahora se obtienen prototipos o 
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pequeñas y medianas series de una pieza. Esto, en la mayoría de los casos, se hace en materiales no finales, teniéndose 

que recurrir casi siempre a técnicas tradicionales si se quieren piezas finales, sea cual sea la cantidad necesitada de 

éstas. 

La progresión, que estas nuevas técnicas están teniendo en los últimos años, va encaminada a la obtención de esas 

piezas finales de la forma más rápida y precisa posible. Para ello, una vía seguida es la innovación en materiales que 

permitan mediante estas nuevas técnicas dicho objetivo. Otra vía, que va unida a la anterior, es el desarrollo de nuevas 

técnicas y tecnologías que no existían hasta ahora. La tercera vía es buscar nuevas combinaciones entre las técnicas y 

tecnologías ya existentes, tanto tradicionales como de prototipado y fabricación rápidos, para lograr aprovechar las 

ventajas que aportan cada una de ellas. 

Esta tesis aborda esta tercera vía. En las investigaciones que se han realizado se hace uso de la experiencia que se 

tiene, por separado y por parte de distintos agentes, en la utilización tanto de técnicas tradicionales, como de las de 

prototipado y fabricación rápidos, para buscar nuevas combinaciones con todas ellas que permitan avanzar en la 

obtención de piezas finales casi individualizadas. 

Las nuevas técnicas se pueden dividir en dos grandes grupos las de “Rapid Prototyping” y las de “Rapid Tooling”. 

Las primeras se centran en obtener la pieza final directamente por esas nuevas técnicas. Las segundas buscan fabricar 

las herramientas (moldes, matrices,…) con esas nuevas técnicas, para después usar dichas herramientas con técnicas 

tradicionales de producción y obtener las piezas. 

Los trabajos de investigación recogidos en esta tesis se centran en las del segundo grupo. Sin embargo en ello se 

han empleado tanto técnicas y tecnologías tradicionales como nuevas. Y dentro de estas últimas se ha hecho uso de 

técnicas que en su concepción inicial fueron consideradas de “Rapid Prototyping” y de otras que lo fueron de “Rapid 

Tooling”. 

Tras un estudio inicial de la situación actual y en base a experiencias previas, se han planteado unas alternativas en 

la forma de combinar las tecnologías disponibles para intentar cubrir unas carencias que se han detectado. El Objetivo 

General de esta tesis es profundizar en el campo del Rapid Tooling y aportar alternativas nuevas en la fabricación de 

moldes de inyección, para cubrir las necesidades de realización de series finales muy cortas y de obtención de 

prototipos individuales de piezas producidas por inyección de termoplásticos. 

Como Objetivos Particulares se plantea principalmente estudiar la viabilidad técnica y la viabilidad económica de 

las diferentes alternativas. Con ello se podrá extraer, de los trabajos realizados, unos resultados más tangibles y 

evaluables y, sobre todo, aprovechables industrialmente. Para ello, durante las investigaciones se han definido 

metodologías de trabajo y se han desarrollado los procedimientos a seguir. 
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Abstract 

At present and from its beginnings the sector of the industry dedicated to the manufacture of consumption plastic 

pieces is undergoing changes in the directives of its market. After the beginnings in which the plastic pieces rarely were 

in any machinery, equipment or apparatus, until today where it is unthinkable that those same types of machines, 

equipment or apparatuses do not incorporate some component made in plastic, the tendencies have happened through 

different stages. 

The origins concentrated efforts in developing new materials, techniques and machines of transformation. Later it 

went to perfect all these aspects to obtain optimal conditions of production and pieces with the best possible qualities, 

something that still nowadays continue. This, along with incorporating new expositions at the time of designing 

products, derived in obtaining the use of plastic pieces of massive form and even in sometimes unthinkable applications 

few years ago, with really surprising results. 

Also the demand of this type of pieces also has evolved. Initially there was a great reluctance in the use of plastics. 

Something logical if are considered qualities of the pieces initially produced in these materials. Later it derived to 

incorporate gradual but constantly more parts of plastic as components of almost any product, being obtained to 

introduce this type of pieces in the tendencies of the demand. Lately and mainly by economic reasons, the production 

and in parallel the demand of products with plastic pieces has become general. 

Nevertheless in the last decades the tendencies of this market are deriving in producing plastic pieces, but not only 

of a massive form (something that also continues happening), but adapting to the real demand of every moment, 

situation, place and application. This adjustment is tried to do in all the aspects: materials, qualities, terms, costs, forms, 

geometries, dimensions, functionalities, aesthetics,… In such a way that it is tried to satisfy, of almost individualized 

form, the needs raised in each case. 

All of this has taken to develop, since few years ago, techniques and technologies in the development of new 

products, which complement to the traditional ones. Among them are CAD-CAM-CAE technologies, which along with 

software tools of design, management, control, optimization and securing of the quality in production, has 

revolutionized this development. But these technologies by themselves are not able to materialize parts of products, 

because they have “to communicate” with the production systems. This has been achieved with more or less problems 

and successes with traditional production systems, in which process automation also has extended. Nevertheless in 

parallel it has been developed new technologies of manufacture that, by their own characteristics, are far better adapted 

to cover that almost individualized demand. 

These new techniques and technologies are denominated “Rapid Prototyping and Manufacturing” technologies. In 

general, they base his manufacture principles in the addition of material or in the rapid copy of forms, instead of in the 

elimination (mechanized) of material as it do the traditional ones. This new type of technologies is, in spite of his 

relatively fast incorporation in product development methodologies, in initial stages of development. With the great part 

of these new technologies until now it is possible to obtain prototypes or small and medians series of a piece. This, in 
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the majority of the cases, becomes in no-final materials, and it has to resort almost always to traditional techniques if 

final pieces are wanted, whatever amount needed of these. 

The progression, that these new techniques are being in the last years, goes directed to obtain those final pieces in 

the fastest and accurate possible way. For it, a followed route is materials innovation that allows with these new 

techniques this objective. Another route, that goes united to the previous one, is the development of new techniques and 

technologies that did not exist until now. The third route is to look for new combinations between the ones already 

exist, both traditional ones and rapid prototyping and manufacturing ones, to manage to take advantage of advantages 

that each of them contribute.  

This thesis approaches this third option. In the investigations that have been realised it makes use of the experience 

that it is had, separately and by different agents, in the use of both traditional techniques and those of rapid prototyping 

and manufacturing, to look for new combinations with all of them that allow to advance in obtaining of almost 

individualized final pieces. 

The new techniques can be divided in two great groups those of “Rapid Prototyping” and those of “Rapid Tooling”. 

First ones concentrate in directly obtaining final piece by those new techniques. Second ones look for to make tools 

(moulds) with those new techniques, to use these tools with traditional production techniques and to obtain the pieces. 

The investigation works contained in this thesis are concentrated in those of the second group. Nevertheless in that 

objective it have been used both traditional and new techniques and technologies. And within these last ones it has used 

techniques that in their initial conception were considered as “Rapid Prototyping” and other ones that were judged as 

“Rapid Tooling”.  

After an initial study of the present situation and on the basis of previous experiences, is has been considered 

alternatives in the form to combine available technologies trying to cover deficiencies that have been detected. The 

General Objetive of this thesis is to deepen in the field of the Rapid Tooling and to contribute new alternatives in 

injection moulds manufacturing, to cover the needs of achieving very short final series and of obtaining individual 

prototypes of pieces produced by thermoplastic injection. 

As Particular Objectives it is mainly considered studying technical and economic viability of the different 

alternatives. In this way it will be possible to extract, from the works carried out, more tangible and appraisable results 

and, mostly, usable in industry. For it, during investigations, work methodologies have been defined and procedures to 

follow have been developed. 
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Capitulo 1.- INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se pretende centrar al lector respecto al tema de la Tesis. Se comienza introduciendo por primera 

vez los objetivos de la misma y se continúa con la descripción de los diferentes marcos en los que se ha desarrollado la 

Tesis. Finalmente se concluye este capítulo con unas breves explicaciones sobre el contenido global de la Tesis, tanto 

en lo relacionado con la estructura de la memoria en su conjunto, como con respecto a los temas y el contenido de cada 

capítulo. 

1.1.- Objetivos de la tesis 

En la actualidad la mayoría de piezas de plástico que hay en el mercado de productos de consumo se obtienen por 

inyección. A la hora de obtener piezas por inyección siempre hay que disponer de un molde. La elaboración de este 

molde implica una inversión en tiempo y en dinero que suele ser importante en el proceso de desarrollo del producto. 

Está inversión se ve influenciada por diferentes factores, factores que se han de tener en cuenta a la hora de diseñar 

piezas de plástico [RAMOS CARPIO M.A., 2003]. Estos factores, en general, están altamente interrelacionados pero se 

pueden agrupar en diferentes grupos: 

- Factores dependientes de la pieza: geometrías, formas, espesores, tamaño (dimensiones máximas). 

- Factores dependientes del mercado o de la aplicación a dónde que va ser destinado el producto: tolerancias 

dimensionales, calidad superficial, número de copias, propiedades del material (físicas, químicas, mecánicas, 

ópticas, térmicas,…), funcionalidades técnicas (esfuerzos soportados, deformaciones requeridas y permitidas, 

presiones, límites de movilidad, rango de temperaturas de funcionamiento, desgaste esperado y admisible, 

visibilidad o transparencia necesarias,…), requerimientos estéticos (marcados, inscripciones, colores, 

decoración,…). 

- Factores estratégicos: plazos a cumplir (primera pieza, cadencia de fabricación, última pieza), presupuesto 

disponible, vida del producto, reciclabilidad.  

En la práctica no siempre es posible alcanzar un equilibrio entre todos ellos que optimice una solución de conjunto. 

Lo que se suele hacer es ir tomando decisiones que van definiendo alguno de ellos, los cuales predominarán sobre los 

demás y éstos irán definiéndose en función de aquellos. Como resultado se obtendrán las especificaciones del producto, 

las cuales habrá que respetar en el equilibrio alcanzado [BREITINGER F., 1997a; BREITINGER F., 1997b]. 

Los factores principales que determinan este equilibrio son, para la amplia mayoría de los productos de consumo 

fabricados en plástico: las funcionalidades técnicas, los requerimientos estéticos, el número de piezas que es necesario 

producir, las tolerancias dimensionales, el presupuesto disponible y los plazos a cumplir. 

Al definir estos factores, por norma general, la gran mayoría de los demás factores quedan prácticamente definidos 

o, por lo menos, delimitados o restringidos. Si bien, siempre hay factores que, pese a no ser determinantes, podrán 

definirse con toda libertad a posteriori, incluso cuando todos los demás estén totalmente definidos o incluso quedar 

indefinidos por su nula o escasa relevancia. 

El resultado final de tener definidos todos los factores mencionados se ve concretado en que se tienen: 
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- Diseñada la pieza (con unas determinadas dimensiones, geometrías, formas y espesores). 

- Seleccionado un material (con unas determinadas propiedades y comportamientos, tanto en el uso final del 

producto, como en su manipulación durante la producción). 

- Fabricado un molde (con unas ciertas características de producción). 

Normalmente estos tres aspectos (pieza, material y molde), a la hora de definirlos definitivamente, están altamente 

relacionados e influyen unos sobre otros durante todo el proceso de definición. De tal manera que se ha de llegar a un 

compromiso entre todos ellos, en el que se vean también satisfechas todas las especificaciones del producto. 

De manera general las dimensiones, geometrías, formas y espesores de la pieza se definen junto con la selección 

del material. Aquí hay que tener en cuenta que la selección del material muchas veces viene impuesta (bien por 

requerimientos funcionales o estéticos, bien por consideraciones económicas) y otras muchas veces es la experiencia 

anterior, en el desarrollo de productos similares, la que dicta el material a utilizar. 

Una vez diseñada la pieza y seleccionado el material se puede fabricar el molde a usar en la producción, teniendo 

siempre presente, como ya se ha dicho, la alta interacción de cada uno de estos tres aspectos sobre los otros dos y que, 

por lo tanto, su definición última no resulta de un proceso lineal en el tiempo, sino que todos ellos llegan a estar 

definidos tras un proceso iterativo y concurrente. En nuestro caso, al ser el proceso de fabricación la inyección, los 

moldes que se han de obtener también han de ser aptos para dicho proceso. 

En cualquier caso, estos tres aspectos (pieza, material y molde) también están influenciados por los factores 

denominados anteriormente estratégicos. Principalmente, como ya se ha dicho antes, los plazos a cumplir y el 

presupuesto disponible definen en gran medida el tipo de molde a usar y por lo tanto las características de las piezas a 

obtener. Así quedarán definidos los materiales con los que fabricar el molde, las tecnologías a usar en su elaboración, su 

diseño, su forma de uso en la producción, etc.  

Además el número de piezas a producir y la funcionalidad de las mismas también son determinantes en el tipo de 

molde a elaborar e igualmente influyen, aunque en menor medida, las tolerancias dimensionales y las calidades 

superficiales deseadas. 

Más adelante se entrará en profundidad sobre este tema, pero se puede adelantar que hay diferentes tipos de moldes 

así como diferentes tipos de tecnologías para fabricarlos. Una posible clasificación de los diferentes moldes puede ser 

en función del tipo de tecnologías para fabricarlos. Así tendremos: 

- Moldes fabricados usando sólo Técnicas y Tecnologías Tradicionales: las cuales están basadas principalmente 

en la eliminación de material. Incluyen procesos y metodologías de trabajo totalmente asentados en la 

industria. En la actualidad estás técnicas y tecnologías se usan generalmente para la fabricación de la gran 

mayoría de los moldes de producción, que son empleados en la obtención de piezas finales dentro de series 

medias y largas. 

- Moldes fabricados usando en parte Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido: las cuales están basadas 

fundamentalmente en el aporte de material y en el copiado de formas [KNOPPERS R., et al., 2006]. Aquí se 
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engloban procesos y metodologías de trabajo que aún no están afianzados en la industria. En la actualidad estás 

técnicas y tecnologías se usan casi exclusivamente para la fabricación de moldes prototipo, los cuales se 

emplean en la obtención de piezas prototipo (finales o no) dentro de preseries o series cortas. Sin embargo cada 

vez más se están aplicando para la fabricación de moldes de producción [JOURNAL OF MECHANICAL 

ENGINEERING SCIENCE, 2003]. 

En este momento cabe hacer la puntualización de que cuando se está hablando de moldes es frecuente utilizar el 

término anglosajón Tooling, que tiene un significado más amplio del que transmite la palabra Molde. Normalmente se 

suele traducir por “Herramientas” y con él [PLANTÀ X., 1999] se hace referencia a conceptos muy genéricos, abarca 

desde los propios utillajes de producción (moldes, matrices, etc.), los componentes de estos utillajes (correderas, 

expulsores, etc.) hasta incluso herramientas necesarias para obtener estos utillajes (punzones, electrodos, etc.). Así pues, 

Tooling se usa como término genérico que describe el proceso de emplear una geometría de un objeto como base (ya 

sea éste utillaje, molde, matriz, electrodo, etc.) para la obtención de otro objeto (pieza fabricada) mediante un proceso 

intermedio o posterior [BREITINGER F., 1997b]. 

Otra clasificación puede ser en función de la robustez (vida, duración, número de piezas producidas) del molde. 

Así, haciendo uso del término antes comentado Tooling y teniendo en cuenta que puede implicar a cualquier técnica o 

tecnología que se encuadre tanto en un grupo como en otro de la clasificación mencionada anteriormente, tendremos: 

- Soft Tooling: término que hace referencia a los utillajes construidos a partir de materiales fáciles de tratar 

(siliconas, resinas, aluminio, madera, etc.) orientados a series cortas y con una vida muy limitada en el tiempo. 

Con estos utillajes principalmente se obtienen prototipos, aunque bajo ciertas circunstancias se puede 

considerar que la serie es de producción. Su obtención suele implicar un coste y un plazo relativamente bajos. 

El número de piezas, que con este tipo de moldes pueden llegarse a producir, depende del sector de aplicación 

y, según cual sea este sector, la cantidad de las mismas puede varía considerablemente, si bien es cierto que 

suelen usarse para obtener del orden de decenas de piezas. Gran parte de las veces, las piezas que se producen 

con estos moldes no se obtienen por los métodos ni en los materiales de producción definitivos, sino usando 

métodos de producción alternativos con los que se obtienen piezas en materiales similares a los definitivos. En 

esta terminología se engloban también los moldes prototipo, o las partes de ellos, realizados mediante Técnicas 

y Tecnologías Tradicionales en materiales fáciles de procesar. 

- Hard Tooling: es el término relativo a los utillajes orientados a grandes series o series finales de gran 

producción. Normalmente estos utillajes se obtienen en materiales duros y de alta resistencia y que, en general, 

tienen una vida muy prolongada en el tiempo. Su elaboración suele implicar un coste y un plazo relativamente 

altos. El número de piezas, que con este tipo de moldes se puede llegar a producir, suele ser muy grande, 

llegándose en muchos casos a órdenes de decenas de millones de piezas. En este caso las piezas que se fabrican 

con estos moldes siempre se obtienen por los métodos y en los materiales de producción definitivos. En esta 

terminología se incluyen principalmente los moldes de producción, realizados tanto por Técnicas y 

Tecnologías Tradicionales, como por Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido. 
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- Bridge Tooling: es el término que recoge las técnicas para la obtención de series finitas de “piezas prototipo” a 

partir de utillajes que disponen de mayor vida que los considerados como Soft Tooling, pero menor que los 

clasificados como Hard Tooling. Normalmente se obtienen por Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido 

y suelen implicar costes de fabricación medios y altos, pero plazos medios y bajos para su obtención. El 

número de piezas que con este tipo de moldes se puede llegar a producir suele ser grande, estando 

comprendido entre cientos y cientos de miles de piezas. En este caso, y casi la totalidad de las veces, las piezas 

que se fabrican con estos moldes se obtienen también por los métodos y en los materiales de producción 

definitivos. Este tipo de utillajes son muy utilizados en sectores de gran producción, como automoción, 

electrónica, etc., donde lo que se suele buscar es la obtención, tanto de piezas prototipo, como de pequeñas o 

medianas series, mientras se elaboran los moldes de producción finales. 

Como ya se ha dicho, cualquier molde, sea clasificado como Soft Tooling, Bridge Tooling o Hard Toling, puede ser 

realizado tanto por Técnicas y Tecnologías Tradicionales, como por Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido. En 

el caso de ser estas últimas las que predominen en su elaboración se habla entonces de Rapid Tooling. Este es un 

concepto relativamente nuevo surgido de la aplicación de las técnicas de Rapid Prototyping a la obtención de moldes. 

Así el Rapid Tooling se define como la técnica de obtención de utillajes que utiliza algún sistema de Rapid Prototyping, 

directamente o indirectamente, en alguna de sus fases, con el objetivo de obtener una serie corta de piezas, ya sean estas 

piezas prototipo o piezas definitivas. 

En la actualidad la evolución del Rapid Prototyping va encaminada fuerte y decididamente a potenciar el Rapid 

Tooling [ASHLEY S., 1997; AYRE M., 2007]. En este sentido cada poco tiempo los proveedores de materiales están 

sacando al mercado materiales de nueva generación que responden mejor a los usos que se les da para la elaboración de 

moldes. De igual manera los desarrolladores de tecnologías de Rapid Prototyping se esfuerzan día a día en mejorar sus 

equipos actuales y en desarrollar nuevos equipos que permitan obtener moldes, del tipo denominado Hard Tooling, de 

una forma cada vez más versátil y rápida y menos costosa de la que implicaría su fabricación por técnicas y tecnologías 

tradicionales. 

Dentro de este contexto, el Objetivo General de esta Tesis es profundizar en el campo del Rapid Tooling y aportar 

alternativas nuevas en la fabricación de moldes de inyección, para cubrir las necesidades de realización de series finales 

muy cortas y de obtención de prototipos individuales de piezas obtenidas por inyección de termoplásticos. En ambos 

casos dichas piezas se pretende que sean totalmente funcionales. 

Para cumplir este Objetivo General es necesario posicionar las alternativas desarrolladas dentro de los campos de 

utilización más oportunos y definir los rangos de aplicación de cada alternativa. También se pretende fijar los criterios 

de trabajo que, en cada caso, faciliten la toma de decisiones a la hora de inclinarse por su uso frente a otras alternativas, 

que, aún pudiendo cubrir la misma necesidad, no se consideren tan idóneas como las propuestas. 

Este Objetivo General, con los matices que se acaban de comentar, se verá complementado al plantearse también 

alcanzar unos Objetivos Particulares. Estos Objetivos Particulares se centran principalmente en estudiar la viabilidad 
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técnica y la viabilidad económica de las diferentes alternativas. Con ello se podrá extraer, de los trabajos realizados, 

unos resultados más tangibles y evaluables y, sobre todo, aprovechables industrialmente. 

1.2.- Marco científico y justificación de la Tesis 

Esta Tesis se encuadra dentro de dos áreas de conocimiento: Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de 

Fabricación. 

Dentro del área de la Ingeniería Mecánica está relacionada con los procesos de desarrollo de productos y diseño de 

piezas. Más concretamente con la utilización de técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido para la obtención de los 

primeros prototipos físicos de esos productos y piezas, las cuales se usan fundamentalmente para avanzar con seguridad 

en el proceso de diseño y desarrollo. 

Y dentro del área de la Ingeniería de los Procesos de Fabricación esta Tesis se vincula con los procesos de 

fabricación de moldes y de producción de piezas. Más concretamente con la elaboración de moldes prototipo para la 

obtención de preseries prototipo o de series iniciales de las piezas de un producto, con el objetivo principal de lanzar lo 

antes posible los productos al mercado mientras se elaboran los moldes finales de producción. 

Un área de conocimiento con la que también está altamente relacionada es el área de la Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica. Ya que una parte importante de los resultados de esta tesis estará en función, tanto de las 

propiedades mecánicas y tribológicas de los materiales utilizados, como de las propiedades físico-químicas de los 

mismos. Sin embargo este área no se aborda con profundidad y, como se comentará posteriormente, será un aspecto a 

abordar en posibles futuras investigaciones sobre el tema. 

Dentro de las dos áreas de conocimiento principales en las que está encuadrada, la realización de esta tesis se 

justifica por las razones que se exponen a continuación. 

Las empresas que basan su actividad en los procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos a ser fabricados en 

materiales termoplásticos, consideran de gran ayuda, y en los últimos tiempos está resultando algo casi totalmente 

imprescindible, disponer de piezas físicas que ayuden a ir validando los diseños y las decisiones tomadas en el proceso 

de desarrollo de las distintas partes de un producto. Así se pueden ir confirmando aspectos relacionados con la estética, 

la ergonomía, la funcionalidad, el montaje y el desmontaje, etc. en el mismo momento en el que se necesita hacerlo y 

poder avanzar así en todo momento sobre seguro. Con ello se evita tener que realizar retrocesos en cualquier instante 

del proceso de desarrollo, con el consiguiente ahorro en el coste y el plazo que supondría tener que empezar de nuevo o 

proceder a rediseñar a partir de cierto punto del desarrollo. En este aspecto las técnicas y las tecnologías de Prototipado 

Rápido son de gran utilidad para la obtención de estas primeras piezas físicas. 

De igual forma, una vez que el producto está completamente diseñado, es interesante poder disponer de un primer 

prototipo totalmente funcional e idéntico en todos los aspectos al producto final. Esto implica obtener las diferentes 

piezas de termoplástico de ese producto en el material final y con el proceso final de fabricación. Con estás primeras 

piezas se pueden realizar ya ensayos y pruebas de funcionamiento totalmente fiables, con las que validar completamente 

el producto a comercializar. En este aspecto también se está tendiendo a utilizar, y cada vez más, moldes prototipo tipo 
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Soft Tooling o Bridge Tooling, para obtener no sólo ese primer prototipo totalmente funcional, sino también primeras 

preseries o series cortas, mientras se elaboran los moldes de producción. Incluso hay casos en los que, bajo ciertas 

circunstancias, esos moldes prototipo llegan a convertirse en los moldes finales de producción. En este aspecto las 

técnicas de Rapid Tooling son de una gran ayuda, pues facilitan y aceleran la elaboración de estos moldes. 

1.2.1.- Importancia industrial 

La importancia industrial de esta Tesis, dentro de los campos de investigación en que los se encuadra, se centra en 

que se abordan diferentes planteamientos y enfoques en los usos combinados de técnicas y tecnologías ya existentes 

para aportar novedades que logren minimizar los costes y los plazos de puesta en el mercado de nuevos productos 

[RENREW B., 2002]. Esto se logra gracias a que se proponen nuevas alternativas para obtener herramientas para 

moldes de inyección de termoplásticos, siendo este un sector de la industria actualmente en auge y con unas 

perspectivas de futuro muy prometedoras de desarrollo. 

En este sentido, el abordar el objetivo general planteado anteriormente: “profundizar en el campo del Rapid 

Tooling y aportar nuevas alternativas en la fabricación de moldes de inyección, para cubrir la necesidad de realización 

de series finales muy cortas (del orden de decenas) o de prototipos individuales, en cualquier caso totalmente 

funcionales, de piezas obtenidas por inyección de termoplásticos”, puede resultar de gran importancia industrial para 

dar una mejor y más rápida respuesta a algunas de las necesidades relacionadas con el desarrollo de nuevos productos.  

Esto está relacionado con que en la actualidad en general todos los mercados, pero en concreto los de fabricación 

de moldes de inyección y de producción de piezas en materiales termoplásticos, están pasando por una época en la que 

la competencia globalizada está provocando que se introduzcan nuevos agentes (proveedores y fabricantes) en los 

mercados existentes. En muchas ocasiones, y generalmente por motivos socio-económicos que no son abordados en esta 

Tesis, estos nuevos agentes no compiten en condiciones de igualdad con los agentes más cercanos a la situación socio-

económica en la que se desarrolla esta Tesis. Los resultados de esta Tesis pueden dar lugar a la utilización de nuevas 

técnicas y tecnologías que den un mayor valor añadido a los nuevos productos desarrollados, con lo cual los agentes que 

hagan uso de ellas en primer lugar, estarán en disposición de adelantarse en la carrera competitiva que impone la 

globalización en este sector en particular. 

1.3.- Marco institucional de la investigación realizada 

La investigación realizada se ha llevado a cabo dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación 

(DIMF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), más concretamente en la División de Ingeniería de Máquinas 

(DIM) de este Departamento. 

La mayor parte de los trabajos de investigación se ha llevado a cabo en las dependencias de las que dispone la DIM 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la citada Universidad. Si bien algunos de los 

trabajos y experimentos, por la naturaleza de los mismos, se han realizado fuera de estas dependencias, recurriéndose a 

utilizar recursos que hay en otras divisiones de este Departamento, en otros departamentos de esta Universidad e incluso 

en empresas ajenas a la UPM que están especializadas en ciertas tareas altamente relacionadas con la fabricación de 

moldes de inyección y con la producción de piezas por inyección de termoplásticos. 
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Los trabajos y experimentos que se han realizado en la DIM se han desarrollado con los medios materiales y 

humanos disponibles en el Laboratorio de Desarrollo de Productos (LDP) sobre el que se hablará en detalle más 

adelante, pero del que se puede adelantar que su ocupación principal se centra en la utilización de técnicas y tecnologías 

de Prototipado y Fabricación Rápidos para diferentes fines. 

Igualmente se han mantenido contactos con expertos y empresas, especializados en el uso, la comercialización y el 

desarrollo de técnicas y tecnologías de Prototipado y Fabricación Rápidos, con el fin de dirigir las investigaciones hacia 

áreas inexploradas o en proceso de desarrollo sobre el uso de estás herramientas dentro del tema de esta Tesis. 

1.3.1.- Laboratorio de Desarrollo de Productos 

Como se ha comentado anteriormente los trabajos y experimentos que se han realizado en la DIM se han 

desarrollado con los medios disponibles en el LDP. A continuación se pretende dar una idea general y rápida de dichos 

medios. 

Los medios materiales se pueden agrupar en diferentes grupos:  

- Técnicas y tecnologías de Prototipado y Fabricación Rápidos:  

o Equipos de Estereolitografía Láser (SLA 3500 de 3D-Systems) para la fabricación de prototipos 

físicos en resinas Epoxy desde modelos CAD. 

o Equipos de Colada Bajo Vacío (004 ST de MCP) para la obtención de preseries en resinas de 

poliuretano usando moldes de silicona. 

o Equipos de Microfusión (MPA 300 de MCP) para la obtención de piezas metálicas usando moldes 

cerámicos. 

o Inyectora de Laboratorio (100 KSA de MCP) para la inyección de plásticos sobre moldes prototipo. 

o Inyectora Automática (BOY 15 de BOY) para la inyección de plásticos sobre moldes de producción. 

- Técnicas y tecnologías de Tradicionales:  

o Torno MAXIMAT V10. 

o Taladro de columna ANJO tipo TSN 23. 

o Fresadora: ALEFRES II de ALECOP, con control numérico FAGOR 5080. 

- Herramientas CAD-CAM-CAE: Puestos de trabajo en red local con servidor, dotados con Software de CAD-

CAM-CAE. (Diseño, Fabricación e Ingeniería Asistidos por Ordenador). 

- Técnicas y tecnologías de Microfabricación: 

o Equipos de Foto-Litografía sin Mascara (SF-100 de Intelligent Micro Patterning) para la obtención de 

prototipos y demostradores en diversos materiales. 

o Equipo de recubrimiento con fotorresistente mediante deposición por centrifugado. 
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o Equipo de recubrimiento con fotorresistente mediante laminación en caliente. 

o Aparatos de Laboratorio: superficies vibrantes calefactadas; generadores eléctricos para procesos 

electrolíticos; hornos para tratamientos térmicos; frigorífico anti-explosión; campanas extractoras; 

armarios de seguridad. 

En Capítulos siguientes se comenta brevemente la historia del LPD, sin embargo cabe mencionar aquí que, desde 

su creación en 1998, el LDP se ha dedicado principalmente a tres actividades, todas ellas buscando el fin de lograr la 

mayor difusión y la rápida implantación de las técnicas y tecnologías de Prototipado y Fabricación Rápidos en los 

métodos de trabajo de los sectores de la industria española dedicados al desarrollo de nuevos productos. Estas 

actividades son: 

- Formación: mediante la incorporación de los conocimientos oportunos a la docencia en las asignaturas 

dependientes de la DIM dentro de las titulaciones impartidas en la ETSII, tanto de carrera, como de master y 

doctorado, e igualmente en cursos de formación no reglada. 

- Servicios a la industria: mediante la realización de trabajos, el desarrollo de proyectos y el asesoramiento 

técnico para, con y a empresas dedicadas al desarrollo de nuevos productos. 

- Investigación: mediante la colaboración en la consecución de proyectos de investigación y tesis doctorales 

como la que aquí se presenta. 

Se ha de comentar aquí que el autor de esta Tesis desempeña, en la actualidad y desde los inicios del LDP (año 

1998), las tareas de Dirección Técnica del mismo, por lo que los resultados de esta Tesis redundarán en una mejora de 

las actividades mencionadas.  

1.4.- Contenido de la Tesis 

En este apartado se explica brevemente el contenido de esta Tesis, definiendo primero la estructura de la memoria 

en su conjunto y después comentando de forma general, los temas que se tratarán en cada capítulo y el contenido de los 

mismos. 

1.4.1.- Estructura del contenido de la Tesis 

Esta Tesis se estructura en diferentes capítulos, uno de los cuales es este en el que estamos: la Introducción. Dentro 

de cada capítulo se ha pretendido mantener una homogeneidad, tanto en los contenidos, como en el carácter (generalista 

o detallista) del mismo. 

De forma conjunta este documento se ha estructurado de la siguiente forma:  

- los primeros capítulos (Capítulos 1, 2 y 3) pretenden centrar el tema de la Tesis, poner en situación con respecto al 

contenido de la misma y aclarar el planteamiento general en base al que está estructurado dicho contenido;  

- los siguientes capítulos (Capítulos 4, 5, 6 y 7) contienen por un lado las investigaciones iniciales que se han llevado 

a cabo, dentro de esta Tesis, las cuales han permitido detectar una serie de carencias y plantear unas necesidades 

que han servido para enfocar investigaciones finales. Por otro lado, están reflejadas las directrices seguidas en estas 
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investigaciones finales, así como los trabajos realizados en ellas y los resultados obtenidos. Son capítulos en los 

que se puede encontrar, tanto los análisis efectuados antes y durante dichos trabajos, como la labor de síntesis 

llevada a cabo tras la realización de los mismos; 

- se continua con unos capítulos (Capítulos 8 y 9) en los que se pretende condensar los esfuerzos y la dedicación, 

invertidos en esta Tesis, en una serie de discusiones y conclusiones que resuman y expresen de forma clara y 

concisa las recapitulaciones de la misma; 

- por ultimo los capítulos finales (Capítulos 10 y 11) contienen información complementaria de esta Tesis. Esta 

información, en su gran mayoría, ha aportado apoyo para la realización de esta Tesis, la complementa en unos 

casos y ayuda a su comprensión en otros. 

A continuación se expone brevemente el contenido de cada uno de los capítulos de esta Tesis. 

1.4.2.- Índice Comentado 

Se comentan aquí, de forma general, los temas que se tratarán en cada capítulo de esta Tesis y se resume el 

contenido de los mismos: 

Capítulo 1:  

Se pretende centrar al lector respecto al tema de la Tesis. Se comienza introduciendo por primera vez los objetivos 

de la misma y se continúa con la descripción de los diferentes marcos en los que se ha desarrollado la Tesis. Finalmente 

se concluye este capítulo con unas breves explicaciones sobre el contenido global de la Tesis, tanto en lo relacionado 

con la estructura de la memoria en su conjunto, como con respecto a los temas y el contenido de cada capítulo. 

Capítulo 2: 

Se pone de manifiesto, de forma generalista, el estado de la técnica con respecto al contenido de la Tesis. Para ello 

se comienza haciendo una reseña histórica que pretende dar al tema tratado, tanto una perspectiva temporal, como una 

visión relativa de los avances alcanzados en este campo de la ciencia desde sus orígenes hasta la situación actual. 

Después se continúa con el estado del arte, en el que se proporciona una descripción, que se ha intentado que sea lo 

más amplia posible, de los diferentes materiales, técnicas y tecnologías relacionadas con el tema de la Tesis. Se hace 

especial énfasis en los materiales plásticos, en el proceso de inyección y en las tecnologías y materiales utilizados 

anteriormente para la fabricación de moldes. 

Capítulo 3: 

Se expone el planteamiento general de la Tesis, en base al cual está estructurado el contenido de la misma. Cabe 

mencionar que aquí se tratan brevemente cada uno de los contenidos, pues todos ellos se detallarán en capítulos 

posteriores. 

Primeramente, en su introducción, se resume la historia del LPD, centrándose principalmente en los tipos de 

trabajos que en él se realizan y que se relacionan directamente con el contenido de la Tesis.  



Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN 

-      14      - 

En segundo lugar dentro de este capítulo se citan las investigaciones iniciales que se han llevado a cabo y que 

supusieron los inicios de los trabajos de investigación aquí expuestos. 

Seguidamente se introducen tanto las carencias detectadas, como las necesidades planteadas, en base las cuales se 

ha trabajado para intentar satisfacerlas. 

Después se introducen las investigaciones finales con las que se ha decidido abordar la satisfacción de las 

necesidades planteadas. 

Finalmente se esbozan las líneas generales que se han seguido para la realización de la discusión final sobre los 

resultados y para la elaboración de las conclusiones de esta Tesis. 

Capítulo 4: 

Contiene los trabajos iniciales de investigación que se han llevado a cabo, prestando especial atención a los 

aspectos que tienen mayor relación con esta Tesis. 

En otro apartado de este capítulo se citan algunas conclusiones que se han extraído con la realización de dichos 

trabajos. En concreto, estas conclusiones, se restringirán a las extraídas de los trabajos relacionados con la obtención de 

piezas de plástico inyectadas, que es el campo en el que se centra esta Tesis.  

Finalmente se exponen las carencias detectadas y las necesidades que se han decidido abordar en los trabajos 

finales de investigación. 

Capítulo 5:  

Se exponen las directrices seguidas en las investigaciones finales para, en capítulos posteriores, desarrollar bajo 

dichas directrices y en detalle los trabajos de investigación llevados a cabo en las mismas. 

En primer lugar se comentan más en profundidad los objetivos de la Tesis. En base a estos objetivos, y teniendo en 

consideración lo ya comentado en capítulos anteriores sobre los marcos en los que se ha desarrollado la Tesis, la 

justificación y la importancia industrial de la misma, el planteamiento general y las investigaciones iniciales, se procede 

a introducir en este capítulo, de forma generalista, los elementos materiales (tecnologías, técnicas y materiales) usados 

durante las investigaciones finales.  

Tras ello se describe también de forma general la metodología empleada. En donde se comentan las líneas 

principales del plan de experimentación, de la metodología para la toma de datos, de la elaboración de las herramientas 

para los moldes y de cómo éstas se han usado. Igualmente se introducen las bases en las que se han apoyado las 

simulaciones usando herramientas CAD-CAM-CAE. 

Se continúa el capítulo con una introducción a los resultados que se espera obtener y al planteamiento que se ha 

seguido, tanto para evaluarlos, como para poner de manifiesto las oportunas consideraciones técnicas y económicas.  
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Capítulo 6:  

Contiene los trabajos finales de investigación desarrollados para cubrir la necesidad de realizar prototipos finales 

individuales. Dichos trabajos han seguido las directrices expuestas en el capítulo anterior. Para ello se plantea la 

alternativa de obtener, en materiales flexibles y usando técnicas de prototipado rápido, las cavidades de las piezas a 

inyectar en materiales termoplásticos. Estas cavidades en materiales flexibles estarán dentro de bastidores rígidos, 

existiendo la posibilidad de que, además de los materiales flexibles, también haya materiales rígidos dentro de ellos. 

Capítulo 7:  

Contempla los trabajos finales de investigación desarrollados para cubrir la necesidad de realizar preseries o series 

cortas de piezas finales. Dichos trabajos han seguido las directrices expuestas en un capítulo anterior. Para ello se 

plantea una alternativa que consiste en obtener, en materiales metálicos y usando técnicas de prototipado rápido, las 

cavidades de las piezas a inyectar con materiales termoplásticos. Estas cavidades en materiales metálicos están dentro 

de bastidores rígidos, existiendo la posibilidad de que también haya otros materiales rígidos dentro de ellos. 

Capítulo 8: 

Se reflexiona sobre los resultados logrados desde tres puntos de vista diferentes. El primero los aborda desde la 

posible utilidad industrial que objetivamente pueden tener los resultados logrados. El segundo hace referencia a las 

ventajas que tiene difundir estas investigaciones, tanto en el mundo académico como en el industrial. Y el tercero entra 

a valorar los recursos utilizados y los no utilizados. 

Capítulo 9: 

Se sintetizan, desde un enfoque totalmente técnico y científico, tres aspectos de esta tesis: las aportaciones más 

relevantes, las mejoras sugeridas a la investigación y las líneas de continuación propuestas. 

Capítulo 10: 

Contiene la bibliografía más relevante que se ha consultado y a la que es oportuno acceder en caso de querer 

ampliar la información aquí presentada. 

Capítulo 11: 

Contiene los anexos de esta tesis entre los que se están: las listas de figuras y tablas que se pueden encontrar a lo 

largo del texto; las abreviaturas y acrónimos usados; la normativa aplicable en ciertos momentos de las investigaciones; 

la información adjunta a cada capítulo que complementa a lo que en ellos hay; y por último la producción científica del 

autor durante el período de investigación. 
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Capitulo 2.- ANTECEDENTES 

En este capítulo se pone de manifiesto, de forma generalista, el estado de la técnica con respecto al contenido de la 

Tesis. Para ello se comienza haciendo una reseña histórica que pretende dar al tema tratado, tanto una perspectiva 

temporal, como una visión relativa de los avances alcanzados en este campo de la ciencia desde sus orígenes hasta la 

situación actual. 

Después se continúa con el estado del arte, en el que se proporciona una descripción, que se ha intentado que sea lo 

más amplia posible, de los diferentes materiales, técnicas y tecnologías relacionadas con el tema de la Tesis. Se hace 

especial énfasis en los materiales plásticos, en el proceso de inyección y en las tecnologías y materiales utilizados 

anteriormente para la fabricación de moldes. 

2.1.- Reseña histórica 

A continuación se pretende dar una perspectiva histórica al tema tratado. Con ello solo se intenta poner de 

manifiesto la relativa novedad del mimo y, en cualquier caso, sin querer ser exhaustivo en los detalles, tan solo se 

intenta plasmar de forma general cómo se han ido produciendo los avances desde los orígenes hasta el día de hoy. 

2.1.1.- Introducción 

Hace cien años, el término plástico se podía entender como algo relativo a la reproducción de formas o a las artes 

plásticas, la pintura, la escultura o el moldeado. En la actualidad, esta palabra se utiliza con mayor frecuencia y tiene un 

significado que implica no sólo arte, sino también tecnología y ciencia. 

Plásticos [Enciclopedia Encarta., 2007] es una palabra que deriva del griego “Plastikos” que significa “Capaz de ser 

Moldeado”, sin embargo, esta definición no es suficiente para describir de forma clara la gran variedad de materiales 

que así se denominan. 

Técnicamente los plásticos son sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas macromoleculares que 

contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. Se obtienen mediante reacciones químicas entre 

diferentes materias primas de origen sintético o natural. Es posible moldearlos mediante procesos de transformación 

aplicando calor y presión. 

Los plásticos son parte de la gran familia de los Polímeros. Polímeros es una palabra de origen latino que se puede 

llegar a traducir literalmente como Muchas-Partes (Poli = muchas y meros = partes). De los Polímeros se derivan 

también otros productos como los adhesivos, recubrimientos y pinturas. 

En la época actual resultaría difícil imaginar que alguno de los sectores de nuestra vida diaria, de la economía o de 

la técnica, pudiera prescindir de los plásticos. Sólo basta con observar a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos son 

de plástico para visualizar la importancia económica que tienen estos materiales. 

Dicha importancia se refleja en los índices de crecimiento que, mantenidos a lo largo de algunos años desde 

principios de siglo, superan a casi todas las demás actividades industriales y grupos de materiales. En 1990 la 
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producción mundial de plásticos alcanzó los 100 millones de toneladas y en el año 2000 llegó a 160 millones de 

toneladas. 

El consumo de plásticos sólo se encuentra por debajo del consumo del hierro y el acero, pero debe tomarse en 

cuenta que estos tienen una densidad entre seis y sietes veces mayor a la de los plásticos. Por esta razón, el volumen 

producido de plásticos es mayor al de aquellos. Los plásticos seguirán creciendo en consumo pues empiezan a 

introducirse como alternativa en los mercados del vidrio, papel y metales debido a sus buenas propiedades y su buena 

relación costo-beneficio. 

A la par del descubrimiento y la síntesis de los materiales plásticos, la creatividad del hombre ha ideado formas 

para moldearlos con el objeto de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo: ha sido posible la sustitución de los materiales 

tradicionales como el vidrio, metal, madera o cerámica, por otros nuevos que permiten obtener una mejora de 

propiedades, facilitando su obtención y, por las necesidades actuales, posibilitando también el implementar 

producciones masivas de artículos de alto consumo a bajo costo. 

Durante los últimos cincuenta años la industria de las materias plásticas (plásticos) ha tenido un desarrollo de 

proporciones gigantes, superando al de la industria del acero. Después de 1945 materiales como poliestireno, 

polietileno, cloruro de polivinilo, poliamidas, polimetilmetacrilato, polipropileno, etc. han entrado en las casas de todos 

nosotros, independientemente de la condición social, tanto en los pueblos más remotos como en las grandes ciudades, 

tanto en los países industrializados como en las economías agrícolas.  

Ha sido un fenómeno que no se había verificado nunca en la historia del ser humano en proporciones tan grandes y 

con una dinámica tan rápida. Ha implicado la sustitución progresiva de los materiales tradicionales por las nuevas 

substancias sintéticas y el rediseño formal de las estructuras y de las formas ergonómicas de las herramientas y de los 

objetos de los cuales el ser humano se circunda y utiliza. La misma bandeja, fabricada con los mismos materiales 

plásticos, en los mismos colores y con las mismas formas la podemos encontrar en cualquier parte del mundo.  

2.1.2.- Los orígenes 

A continuación se comentan brevemente los principales hitos de los orígenes de esta industria que ha cambiado el 

aspecto del mundo en el cual vivimos [ESCALONA I.M., 2003]. 

El nacimiento de los procesos de moldeo de materiales plásticos, se remota a épocas bíblicas con el uso del 

bitúmen, para la confección de la canasta en la que se puso al patriarca hebreo Moisés en el río Nilo y en el uso de este 

material en vez de cemento para edificar Babilonia. Al seguir el curso de la historia, se detectan otros usos de resinas 

naturales como el ámbar en joyería en la antigua Roma, la laca como recubrimiento en la India o las pelotas de hule 

natural para juegos rituales en América Central. En 1839, Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización del 

hule con azufre, pero aún no se puede hablar de procesos de moldeo comerciales o industriales. 

Alexander Parkes, nacido en Birmingham en 1813, creció en el culto de la ideología del citado invento, aunque no 

tuvo una formación escolástica específica en el campo de la química y de la física. A. Parkes se ocupó durante un cierto 

período en la elaboración de la goma natural, en un momento en el que en este campo se daban grandes pasos hacia 
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adelante con el descubrimiento de la vulcanización y de las primeras máquinas para su elaboración. Desde ahí nace su 

interés por otras substancias que pudieran dar resultados similares a los de la goma en algunas utilizaciones siempre 

más solicitadas por la industria. Estudiando el nitrato de celulosa obtenido en 1845 en Basel por C.F. Shoenbein, Parkes 

obtiene un nuevo material que podía ser “utilizado en su estado sólido, plástico o fluido, se presentaba de vez en vez 

rígido como el marfil, opaco, flexible, resistente al agua, coloreable y era posible trabajarlo con un utensilio como los 

metales, estamparlo por compresión y laminarlo”. Con estas palabras el inventor describió la Parkesine (patentada en 

1861), lo que era un tipo de celuloide usado por primera vez en una hoja publicitaria difundida en 1862 con ocasión de 

la Exposición Internacional de Londres, donde se exhibieron las primeras muestras de la que podemos considerar la 

materia plástica primigenia, fuente de una gran gama de polímeros que hoy en día cuenta con algunos centenares de 

familias.  

Situaciones similares relacionadas con la investigación de nuevos materiales incitaron en los Estados Unidos a un 

joven tipógrafo de Starkey, John Wesley Hyatt, a seguir las huellas de Parkes. Hyatt había leído en Albano (estado de 

Nueva Cork) una convocatoria de la empresa “Phelan and Collander”, productora de bolas de billar, en la cual se 

prometía un premio de diez mil dólares a quien hubiese desarrollado un material capaz de sustituir al marfil en la 

fabricación de bolas de billar, ya que la materia prima natural estaba escaseando. A partir de 1863 Hyatt se dedicó 

completamente a la investigación del “marfil artificial” o en cualquier caso de un material capaz de satisfacer las 

necesidades de la industria. Tuvo éxito alrededor de 1869 con un compuesto a base de nitrato de celulosa, exactamente 

como había sucedido a Parkes unos pocos años antes. Nacía así el celuloide como patente depositada el 12 de Julio 

1870.  

La primera fábrica de la nueva materia plástica artificial (plásticos) se llamó “Albany Dental Plate Company” 

fundada en 1870. Su nombre se explica con el hecho que una de las primeras utilizaciones del empleo del celuloide fue 

experimentada por dentistas, prestos a sustituir con ella a la goma vulcanizada, entonces extremadamente cara, y que se 

utilizaba para obtener las huellas dentales. Dos años más tarde la “Dental Plate Company” se transformó en “Celluloid 

Manufacturing Company” con un establecimiento en Newark (estado de Nueva Jersey). En 1872 es la primera vez que 

aparece el término celuloide (derivado obviamente de celulosa) como marca depositada que tuvo un enorme éxito en los 

años siguientes, tanto que llegó a convertirse en un nombre común para indicar, en general, las materias plásticas a base 

de celulosa y no solamente esas. También en 1872 se patenta la primera máquina de inyección para moldear nitrato de 

celulosa, pero debido a la combustibilidad de este material y peligrosidad de trabajarlo, el proceso no se expandió. 

Al término del siglo XIX, los únicos materiales plásticos disponibles para usos prácticos eran el Shellac (laca), la 

Gutta Percha, la Ebonita y el Celuloide, el ámbar y el bitúmen, moldeados en formas artesanales. 

Fue Hermann Staudinger (1881-1965), director del instituto de química de Friburgo, al comenzar en 1920 los 

estudios teóricos sobre la estructura y las propiedades de los polímeros naturales (celulosa, isopreno) y sintéticos, quien 

se opuso a las teorías corrientes sobre la naturaleza de las substancias poliméricas como compuestos de asociaciones 

que se mantienen juntas debido a valencias secundarias y propuso para los polímeros sintéticos del estireno y del 

formaldehído y para la goma natural las fórmulas en cadena que hoy en día son reconocidas por todo el mundo. 

Atribuyó las propiedades coloidales de los altos polímeros exclusivamente al elevado peso de sus moléculas, 



Capítulo 2.- ANTECEDENTES 

-      20      - 

proponiendo el denominarlas macromoléculas. Las teorías de Staudinger no fueron acogidas positivamente por todo el 

mundo y la discusión, a nivel científico, continuó durante los años veinte. Las pruebas experimentales demostraron que 

él tenía razón destruyendo las razones de quienes se oponían, sobretodo después de las investigaciones sistemáticas a 

los rayos X de los diferentes polímeros y los trabajos de síntesis de W.H. Carothers que demostraron, en modo 

experimental, la estructura lineal de las macromoléculas. Este resultado sentó las bases para el desarrollo de la química 

macromolecular en términos científicos y no como inventos casuales, tal y como había ocurrido con Parkes y Hyatt.  

En 1926, la expansión de los materiales poliméricos y las experiencias en el diseño de máquinas para procesarlos, 

estimulan la creación de máquinas con aplicación industrial. La Síntesis del poliestireno (PS) y del acrílico (PMMA) da 

lugar a que se comience con la construcción y fabricación en serie de inyectores de émbolo. 

En 1935 Paul Toroester, en Alemania, construye una máquina extrusora de termoplásticos, basada en diseños 

anteriores para el procesamiento de hules. A partir de estas fechas se inicia el uso de electricidad para el calentamiento, 

que sustituye al vapor. En Italia se genera el concepto del empleo de husillos gemelos. En 1938, se concibe la idea 

industrial de termoconformado, y en 1940 el moldeo por soplado.  

Contemporáneamente se aclaraban los aspectos esenciales del mecanismo químico de la polimerización y de la 

copolimerización, estudios que culminaron en 1954 con los descubrimientos de K. Ziegler y de G. Natta sobre los 

catalizadores de polimerización del etileno. En ese mismo año Natta y sus colaboradores del Politécnico de Milán y de 

la Montecatini obtienen con esos catalizadores una clase de polímeros altamente cristalinos que fueron denominados 

isotácticos, porque se caracterizaban por la presencia de largas secuencias de unidades monoméricas con la misma 

configuración.  

Uno de estos polímeros es el polipropileno (PP) Moplen, desarrollado y producido industrialmente por primera vez 

en 1957 en el establecimiento Montedison de Ferrara (Italia), no obstante existieron algunas controversias legales 

concernientes a la propiedad de este invento. El polipropileno se revela inmediatamente como un polímero de enorme 

importancia industrial y su producción aumenta rápidamente en todo el mundo, en particular en los Estados Unidos, 

Japón, Gran Bretaña y obviamente en Italia. En 1962 la producción mundial era de aproximadamente trescientas mil 

toneladas mientras que hoy en día se producen globalmente aproximadamente 15 millones de toneladas y el porcentaje 

de crecimiento previsto para este polímero es el más elevado entre todos los termoplásticos de consumo.  

Mientras, se había desarrollado un nuevo material plástico: el cloruro de polivinilo (PVC). La de las resinas 

vinílicas es una historia clásica que atestigua la tenacidad y la obstinación requeridas en los investigadores para llegar al 

éxito. Fue E. Baumann, en 1872, quien estudiaría el procedimiento de polimerización del cloruro de vinilo y pondría la 

atención en la importancia del producto termoplástico que era posible obtener. Pero fue necesario esperar a la 

profundización en los conocimientos sobre la síntesis del cloruro de vinilo debida a F.Katte y del mecanismo de 

polimerización por parte del químico ruso Ivanovic Ostromislenski (1880-1939), para poder empezar con la producción 

industrial de los polímeros vinílicos. En 1927 la americana “Union Carbide Chemicals” produjo los primeros 

copolímeros cloruro-acetato de vinilo, pero fueron fabricados en escala industrial a partir de 1939.  
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Después del descubrimiento del PVC, del polietileno (PE), de las poliamidas (“Nylon”; PA), del poliestireno (PS), 

etc., el mejor conocimiento de los mecanismos de la polimerización contribuyó en los últimos veinticinco años a la 

creación de otros materiales plásticos con características físicas y mecánicas y de resistencia al calor tan elevadas que 

permiten sustituir a los metales en aplicaciones que en el pasado no se creían posibles. Estos materiales son 

denominados tecnopolímeros o polímeros para ingeniería. Para algunos de ellos se ha creado el término de 

superpolímeros. De los tecnopolímeros merece la pena nombrar el policarbonato (PC), el polimetilpenteno (PMP, 

TPX), las resinas acetálicas, el polifenilene óxido (PPO), los ionómeros, las polisulfonas (PSU), las poliimidas (PI), el 

polifenilene solfuro (PPS) y el polibutilentereftalato (PBT).  

El policarbonato, aún teniendo una historia de laboratorio que nace en el siglo pasado (1898), se produce en 

cantidades comerciales solamente desde 1959 en Alemania y, aproximadamente al mismo tiempo, en los Estados 

Unidos. Hoy en día el policarbonato es considerado un tecnopolímero con prestaciones superiores a la media y es 

utilizado, entre otras cosas, para la producción de los cascos espaciales de los astronautas, las lentes corneales (que 

substituyen a las gafas) o los escudos antiproyectiles.  

El polimetilpentene es un compuesto individualizado y polimerizado por Julio Natta pero desarrollado 

sucesivamente por ICL. Hoy en día la sociedad japonesa Mitsui lo ha valorizado, sobretodo para la producción de 

artículos para laboratorios clínicos, en cuanto que resiste espléndidamente a la esterilización y tiene una perfecta 

transparencia. También las poliimidas se mantienen estables aunque se sometan por períodos muy largos, que pueden 

llegar hasta las cinco mil horas, a temperaturas del orden de 300°C, las cuales fácilmente se alcanzan en la maquinaria 

de inyección de plásticos. Estas resinas termofraguantes pueden dar una idea del nivel de prestaciones alcanzadas hoy 

por las materias plásticas en lo concerniente a la resistencia mecánica, térmica y a la fatiga. Efectivamente las 

poliimidas han sustituido a los metales especiales en la producción de palas para turbinas de aviones y otras partes de 

los motores de los aviones a reacción y en la producción de pistones y juntas para automóviles. Estamos ya cerca del 

motor construido en materiales poliméricos. 

Desde el viejo y apreciado celuloide de Hyatt, material sustitutivo de substancias más nobles y apreciadas, que se 

incendiaba como una cerilla y a veces explotaba, hemos llegado en más o menos cien años a estos superpolímeros en 

muchos aspectos superiores a los metales, a la cerámica y a los materiales tradicionales y, por lo tanto, ya insustituibles 

en los empleos más avanzados de la tecnología moderna. “La nuestra será recordada como la era de los polímeros”, dijo 

el Premio Novel Paul John Flory. “El futuro pertenece a los tecnopolímeros y polímeros especiales que serán 

producidos a lo mejor en cantidades un poco reducidas pero que serán esenciales para el progreso de la humanidad”. 

La historia de los tecnopolímeros se desarrolla junto con la del perfeccionamiento de las tecnologías de 

transformación que permiten convertir un puñado de gránulos, un poco de polvo o un bote de líquido en un objeto 

terminado con una forma propia y capaz de realizar una función precisa. El crecimiento en el sector de la fabricación de 

piezas de plástico y por tanto de máquinas para su transformación ha sido sorprendente, sobretodo durante los años 

setenta. Antes del último conflicto mundial existía un pequeño número de talleres mecánicos que producían máquinas 

para inyección de plásticos, en la actualidad existe un mercado globalizado de proveedores de materiales, fabricantes de 

moldes, productores de máquinas de inyección y transformadores de materiales. 
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2.1.3.- La situación actual 

En la actualidad la industria del plástico está distribuida por todo el mundo. Las tendencias en el uso de estos 

materiales [SERRANO C., 2005] presagian un mayor desarrollo en la producción y una mayor propagación de su uso.  

Según Ulrich Reifenhäuser, presidente de la empresa fabricante de máquinas de extrusión “Reifenhäuser”, de 

Alemania, los plásticos serán el material más importante del siglo XXI. Esto debido a la gran variedad de propiedades 

técnicas que pueden desplegar y a que los beneficios que trae su desempeño superan ampliamente el costo relacionado 

con su producción.  

Como es sabido, desde hace décadas los plásticos han ganado terreno en la industria, cumpliendo funciones que no 

pueden ser suplidas de mejor manera por otro tipo de materiales. A modo de ejemplos decir que algunos plásticos 

resultan idóneos para ser aplicados en el tratamiento de agua pura y de los efluentes de su disposición; otros 

desempeñan un gran papel en el campo del suministro y ahorro de energía; otros son aplicados en todo tipo de 

estructuras de comunicaciones. En la industria del transporte se distinguen por ofrecer alternativas ecológicamente más 

favorables, son claves en una gran variedad de desarrollos médicos, en la producción de implementos deportivos y en 

otras actividades recreativas y de bienestar. Además, se han logrado diversos desarrollos en materiales plásticos que 

reemplazan al acero en la industria automotriz y, entre otras aplicaciones, son destacables las que se dan en la industria 

de fabricación de embalajes. 

Como factores primordiales que explican la alta demanda de los plásticos está el crecimiento de la población 

mundial y su avidez por productos de mayor desempeño en las áreas de bienes de consumo y confort y productos de 

mayor duración. También el desarrollo tecnológico y la globalización de la economía influyen en este aspecto. Sin 

embargo los productos de consumo tienden a ser cada vez más individualizados, cubriendo de una forma mucho más 

específica las necesidades (reales o inducidas) del mercado.  

Todos estos factores han provocado también un gran desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías que pretenden ir 

cubriendo la demanda del mercado. Esta demanda se ha de satisfacer en el sentido de optimizar las inversiones y los 

tiempos de producción de esos productos. Lo que ha llevado a buscar técnicas y tecnologías que permitan adaptarse a 

los requerimientos funcionales y al número de piezas que componen la serie de un determinado producto y para unos 

determinados momentos y sectores de la población. 

En este sentido se han desarrollado diferentes técnicas y tecnologías para la fabricación de moldes, que han ido 

aportando soluciones distintas en este aspecto. Sobre este tema se entrará más en profundidad en el siguiente apartado y 

es en él en el que esta Tesis pretende aportar nuevo conocimiento. 
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2.2.- Estado del Arte 

2.2.1.- Introducción 

A la hora de tratar cualquier tema relacionado con los plásticos cabe mencionar los diferentes tipos de plásticos que 

existen y los diferentes procesos de transformación que se pueden usar para procesarlos. 

A continuación se muestran, de forma general, estos dos temas, haciendo notar que más a delante se profundizará 

sobre los materiales (Termoplásticos) y el proceso de transformación (Inyección) objeto de esta Tesis. 

2.2.2.- Los materiales plásticos 

El término plástico, en su significación más general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras y naturalezas 

que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y 

flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 

multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados 

del petróleo y otras sustancias naturales.  

La definición de la Real Academia Española define el término “plástico” (en su cuarta acepción [Enciclopedia 

Encarta., 2007]) como: 

“Dicho de ciertos materiales sintéticos: Que pueden moldearse fácilmente y en cuya composición entran 

principalmente derivados de la celulosa, proteínas y resinas” 

Otra definición más completa podría ser esta: 

“Materiales poliméricos orgánicos, compuestos por moléculas orgánicas gigantes que son plásticas, es decir, que 

pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las moléculas pueden 

ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el polietileno y el 

nylon. Los materiales empleados en su fabricación son resinas en forma de bolitas o polvo o en disolución. Con estos 

materiales se fabrican los plásticos terminados”. 

Al clasificar los polímeros o materias plásticas se pueden hacer muchas y muy distintas clasificaciones, siendo 

todas igual de válidas, puesto que no existe una que agrupe a todos los materiales plásticos. A continuación se procede a 

introducir los principales materiales plásticos y las principales clasificaciones que con ellos se pueden hacer. 

Una primera clasificación viene a agrupar los distintos plásticos en familias. Otra los clasifica en función de 

aspectos relacionados con la química de los polímeros y más concretamente con las moléculas que los componen o los 

caracterizan. Además, también se les puede clasificar atendiendo a sus principales aplicaciones una vez que han sido 

transformados y convertidos en piezas y productos.  
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Familias de plásticos 

Al agruparlos dentro de distintas familias, los clasificamos por compartir ciertas similitudes desde el punto de vista 

de sus formulaciones o propiedades. A continuación se describen algunas de estas familias, procediendo también a 

comentar alguna propiedad de cada uno de los plásticos más importantes de cada una [ESCALONA I.M., 2003]. 

Familia de las poliolefinas (PE: LD-PE, HD-PE; PP) 

Se denomina poliolefina a todo aquel polímero obtenido mediante la polimerización de olefinas. El término IUPAC 

para olefina es "alqueno", por lo cual a las poliolefinas también se les puede denominar polialquenos. Las poliolefinas, 

igual que el resto de los polímeros, no son productos definidos por unas especificaciones concretas sino que cada 

fabricante oferta una amplia gama de grados con propiedades diferentes adaptadas a las aplicaciones concretas en que 

van a ser usados. Es importante, por ello, no pensar en las poliolefinas como sustancias químicas sino como materiales, 

tan variados en sus propiedades como puedan serlo la madera o el acero. Las polioleofinas son comercialmente los 

plásticos más comunes y económicos. El volumen anual de producción mundial de poliolefinas es de en torno a los 70 

millones de toneladas (en el año 2000), experimentando un crecimiento en torno al +4% anual. 

Dentro de las poliolefinas destacan los siguientes plásticos: 

Polietileno (PE): 

El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Por su 

alta producción mundial (aproximadamente 60 millones de toneladas son producidas anualmente (2005) alrededor del 

mundo) es también el más barato, siendo uno de los plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la 

polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. 

Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por ejemplo: Polimerización por 

radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada 

uno de estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno. Es un polímero de cadena lineal no 

ramificada. Aunque las ramificaciones son comunes en los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se 

arreglan abajo de la temperatura de reblandecimiento Tg en regiones amorfas y semicristalinas.  

Tiene principalmente dos variedades: 

 Polietileno de baja densidad (low density) (PELD o LD-PE): Nombres comerciales: por ejemplo, Lupole n H; 

Trolen 200. Color y aspecto del material corriente en el mercado: Masas granuladas, en granza. Incoloro opaco 

(lechoso) y en todos los tonos de color transparente y opaco. Tacto semejante a la cera. Propiedades generales del 

producto acabado: Alta flexibilidad, buena resistencia térmica; baja dureza superficial. Muy buenas propiedades 

dieléctricas. Insípido e inodoro. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección): Recipientes domésticos (fuentes, 

cubos y similares), juguetes, flores artificiales, recipientes de embalaje, frascos flexibles, aparatos médicos, piezas 

para alta frecuencia. Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 85-95ºC. Estabilidad frente a 

productos químicos: Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol. Condicionalmente estable frente a ésteres, cetonas, 

éteres, aceites y grasas. Inestable frente a hidrocarburos clorados, benzol, bencina, carburantes. Comportamiento y 

olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa con núcleo azul, gotea. Olor: a parafina, 
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velas de estearina. Conductividad térmica (k) 0,26 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,5 kcai/kgºC. Densidad (d) a 

20ºC 0,92-0,94 g/cm3. Tiempo de secado (secado previo) 1-1,5 h a 65ºC. Atención: Los recipientes de polietileno 

de alta presión son permeables respecto a líquidos volátiles. Para la construcción de moldes hay que contar con una 

contracción de 1, 5 a 3,0 %. 

 Polietileno de alta densidad (high density) (PEHD o HD-PE): Nombres comerciales: por ejemplo, Hostalen; 

Vestolen A. Color y aspecto del material corriente en el mercado: Masas granuladas, en granza. Incoloro opaco 

(lácteo) y en todas las tonalidades transparentes y opacas. Tacto semejante a la cera. Propiedades generales del 

producto acabado: Alta rigidez, estabilidad a la temperatura y estabilidad de forma; buena dureza superficial; 

destacadas propiedades dieléctricas, Insípido e inodoro, resistente a la ebullición y esterilizaba. Ejemplos de 

aplicación (proceso de inyección): Utensilios domésticos (fuentes, cubos, barrenos, tinas); juguetes; recipientes de 

transporte; botellas, piezas para alta frecuencia, aparatos médicos, artículos técnicos, cajas. Temperatura de uso 

permanente sin perjuicios, máximo 105ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos y 

álcalis, alcohol. Condicionalmente estable frente a ésteres, cetonas, éteres, aceites y grasas. Inestable frente a 

hidrocarburos clorados, benzol, bencina, carburantes. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo 

tras separarla. Llama luminosa con núcleo azul, gotea. Olor: a parafina, velas de estearina. Conductividad térmica 

(k) 0,33 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,45 kcal/kgºC. Densidad (d) a 20ºC 0,94-0,96 g/cm3. Tiempo de secado 

(secado previo) 1-1,5 h a 65ºC. Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de 2,0 a 4,0 %. 

Polipropileno (PP): 

El polipropileno es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del 

propileno (o propeno). Nombres comerciales: por ejemplo, Hostalen PP; Luparen; Vestolen P. Color y aspecto del 

material corriente en el mercado: Masa granulada, incolora opaca y teñida, transparente y oscura. Propiedades generales 

del producto acabado: Elevada estabilidad de forma al calor, resistencia a la tracción y al choque, rigidez. Buena dureza 

superficial; sin tendencia a la corrosión por tensiones. Esterilizable hasta 120ºC. Prácticamente sin absorción de agua. 

Se hace quebradizo a temperaturas inferiores a OºC. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección): Recipientes y 

objetos de uso (cubos, fuentes, barreños, bidones, frascos), juguetes, artículos para mecánica fina, aparatos eléctricos, 

cascos protectores, tacones para zapatos de señora, empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, 

componentes automotrices y películas transparentes. Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 120-

130ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos débiles, álcalis débiles. Condicionalmente 

estable frente alcohol, ésteres, cetonas, éteres, aceites y grasas. Inestable frente a ácidos concentrados, álcalis 

concentrados, hidrocarburos clorados, benzol, bencina, carburantes. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue 

ardiendo al separarla. Llama luminosa con núcleo azul, gotea. Olor: débil a parafina o resina. Conductividad térmica (k) 

0,26 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,46 kcal/kgºC. Densidad (d) a 20ºC 0,91 g/cm3. Tiempo de secado (secado 

previo) 1-1,5 h a 75ºC. Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de 1,2 a 2,5 %, en partidas 

de buena fluidez; de 2 a 3 % en partidas de menor fluidez. 
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Familia de los polímeros de cloruro de polivinilo (PVC: PVC-U, PVC-P) 

El PVC es un polímero termoplástico. Se presenta como un material que comienza a reblandecer alrededor de los 

80°C y se descompone sobre 140°C. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. Se produce a partir de dos 

materias primas naturales: gas 43% y sal común 57%. Cabe mencionar que es un polímero por adición y además una 

resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Para su procesado es necesario fabricar 

compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de 

aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado). Entre sus 

características principales están su alto contenido en halógenos. Es dúctil y tenaz, presenta estabilidad dimensional y 

resistencia ambiental. Además, es reciclable por varios métodos.  

En la industria existen principalmente dos tipos: 

PVC-U (Rígido): 

Nombres comerciales: por ejemplo, TROSIPLAST, Vestolit, Vinoflex, Hostalit. (Véase también DIN 7748/1963). 

Color y aspecto del material corriente en el mercado: Polvo fino o granza, colores desde transparentes claros hasta 

opacos. Propiedades generales del producto acabado: Buena resistencia, dureza y tenacidad. Resistente frente a 

herrumbre y corrosión. Buenas propiedades dieléctricas. Difícilmente combustible. Ejemplos de aplicación (proceso de 

inyección): para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran medida al hierro (que se oxida más 

fácilmente), accesorios y valvulería, piezas de bombas, discos, juntas, piezas para aislamiento eléctrico, cubetas para 

revelado fotográfico, elementos para aparatos domésticos y máquinas de oficina. Temperatura de uso permanente no 

perjudicial, máx. 60-70ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol, bencina, 

aceites y grasas. Inestable frente a éster, cetona, éter, hidrocarburos clorados, benzol, carburantes. Comportamiento y 

olor al aplicar la llama: Arde en la llama, se extingue fuera de ella, se carboniza. Llama verde en los bordes, chispeante. 

Olor: ácido clorhídrico (irritante). Conductividad térmica (k) 0,14 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,23 kcal/kgºC. 

Densidad (d) a 20ºC 1,4 g/cm3. Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de 0,4 a 0,5 % 

PVC-P (Flexible): 

Nombres comerciales: por ejemplo, TROSIPLAST, Coroplast, Vestolit. (Véanse también TGL 39-231 y British 

Standards 257111955). Color y aspecto del material corriente en el mercado: Plaquitas cilíndricas o cubos (de unos 3 

mm) incoloros o coloreados en forma transparente u opaca. Propiedades generales del producto acabado: Muy elástico, 

carácter semejante a la goma. Debido a los efectos del plastificante no es apropiado para embalajes de productos 

alimenticios. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección): juntas, elementos de amortiguación en la construcción de 

radios y teléfonos, pies para aparatos, juguetes, piezas para instalación, mandos de vehículos, botas, zapatos, sandalias, 

suelas, cables, pavimentos, recubrimientos, techos tensados. Temperatura de uso permanente sin perjuicio, máximo 40-

70ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos débiles, álcalis débiles. Condicionalmente estable 

frente a ácidos y álcalis concentrados, aceites y grasas. Inestable frente a alcohol, éster, cetonas, éteres, hidrocarburos 

clorados, benzol, bencina, carburantes. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo en parte al separar la 
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llama (según plastificante). Llama luminosa. Olor: ácido clorhídrico (irritante), olor a plastificante. Para la construcción 

de moldes hay que tener en cuenta una contracción de 1,5 a 3,0 %. 

Familia de polímeros del estireno (PS: PS1, PS2, PS3; ABS; SAN) 

Dentro de esta familia están incluidos varios plásticos que en principio, y a pesar de tener todos el grupo estireno en 

sus formulaciones, son bastante diferentes entre si.  

Los principales plásticos que pertenecen a esta familia son: 

Poliestireno (PS): 

El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno. Desde el punto de 

vista de la inyección principalmente caben mencionar tres tipos: el PS normal o cristal (PS1 transparente, rígido y 

quebradizo), el PS anticalórico (PS2) y el PS choque, antichoque o de alto impacto (PS3 resistente y opaco). También 

tiene cierta importancia industrial el conocido como PS expandido, que es muy ligero, pero que se emplea 

principalmente como aislante térmico en construcción y no en la inyección. La primera producción industrial de 

poliestireno cristal fue realizada por BASF en Alemania en 1930. El PS expandido y el PS choque fueron inventados en 

las décadas siguientes. Desde entonces los procesos de producción han sido mejorados sustancialmente y el poliestireno 

se ha convertido en una industria sólidamente establecida. Con una demanda mundial de unos 13 millones de toneladas 

al año (dato de 2000), el poliestireno es hoy el cuarto plástico más consumido, por detrás del polietileno, el 

polipropileno y el PVC. 

Las características principales de los PS usados en la inyección son: 

 Poliestireno normal o cristal (PS1): Nombres comerciales: por ejemplo, Polystyrol 111, VI, EF, Vestyron D, LO. 

(Véanse también DIN 7741 y TGL 0-7741). Color y aspecto del material corriente en el mercado: Masas 

granuladas uniformes (forma cilíndrica, prismática o esférica); transparente y coloreado hasta opaco. Propiedades 

generales del producto acabado: Gran rigidez y exactitud de medidas, valores dieléctrico favorable, resistente a la 

humedad y estable al agua. Insípido e inodoro. Tiende a formar grietas. Ejemplos de aplicación (proceso de 

inyección): Elementos constructivos y piezas aislantes con pocas pérdidas para la técnica eléctrica y de 

telecomunicaciones, objetos domésticos, juguetes, artículos de escritorio, artículos publicitarios, de bisutería, botes 

y pequeños recipientes. Temperatura de uso permanente no perjudicial, máximo 60-75ºC. Estabilidad frente a 

productos químicos: Estable frente a ácidos y álcalis, alcohol, aceite mineral. Condicionalmente estable frente a 

aceites y grasas animales y vegetales. Inestable frente a ésteres, cetonas, éteres, hidrocarburos clorados, benzol, 

bencina, carburantes. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo tras separarla. Llama brillante, 

fuerte formación de hollín. Olor: típicamente dulzaino (estireno). Conductividad térmica (k) 0,14 kcal/mhºC. Calor 

específico (c) 0,3 kcal/kgºC. Densidad (d) a 20ºC 1,05 g/cm3. Tiempo de secado (secado previo) 1-3 h a 60-80'C. 

Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de 0, 4 a 0, 6 %. 

 Poliestireno anticalórico (PS2): Nombres comerciales: por ejemplo, Polystyrol 51, EH; Vestyron N, S. Color y 

aspecto del material corriente en el mercado: Granza transparente y opaca, en cualquier tonalidad (color natural 



Capítulo 2.- ANTECEDENTES 

-      28      - 

generalmente algo amarillento). Propiedades generales del producto acabado: Estabilidad de forma al calor 

especialmente alta. Estabilidad de dimensiones y frente a la humedad, buenas propiedades dieléctricas. Reducida 

tendencia a formación de grietas. Insípido e inodoro. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección): Objetos de 

uso sometidos a esfuerzos térmicos (vajillas y tazas, cubiertos para servir, botes para nevera), artículos 

electrotécnicos, artículos de moda. Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 70-95ºC. Estabilidad 

frente a productos químicos: Estable frente a ácidos débiles, álcalis débiles, bencina, aceites y grasas. 

Condicionalmente estable frente a álcalis concentrados, alcohol, éter, carburantes. Inestable frente a ácidos 

concentrados, ésteres, cetonas, hidrocarburos clorados, benzol. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue 

ardiendo tras separarla. Llama luminosa, fuerte formación de hollín. Olor: dulzaino, similar al de la goma. Para la 

construcción de moldes hay que contar con una contracción de 0, 5 a 0, 6 %. 

 Poliestireno choque, antichoque o de alto impacto (PS3): Nombres comerciales: ejemplos, Polystyrol EF; Vestyron 

540, 550, 551, 560, 570, 571. Color y aspecto del material corriente en el mercado: Granza en colores opacos. 

Propiedades generales del producto acabado: Alta rigidez, buenas propiedades dieléctricas. Resistente al choque, 

duro y tenaz. Poca tendencia a la corrosión por tensiones, por lo que es apropiado para inserción de piezas. Insípido 

e inodoro. Ejemplos de aplicación (proceso de inyección): Cajas de teléfono, radio y televisión, puertas y piezas 

para neveras, cajas de instalaciones, interruptores, cubiertos, vasos, juguetes, embalajes. Temperatura de uso 

permanente no perjudicial, máximo 60-70ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos 

débiles, álcalis débiles. Condicionalmente estable frente a ácidos concentrados, álcalis concentrados, alcohol, 

aceites y grasas. Inestable frente a ésteres, cetonas, éter, hidrocarburos clorados, benzol, benzina, carburantes. 

Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa, con fuerte formación de 

hollín. Olor: dulzaino, también parecido a la goma, o áspero. Para la construcción de moldes hay que contar con 

una contracción de 0, 4 a 0, 6 % 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): 

El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en 

automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Es un termoplástico amorfo. Se le considera plástico de 

ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes.  

El rasgo más importante del ABS es su gran tenacidad, incluso a baja temperatura (sigue siendo tenaz a -40°C). 

Además es duro y rígido; resistencia química aceptable; baja absorción de agua, por lo tanto buena estabilidad 

dimensional; alta resistencia a la abrasión; se recubre con una capa metálica con facilidad. El ABS se puede, en una de 

sus variantes, cromar por electrólisis dándole distintos baños de metal a los cuales es receptivo. Se utiliza comúnmente 

en aplicaciones: Automotrices (Partes cromadas, partes internas en las vestiduras e interiores y partes externas pintadas 

en color carrocería. Para partes no pintadas se usa el ASA); Jugueteras (bloques de LEGO); Electrónicas (Como 

carcasas de televisores, radios, computadoras, ratones, impresoras); Oficina (Engrapadoras, carpetas pesadas). 
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Se pueden usar en aleaciones con otros plásticos. Así por ejemplo, el ABS con el PVC da un plástico de alta 

resistencia a la llama que le permite encontrar amplio uso en la construcción de televisores. También se le puede añadir 

PTFE para reducir su coeficiente de fricción, o compuestos halogenados para aumentar su resistencia al fuego. 

En los últimos 3 años su uso ha disminuido en América Latina y en Norteamérica debido principalmente a la 

mejora en las propiedades del oliestireno de alto impacto o HIPS que además ha disminuido en precio, ventajas que el 

ABS no incrementó. Los principales productores de ABS en América y Europa son BASF, Lanxess (actualmente 

INEOS ABS) y GE-plastics (actualmente SABIC). A nivel múndial el primer productor es CHIMEI de Taiwan, y el 

segundo LG Chem de Korea. 

Estireno acrilonitrilo (SAN): 

El SAN es un copolímero de estireno y acrilonitrilo perteneciente a la familia de los plásticos, mas específicamente, 

a los polímeros de estireno, siendo considerado como un como Termoplástico Cristalino. A nivel mundial, la 

producción de SAN representa únicamente el 1% del mercado de los estirenos. El SAN puede encontrarse en una 

amplia gama de aplicaciones, ya sea desde el sector técnico (fabricación de artículos para el hogar), el médico (equipos 

de diálisis desechables) y la industria alimenticia (por sus cualidades representa una excelente barrera contra la 

humedad y el CO2, utilizándose como protector de alimentos). 

La composición más habitual del SAN es de 65 a 80 % de estireno, y el resto de acrilonitrilo, dependiendo de éstas 

proporciones las características finales del producto. Los principales productores a nivel mundial del SAN y sus 

nombres comerciales son: MONSANTO (“LUSTRAN”), BASF (“LURAN”), DOW (“TYRIL”), BAYER 

(“NOVODUR W”). 

Considerando las características combinadas del estireno y el acrilonitrilo, las principales características del SAN 

son: Propiedades mecánicas a temperatura ambiente: Flexible, Rígido, Deformable plásticamente, Duro, Frágil. Es 

transparente, de estructura amorfa y fácilmente procesable. Pueden utilizarse cualquier tipo de tratamiento mecánico 

para su manufactura. Tiene mejores propiedades de impacto, tensión y flexión que los homopolímeros del estireno 

(características aportadas por el acrilonitrilo ). Es resistente a los aceites, las grasas, el formaldehído, las gasolinas y el 

ácido clorhídrico. No siendo atacado químicamente por el agua. Tiene gran brillo superficial. Presenta muy baja 

absorción de agua. Bajo costo de fabricación y fácil proceso. Muy buena resistencia térmica. Densidad: 1.08 gr/cm3. 

Ensayo de combustión: Comportamiento: Produce mucha ceniza en copos; Aspecto de la llama: Amarillo brillante, 

parpadea; Comportamiento frente a la llama: Amarillo; Olor y reacción de los vapores: Olor a estireno y HCl (Ácido 

clorhídrico). 

El polimetilmetacrilato (PMMA) 

Dentro de los plásticos de ingeniería podemos encontrarlo también con el nombre de polimetacrilato o simplemente 

metacrilato. Este acrílico se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que 

se encuentra en la industria del plástico es en gránulos o en láminas. Los gránulos son para el proceso de inyección o 

extrusión y las láminas para termoconformado o para mecanizado. Distinguiríamos el metacrilato como nombre común 
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para las planchas o láminas de polimetilmetacrilato, siendo el nombre químico mucho más genérico a todo tipo de 

elemento (no sólo láminas) formulado con este material (resinas, pastas, gránulos, adhesivos, emulsiones...) 

A continuación se detallan las principales características del PMMA como material de inyección. 

PMMA: Nombres comerciales: por ejemplo, Plexigum, Resarit, Vitroflex, Lucite. Color y aspecto del material 

corriente en el mercado: Masas granuladas, transparentes y en todas las tonalidades. Propiedades generales del producto 

acabado: Alta resistencia mecánica, dureza superficial, estabilidad a la intemperie, transparencia como el vidrio. Por 

ello compite en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS). Ejemplos de 

aplicación (proceso de inyección): Elementos de construcción para la técnica de óptica e iluminación (lentes, cubiertas 

de focos luminosos, etc.), estilográficas, piezas de moda y técnica, vidrios para gafas y relojes, teclas para, máquinas de, 

escribir e instrumentos musicales, carlingas de aviación, escalas, elementos para señalización, cartelería y expositores. 

Comúnmente es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, 

entre muchas otras. En el mundo de la medicina se utiliza la resina de polimetilmetacrilato para la fabricación de 

prótesis óseas y dentales y como aditivo en polvo en la formulación de muchas de las pastillas que podemos tomar por 

vía oral. En este caso actúa como retardante a la acción del medicamento para que esta sea progresiva. Temperatura de 

uso permanente sin perjuicios, máximo 70-90 ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a ácidos 

débiles, álcalis débiles, benzol, aceites y grasas, condicionalmente estable frente a alcohol. Inestable frente a ácidos 

concentrados, álcalis concentrados, ésteres, cetonas, éteres, hidrocarburos clorados, bencina, carburantes. 

Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo tras separarla. Llama luminosa, con chisporroteo. Olor: típico 

a frutas. Conductividad térmica (k) 0,16 kcal/mhºC, Calor específico (c) 0,35 kcal/kgºC. Densidad (d) a 20ºC 1,18 

g/cm3. Tiempo de secado (secado previo) 8-10 h a 70-100ºC. Para la construcción de moldes hay que contar con una 

contracción de 0,4-0,7 %. 

Familia de las poliamidas (PA) 

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la 

naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar. Las primeras poliamidas fueron 

sintetizadas por la empresa química DuPont, por el equipo dirigido por el químico Wallace Hume Carothers, que 

comenzó a trabajar en la firma en 1928. Las poliamidas como el nailon se comenzaron a emplear como fibras sintéticas, 

aunque han terminado por emplearse en la fabricación de cualquier material plástico. Las aramidas son un tipo de 

poliamidas en las que hay grupos aromáticos formando parte de su estructura. Por ejemplo, se obtienen fibras muy 

resistentes a la tracción como el Kevlar, o fibras también muy resistentes al fuego, como el Nomex, ambas 

comercializadas por DuPont. 

Como ha quedado de manifiesto existe una amplia gama de productos y compuestos que se pueden considera 

poliamidas. A continuación se exponen las principales características de la poliamida, en general, como material 

destinado a la inyección: 

Poliamida (PA): 
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Nombres comerciales: por ejemplo, Ultramid A, B, BM, S; Durethan BK; TROGAMID T; Vestamid. Color y 

aspecto del material corriente en el mercado: Masas granuladas en colores naturales (blanco amarillento) opaco y 

coloreado. Aspecto córneo. Propiedades generales del producto acabado: Elevado alargamiento y tenacidad, bajos 

coeficientes de frotamiento, reducido desgaste (resistencia al desgaste), buena estabilidad de forma al calor. Alta 

capacidad de absorción de agua, buena capacidad de vaporización. Se torna quebradizo al secarse. Ejemplos de 

aplicación (proceso de inyección): Piezas técnicas de todo tipo (cajas, hélices para navegación, para ventiladores, piezas 

de valvulería, recipientes de transporte, empuñaduras de puertas), engranajes, cojinetes, cajas para rodamientos, 

elementos de embrague, cascos protectores, aparatos médicos. Temperatura de uso permanente sin perjuicios, máximo 

90-110ºC. Conductividad térmica (k) 0,22 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,4 kcal/kgºC. Densidad (d) a 20ºC 113 

g/cm3. Tiempo de secado (secado previo) 2-3 h a 60-85ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estable frente a 

álcalis débiles, alcohol, ésteres, éteres, hidrocarburos clorados, benzol, bencina, carburantes, aceites y grasas. Inestable 

frente a ácidos, álcalis concentrados, cetonas. Comportamiento y olor al aplicar la llama: Sigue ardiendo tras separarla. 

Llama azulada con borde amarillo, gotea con burbujas y forma hilos como el lacre de sellar. Olor: similar al cuerno 

quemado. Para la construcción de moldes hay que contar con una contracción de 1,0 a 2,5 % 

Familia de los poliacetales (POM) 

El poliacetal más conocido es el llamado polioximetileno (POM) o también poliformaldehído o simplemente 

poliacetal y se puede considerar un plástico técnico para ingeniería.  

Polioximetileno (POM):  

Fue creado por Dupont. Es un termoplástico semicristalino y presenta altas rigidez, tenacidad y estabilidad 

dimensionales, así como unas buenas resistencias a la deformación plástica y a la fatiga por vibración, bajo coeficiente 

de fricción. Además tiene una alta resistencia a la abrasión a los productos químicos. Por estas excelentes características 

técnicas y su facilidad de transformación, es muy apreciado por la industria como polímero técnico, conservando la 

mayoría de sus propiedades sumergido en agua caliente y tiene poca tendencia a agrietarse por el esfuerzo. Un factor 

favorable es la capacidad del polioximetileno para el reciclado químico, mediante separación de monómeros, sin 

pérdida de propiedades físico-químicas y que representa un atributo adicional para las aplicaciones en que se debe tener 

en cuenta la economía del reciclado. Los moldeados por inyección de POM han sustituido ampliamente a las piezas 

metálicas de precisión. Sus aplicaciones en el campo de componentes de baja tolerancia y dimensionalmente estables se 

encuentran en relojería, tableros, mecanismos de control y conteo, electrónica e ingeniería de precisión. Entre las 

aplicaciones clásicas en los sectores de mecánica general, automoción, aparatos electrodomésticos y sanitario se 

incluyen: ruedas dentadas y otros componentes de transmisión, niveles de combustible y componentes de carburador, 

componentes de bomba en contacto con agua caliente o combustible, grifos mezcladores, cabezales de ducha, válvulas y 

otros accesorios diversos. Otras aplicaciones comprenden ganchos, tornillos, piezas de cerradura, contenedores para 

aerosoles, mecanismos de máquinas de fruta y equipos deportivos y de oficina y al ser fisiológicamente inerte está 

aprobado para estar en contacto directo con alimentos. 
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Familia de los poliésteres lineales o saturados (PBT; PET) 

Los poliésteres saturados de uso técnico representan el 2% de la producción de plásticos. Las fibras de poliéster 

representan el 37% de la producción de textiles. Son resistentes al agua, aunque absorben algo de humedad. Resisten 

bien el ataque de los ácidos y los disolventes orgánicos. Tienen una resistencia al impacto similar a los poliacetales y 

son un buen aislante eléctrico. No son biodegradables, pero por reciclado se recuperan los productos de partida de 

fabricación. La degradación térmica se favorece por la presencia de humedad., siendo los productos de degradación 

asfixiantes, narcóticos y tóxicos. 

Los principales plásticos que pertenecen a esta familia son: 

Politereftalato de butileno o polibutilén tereftalato (PBT): 

EL PBT es un termoplástico semicristalino con una resistencia elevada y una estabilidad termo-dimensional 

elevada. Otros beneficios son una tenacidad elevada, y aún en frío, un buen comportamiento deslizante y de desgaste. 

Además tiene unas bajas absorción de humedad y una expansión térmica. 

Politereftalato de etileno o polietilén tereftalato (PET): 

El PET es un polímero plástico lineal, con alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual 

lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termoconformado. 

Es extremadamente duro, resistente al desgaste, dimensionalmente estable, resistente a los químicos y tiene buenas 

propiedades dieléctricas. En su revisión describe su fórmula, y pide recordar que el PET tiene una temperatura de 

transición vítrea baja (temperatura a la cual un polímero amorfo se ablanda). Esto ocasiona que los productos fabricados 

con dicho material no puedan calentarse por encima de dicha temperatura (por ejemplo, las botellas fabricadas con PET 

no pueden calentarse para su esterilización y posterior reutilización). Se usa principalmente en envases para gaseosas, 

aceites, agua mineral, cosmética, frascos varios (mayonesa, salsas, etc.). Películas transparentes, fibras textiles, 

laminados de barrera (productos alimenticios), envases al vacío, bolsas para horno, bandejas para microondas, cintas de 

video y audio, geotextiles (pavimentación /caminos) o películas radiográficas. 

Familia de los policarbonatos (PC) 

Los policarbonatos son unos termoplásticos fáciles de trabajar, moldear y termoconformar, y son utilizados 

ampliamente en la manufactura moderna. El nombre "policarbonato" se basa en que se trata de polímeros que presentan 

grupos funcionales unidos por grupos carbonato en una larga cadena molecular. El policarbonato empieza a ser muy 

común tanto en los hogares como en laboratorios y en la industria debido a sus tres principales cualidades: gran 

resistencia a los impactos y a la temperatura, así como a sus propiedades ópticas. El policarbonato viene siendo usado 

en una gran variedad de campos: Óptica: Usado para crear lentes para todo tipo de gafas. Electrónica: Se utilizan como 

materia prima para cd´s, dvd´s y algunos componentes de los ordenadores. Seguridad: Cristales antibalas y escudos 

anti-disturbios de la policía. Diseño y arquitectura: Cubrimiento de espacios y aplicaciones de diseño. 

Hay muchos compuestos en los cuales, bien la base es el PC o el PC aparece como un elemento secundario para dar 

al plástico resultante ciertas propiedades. A continuación se exponen las principales características del policarbonato.  
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Policarbonato (PC): 

Nombres comerciales: por ejemplo, Makrolon, Lexan. Color y aspecto del material corriente en el mercado: Granza 

de grano uniforme, colores naturales (transparente incoloro a ligeramente amarillento) y coloreado. Propiedades 

generales del producto acabado: Alta resistencia mecánica dentro de un amplio campo de temperaturas, alta estabilidad 

de dimensiones y al calor, buenas propiedades dieléctricas, estabilidad al envejecimiento. Reducida absorción de agua. 

Ejemplos de aplicación (proceso de, inyección): Piezas de aislamiento y cobertura con gran tenacidad y gran estabilidad 

de forma al calor para la técnica de iluminación, industria eléctrica y del automóvil; aparatos esterilizables para uso 

médico, cascos de seguridad, objetos con elevadas exigencias para uso doméstico y diario (vajillas); lentes ópticas, 

cajas, núcleos de bobinas, recubrimientos de cajas de conmutación. Temperatura de uso permanente sin perjuicios, 

máximo 110-135ºC. Estabilidad frente a productos químicos: Estabilidad frente a ácidos débiles, alcohol, bencina, 

aceites y grasas. Condicionalmente estable frente a ácidos concentrados, álcalis débiles. Inestable frente a álcalis 

concentrados, cetonas, éteres, hidrocarburos clorados, benzol; larga permanencia en agua hirviente. Comportamiento y 

olor al aplicar la llama: Arde en presencia de llama, se extingue fuera de ella, se carboniza. Llama luminosa, formación 

de hollín. Olor: semejante al fenol. Conductividad térmica (k) 0,17 kcal/mhºC. Calor específico (c) 0,28 kcal/kgºC. 

Densidad (d) a 20ºC 1,2 g/cm3. Tiempo de secado (secado previo) 8-12 h a 120-130ºC. Para la construcción de moldes 

hay que contar con una contracción de 0,4 a 0,8 % 

Clasificaciones moleculares 

Por otro lado, si nos fijamos en aspectos relacionados con la química de los polímeros y centrándonos más en las 

moléculas que los componen, tenemos que se pueden clasificar según sea su [ESCALONA I.M., 2003]: 

- Estructura molecular 

- Ordenamiento molecular (morfología) 

- Composición molecular 

- Configuración molecular (isomerías) 

A continuación se exponen con algo de detalle, pero a un nivel descriptivo, cada una de estas clasificaciones. 

Estructura molecular 

Atendiendo a su estructura molecular se puede distinguir tres tipos de materiales poliméricos: los termoplásticos, 

los termoestables y los elastómeros. Su diferencia básica radica en las diferentes cadenas que conforman a los 

polímeros. 

Las macromoléculas que constituyen los materiales poliméricos están formadas por secuencias de átomos de 

carbono entre los que se pueden intercalar átomos de silicio, nitrógeno y oxígeno entre otros, unidos todos ellos por 

enlaces covalentes. Se constituyen así lo que se denomina una cadena molecular que puede ser lineal ó reticulada, 

pudiendo tener o no ramificaciones más ó menos largas y numerosas. 
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- Las cadenas lineales pueden estar unidas entre ellas por fuerzas físicas (Van der Waals) ó químicamente por 

enlaces.  

- Las cadenas reticuladas se pueden considerar como el resultado del entrecruzamiento de cadenas lineales 

mediante enlaces covalentes, formando una red espacial. 

Según estos criterios las características principales de cada tipo citado dentro de esta clasificación son las 

siguientes: 

 Termoplásticos: Los termoplásticos son los polímeros que usualmente son llamados simplemente plásticos. Están 

formados por cadenas moleculares lineales individuales unidas entre sí por las fuerzas de “Van der Waals”. Estas 

fuerzas también llamadas fuerzas de dispersión, están en las moléculas de muy baja polaridad, generalmente en los 

hidrocarburos. Estas fuerzas provienen de dipolos transitorios: como resultado de los movimientos de electrones, en 

cierto instante una porción de la molécula se vuelve ligeramente negativa, mientras que en otra región aparece una 

carga positiva equivalente. Así se forman dipolos no-permanentes. Estos dipolos producen atracciones 

electrostáticas muy débiles en las moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros, formados por miles de estas 

pequeñas moléculas, las fuerzas de atracción se multiplican y llegan a ser enormes. La estructura microscópica 

resulta un entrecruzamiento caprichoso y liado de cadenas de moléculas a modo de ovillo de lana. 

Figura 1.- Estructura termoplástica. 

Gracias a estas fuerzas estos polímeros adquieren la propiedad de reblandecimiento, ablandándose con el calor y 

permitiendo que las estructuras puedan desliarse y resbalar unas sobre otras confiriendo al material el llamado 

estado viscoelástico. También sufren el endurecimiento al enfriarse, sin debilitar los enlaces ni perder propiedades a 

lo largo de su vida. Durante el calentamiento las uniones intermoleculares se deshacen liberando a las moléculas, y 

en el enfriamiento se vuelven a crear estas uniones. 

Esta propiedad ha sido la que ha propiciado que sean los idóneos para el moldeo por inyección ya que nos permiten 

calentarlos, moldearlos entonces con la forma deseada y enfriarlos con la forma de la pieza acabada sin alterar las 

propiedades del material. 

Por último comentar que presentan un elevado grado de reciclabilidad, sin embargo siempre se produce algún 

cambio químico por oxidaciones o degradaciones térmicas durante el proceso de reciclado. 
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 Termoestables: Los termoestables, también llamados termoduros y en algunas ocasiones termofijos, son polímeros 

infusibles e insolubles. Están formados por cadenas moleculares entrecruzadas entre sí y unidas unas con otras 

químicamente mediante fuertes enlaces covalentes dando lugar a una estructura tridimensional en forma de red 

llamada estructura reticular. La estructura así formada toma el aspecto macroscópico de una única molécula 

gigantesca, cuya forma se fija permanentemente, debido a que la movilidad de las cadenas y los grados de libertad 

para la rotación en los enlaces es prácticamente cero. 

Figura 2.- Estructura termoestable. 

La uniones cruzadas de enlaces covalentes evitan que las cadenas individuales se separen de la red al ser 

calentadas, es decir que no se deforma el material al ser sometido a una fuente de calor. Si se recalienta demasiado 

se llega a la degradación química provocando la destrucción de los enlaces covalentes, por lo tanto no es posible su 

reciclaje al no poder fundirse sin perder sus propiedades características. Las propiedades derivadas de la estructura 

reticular son su excelente resistencia a la fluencia, estabilidad dimensional, y resistencia química. 

La problemática de los termoestables radica en la dificultad de procesamiento por lo que sus limitaciones 

disminuyen notablemente. El proceso de polimerización se suele dar en dos etapas: en la primera se produce la 

polimerización parcial, formando cadenas lineales mientras que en la segunda el proceso se completa entrelazando 

las moléculas aplicando calor y presión durante el conformado. La primera etapa se suele llevar a cabo en la planta 

química, mientras que la segunda se realiza en la planta de fabricación de la pieza terminada. También pueden 

obtenerse plásticos termoestables a partir de dos resinas líquidas, produciéndose la reacción de entrelazamiento de 

las cadenas al ser mezcladas (comúnmente con un catalizador y un acelerante). La reacción de curado es 

irreversible, de forma que el plástico resultante no puede ser reciclado, ya que si se incrementa la temperatura el 

polímero no funde, sino que alcanza su temperatura de degradación. Por establecer un símil, es como cocer un 

huevo, si volvemos a elevar la temperatura una vez cocido y enfriado, el huevo no sufre ninguna transformación, y 

si elevamos la temperatura demasiado el huevo se quema. 

Los termoestables poseen algunas propiedades ventajosas respecto a los termoplásticos. Por ejemplo, mejor 

resistencia al impacto, a las temperaturas extremas y a los solventes y una mayor permeabilización ante los gases. 

Entre las desventajas se encuentran, generalmente, la dificultad de procesamiento, la necesidad del curado, el 

carácter quebradizo del material (frágil) y el no presentar reforzamiento al someterlo a tensión. Los termoestables 
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que se presentan en forma de resina, se puede reforzar en forma relativamente fácil con fibras, como las de fibras 

de vidrio, por ejemplo, formando así, los plásticos reforzados. A los termoplásticos también se les puede aplicar 

esta técnica. 

 Elastómeros: Los elastómeros también se conocen con el nombre común de gomas. Son polímeros de muy 

reducido módulo de elasticidad, que admiten deformaciones de gran cuantía con recuperación casi total. 

Su estructura es reticulada, formando una red espacial o retícula de largos tramos entre nudos, los cuales son muy 

numerosos. Su morfología, que suele ser amorfa, facilita el movimiento relativo de las cadenas moleculares, que se 

extienden por efecto de las de las tensiones internas de tracción y se vuelven a ovillar, recuperando la posición 

correspondiente al mínimo nivel energético, cuando cesan las solicitaciones. 

Ordenamiento molecular (morfología) 

 Según su ordenamiento molecular, o lo que es lo mismo según su morfología, podemos distinguir tres tipos de 

polímeros: cristalinos, amorfos y semicristalinos. 

La diferencia principal entre ellos radica en que los cristalinos, a la vuelta al estado sólido cuando se repliegan tras 

el aporte de calor, lo hacen intentando ocupar el mínimo espacio posible, no así en el caso de los amorfos que lo hacen 

de una forma mucho más anárquica. Aún más, en el caso de los amorfos la contracción es isotrópica (constante en las 3 

dimensiones del espacio), mientras que en el caso de los cristalinos la contracción es anisótropa (la contracción es 

mucho mayor en la dirección en la que se produjo el flujo del material, antes de solidificar, que en la transversal). No 

obstante, no existe ningún termoplástico que sea 100% cristalino ni, a la inversa, 100% amorfo. Siempre coexisten una 

parte cristalina y otra amorfa, aunque haya siempre una mayoritaria que define la clasificación del material. 

Según estos criterios las características principales de cada tipo citado dentro de esta clasificación son las 

siguientes: 

 Cristalinos: Están caracterizados por un ordenamiento molecular con regiones altamente organizadas que poseen 

características típicas del comportamiento de cristales. Pero esta cristalinidad no es completa pues aparecen 

regiones con estructuras amorfas, lo que provoca zonas débiles que provocan la fragilidad del material. Al fundirse 

las cadenas se desordenan creando una masa amorfa que solidifica de forma cristalina dando una elevada rigidez. 

Algunos ejemplos de estos materiales son el polietileno (PE), el polipropileno (PP), las poliamidas (PA) y los 

poliésteres (PBT, PET). 
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Figura 3.- Material Fundido. 

Figura 4.- Material Sólido. 

 Amorfos: Estos polímeros presentan una estructura amorfa tanto en estado fundido como en estado sólido, 

formando sus moléculas una masa desordenada y aleatoria. Este tipo de estructura presenta las ventajas de una 

elevada flexibilidad y una mayor resistencia al impacto que los polímeros cristalinos. 

Ejemplos de este tipo de material son el acrilonitilo-butadieno-estireno (ABS), el policarbonato (PC) y el 

policloruro de vinilo (PVC). 

 Semicristalinos: Este tipo de polímeros presentan la característica de tener moléculas rígidas alargadas y 

organizadas en agrupaciones paralelas, en las que hay dos regiones claramente definidas en su estado sólido: una de 

estas regiones es amorfa y la otra es cristalina. Por lo que presentan características de los dos tipos descritos 

anteriormente, si bien no se puede decir que lleguen a predominar nunca unas sobre otras. 

Composición molecular 

Según la composición molecular, o lo que es lo mismo según la unidad estructural (grupos funcionales o 

monómeros) que se repite en las cadenas de las moléculas de los polímeros, éstos se pueden dividir en dos tipos 

claramente diferenciados: homopolímeros y copolímeros. 

 Homopolímeros: Los homopolímeros poseen un solo tipo de unidad que se repite dentro de sus moléculas, es decir, 

sólo existe en sus estructuras moleculares un único monómero. Además contienen menores cantidades de 
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irregularidades en los extremos de la cadena y en las ramificaciones. Además, todas las uniones en la cadena de un 

homopolímero son del mismo polímero. 

Los ejemplos más típicos pueden ser el polietileno (PE) o el polipropileno (PP). 

Figura 5.- Cadena de homopolímero. 

 Copolímeros: En los copolímeros los eslabones (monómeros) de la cadena moleculares son de más de un tipo, que 

se sitúan de forma aleatoria a lo largo de la cadena. Las propiedades de los copolímeros van variando también, de 

manera que el proceso de copolimerización permite hasta cierto punto fabricar polímeros a la medida. No solo 

cambian las propiedades al variar las proporciones de los monómeros, sino también al variar su posición dentro de 

las cadenas. 

Dentro de los copolímeros destacan por su importancia industrial los formados por tres tipos distintos de cadenas 

moleculares, es decir los terpolímeros. 

Ejemplos típicos de copolímeros son compuestos que tienen en sus componentes al Etileno y al Propileno (EPR, 

FEP) o al Estireno y al Acrilonitrilo (SAN, ABS, ASA) o varios de estos compuestos (SEP). 

Figura 6.- Cadena de copolímero. 

Configuración molecular (isomerías) 

Los polímeros, aún teniendo la misma composición molecular, pueden no tener la misma estructura. Pero incluso 

aún teniendo la misma estructura y la misma composición molecular, su configuración molecular puede ser diferente. 

Es decir la disposición espacial de los distintos grupos funcionales puede ser distinta, lo cual puede dar lugar polímeros 

con diferentes comportamientos o propiedades (tanto físicas, como químicas). En este caso se dice que son isómeros. 

Las isomerías pueden ser de varios tipos y se suelen clasificar en dos grandes grupos: planas (estructurales) y 

espaciales (estereoisomerías). Las características principales de cada grupo dentro de esta clasificación son las 

siguientes: 

Isomerías planas: 
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Las isomerías planas también se llaman estructurales y las diferencias entre dos isómeros de este tipo se ponen de 

manifiesto al representar el compuesto en el plano, pues sus fórmulas moleculares coinciden. Dentro de ellas se pueden 

distinguir tres tipos: de cadena, de posición y de función.  

En la isomería plana de cadena varía la posición de la cadena y el nombre que recibe el compuesto. En la isomería 

plana de posición varía la posición del grupo funcional. Y en la isomería plana de función varía el propio grupo 

funcional. 

Isomerías espaciales: 

Las isomerías espaciales también se llaman estereoisomerías y las diferencias entre dos isómeros de este tipo sólo 

se ponen de manifiesto al representar el compuesto en el espacio, pues tanto sus fórmulas moleculares como su 

representación en el plano coinciden. Son debidas a la posición espacial relativa de los diferentes grupos atómicos 

contiguos a los átomos de carbono unidos entre si con dobles enlaces.  

Para que pueda darse en primer lugar es necesario que existan esos dobles enlaces entre los carbonos y también es 

preciso que los sustituyentes sobre cada uno de los carbonos implicados en el doble enlace sean distintos. Es decir, que 

ninguno de los carbonos implicados en el doble enlace tenga los dos sustituyentes iguales. Las distribuciones espaciales 

posibles para una sustancia que con un doble enlace son: 

- Forma “cis”: en ella los sustituyentes iguales de los dos átomos de carbono afectados por el doble enlace se 

encuentran situados en una misma región del espacio con respecto al plano que contiene al doble enlace 

carbono-carbono.  

- Forma “trans”: en ella los sustituyentes iguales de los dos átomos de carbono afectados por el doble enlace se 

encuentran situados en distinta región del espacio con respecto al plano que contiene al doble enlace carbono-

carbono. 

Dentro de estas isomerías, las espaciales o estereoisomerías, se pueden distinguir dos tipos: geométrica y óptica. 

Con respecto a la estereoisomería geométrica se puede decir que existen tres tipos de isómeros: isotácticos, 

sindiotácticos y atácticos. 

Los polímeros isotácticos (cis-tácticos o trans-tácticos) se caracterizan porque todos los residuos monoméricos 

tienen la misma configuración (cis o trans, respectivamente). En los sindiotácticos se suceden ordenada y 

alternadamente unos y otros. Mientras que en los atácticos no se reconoce ningún orden en particular. 

Con respecto a la estereoisomería óptica se puede decir que existen sustancias que al ser atravesadas por luz 

polarizada plana producen un giro del plano de vibración de la luz. Se dice que estas sustancias presentan actividad 

óptica. Se llaman sustancias dextrógiras las que al ser atravesadas por una luz polarizada plana giran el plano de 

polarización hacia la derecha (según un observador que reciba la luz frontalmente). Se llaman sustancias levógiras las 

que al ser atravesadas por una luz polarizada plana giran el plano de polarización hacia la izquierda (según un 

observador que reciba la luz frontalmente).  
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La causa de la actividad óptica radica es la asimetría molecular, siendo la principal causa de asimetría molecular la 

presencia en la molécula de algún átomo de carbono asimétrico. En el caso de una molécula con un sólo átomo de 

carbono asimétrico son posibles dos configuraciones distintas y tales que una cualquiera de ellas es la imagen especular 

de la otra. Estas configuraciones son recíprocamente enantiomorfas. Los enantiomorfos son isómeros ópticos, pues 

teniendo la misma fórmula molecular sólo se diferencian en su acción sobre la luz polarizada. Los enantiomorfos 

presentan las mismas propiedades químicas y físicas (excepto su acción sobre la luz polarizada). Una mezcla 

equimolecular (igual número de moléculas) de dos enantiomorfos no presentará actividad óptica. A esta mezcla se le 

llama mezcla racémica. 

Clasificación por propiedades o prestaciones 

Por otro lado, como ya se ha indicado al principio de este apartado, otras clasificaciones vienen en función de sus 

principales aplicaciones una vez que han sido transformados y convertidos en piezas y productos. 

Sería excesivo intentar clasificar los diferentes y numerosos tipos de plásticos o polímeros en función de las mucho 

más numerosas, por no decir infinitas, aplicaciones finales para las que son destinados. Si bien, cabe mencionar que 

existen guías de uso en las que para ciertas aplicaciones, sobre las que ya se tiene experiencia en el uso de materiales 

plásticos para la fabricación de piezas y productos, se recomienda el uso de unos u otros tipos de plásticos. 

En este momento nos limitaremos a clasificar los diferentes plásticos en función del grado de prestaciones para las 

que normalmente se usa cada uno. En este momento usaremos las denominaciones de los plásticos que se usan 

comúnmente en la industria. Posteriormente nos ocuparemos de las características de los más profusamente usados. 

De esta forma podemos clasificar los plásticos en: 

 Plásticos estándar: Dentro de los plásticos estándar se encuentran los que se usan para aplicaciones de alta 

producción y alto consumo, en las que las propiedades de los materiales usados no son decisivas ni a la hora de la 

producción, ni en el momento del uso de esos productos. 

Así en este tipo estarían entre otros: el polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE), el polietileno de alta densidad 

(PEAD o HDPE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y el cloruro de polivinilo (PVC). 

 Plásticos técnicos: Dentro de los plásticos técnicos se encuentran los que se usan para ciertas aplicaciones, bien de 

alta producción y alto consumo o no, en las que las propiedades de los materiales usados son decisivas a la hora de 

la producción o en el momento del uso de esos productos. 

Así en esta categoría estarían, por ejemplo: las poliamidas (PA), los poliacetales o polioximetilenos  (POM), el 

policarbonato (PC), polímeros técnicos del estireno (SAN, ABS, ASA), el polimetacrilato de metilo (PMMA), el 

politerftalato de butileno (PBT) o el politerftalato de etileno (PET). 

 Plásticos de altas prestaciones: Dentro de los plásticos de altas prestaciones se encuentran los que se han diseñado 

químicamente de forma especial para aplicaciones en concreto. No suelen estar asociados a aplicaciones de alta 

producción ni de alto consumo, ya que las propiedades de estos materiales son decisivas a la hora de la producción 

o en el momento del uso de esos productos. 
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En esta categoría están, entre otros: los polímeros de cristal líquido (LCP), el polisulfuro de fenilo (PPS), la 

polisulfona (PSU), la polietercenota (PEK), la polietersulfona (PES) o el politetrafluoroetileno (PTFE). 

Criterios de selección del plástico 

Cabe mencionar aquí algunos de los factores que influyen en la selección del plástico a usar para una aplicación en 

concreto: 

- Dimensiones y formas de la pieza o producto 

- Funcionalidades y calidades finales deseadas 

- Número de piezas o cantidad de producto a fabricar 

- Inversión en maquinaria y utillaje admisible 

- Automatización y necesidades de personal 

En base a estos factores, y a otros que aparecerán para cada caso en concreto, se podrá seleccionar el plástico a 

utilizar. Si bien, lo más seguro es que este plástico no sea el único que pueda satisfacer las necesidades existentes en 

cada momento. 

Al igual que se hace en el apartado donde se habla de los criterios de selección del proceso de transformación, se 

comenta aquí que tanto aquella como la selección del plástico están íntimamente relacionadas. Pues como se puede 

comprobar, los factores de selección en uno y otro caso son prácticamente los mismos o están muy vinculados. 

Llegándose, en muchas ocasiones, al extremo de que la selección de un plástico impone un proceso de transformación y 

viceversa.  

2.2.3.- Los procesos de transformación 

Aunque no de una forma tan profusa como ocurre en los materiales plásticos, entre los procesos de transformación 

de éstos también existe una gran variedad de tipos de procesos de transformación de los materiales plásticos, al igual 

que diferentes formas de clasificarlos. Comenzaremos este apartado describiendo brevemente de los principales 

procesos de transformación y posteriormente se expondrá algunas de las formas de clasificarlos. 

Tipos de procesos de transformación 

Aunque existe un número mayor de procesos de los aquí citados, se han seleccionado para su descripción los 

principales procesos de transformación, los cuales se pueden encontrar con más frecuencia y representan el 90% de los 

procesos de transformación de estos materiales [PELÁEZ F., 2000]. Según esto, los principales procesos de 

transformación de plásticos son: 

Extrusión 

La extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas para la obtención de productos 

lineales. Las materias primas se someten a fusión, transporte, presión y deformación. El polímero fundido (o en estado 

ahulado) es forzado a pasar a través de un ‘Dado’ también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la 
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acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas 

controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El material polimérico es 

alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y 

mezcla en el cañón y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido. Algunos de los productos que 

comúnmente se obtienen mediante este proceso son: perfiles, tuberías, placas, láminas, cables. 

Calandrado 

El calandrado es un proceso continuo de conformado que consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre 

rodillos de metal generalmente calientes que giran en sentidos opuestos. La finalidad puede ser obtener láminas de 

espesor controlado o bien modificar el aspecto superficial de la lámina. Este proceso se aplica a una gran variedad de 

materiales, incluyendo metales, fibras textiles, papel y polímeros. En concreto el calandrado de termoplásticos consiste 

en pasar el plástico por una serie de rodillos para producir una hoja continua. En este recorrido el plástico parte del 

estado sólido en la forma de suministro, pasa por el estado líquido-plastificado y finalmente llega de nuevo al estado 

sólido en forma final del mismo. Alguno de los rodillos puede estar grabado para dar una textura a la hoja resultante. El 

espesor de la lámina está dado por la distancia existente entre dos rodillos. Con este proceso se producen láminas que se 

utilizan como materia prima para otros procesos secundarios, pero también productos como cortinas de baño, alfombras 

e impermeables. 

Inyección 

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más famosas, ya que representa un 

modo relativamente simple de fabricar de forma discontinua componentes con formas geométricas de alta complejidad. 

Para ello se necesita una máquina de inyección que incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuyo 

tamaño y forma son idénticos a los de la pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con plástico fundido aplicando 

presión, el cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada. 

Nota: Este proceso, al intervenir de una forma importante en los trabajos de tesis, se tratará con más detalle en 

próximos capítulos. 

Soplado 

El moldeo por soplado es un proceso por medio del cual se producen objetos de plástico huecos, como por ejemplo 

botellas. Es un proceso discontinuo que consta en general de dos pasos: el primero es la obtención de una preforma y el 

segundo el soplado de un fluido en su interior, para inflándola adaptar su exterior (y también su interior) al interior de 

un molde. El primer paso se puede realizar principalmente de dos maneras, una es obtener esa preforma por inyección y 

otra consiste en la extrusión del polímero fundido a través de un dado especial con un perfil tubular llamado parisón. En 

ambos casos, tras obtener esa preforma, se procede a su inflado en un molde, dentro del cual toma la forma final el 

polímero. 
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Termoconformado 

El termoconformado, o simplemente termoformado, es un proceso discontinuo de fabricación de piezas abiertas en 

la que se parte de una lamina de materiales plásticos (ABS, PVC, HIPS, PP, PET, etc.) que previamente ha sido 

obtenida por otro método de fabricación, y a la cual, por la acción del calor proporcionado por una pantalla, placa u 

horno, se eleva la temperatura para que esté apta para la deformación. Luego, sobre un molde o matriz y aplicando aire 

comprimido o vacío (o inclusive ambos), se hace adherir la lámina al molde, el cual rigidiza la pieza por estar más frío 

que aquella. En algunos casos, para estirar la lámina, se utilizan preformas. Los moldes pueden contar también con filos 

para separar el contorno de la pieza de la lámina plana, la cual quedará con el "agujero" generado por la extracción de la 

pieza termoconformada. 

Rotomoldeado 

El rotomoldeado o moldeo rotacional es una técnica discontinua de procesamiento de polímeros que permite 

obtener piezas de tamaño mediano a muy grande con relativamente poco material y buena estabilidad. El moldeo 

rotacional consiste en disponer dentro de un molde el termoplástico fundido y hacer girar dicho molde en dos planos 

simultáneamente para conseguir el llenado completo del mismo y la compactación del material en su interior. 

Moldeo por compresión 

El moldeo por compresión es un proceso discontinuo de conformado de piezas en el que el material es introducido 

en un molde abierto al que luego se le aplica presión y calor, para que el material adopte la forma del molde y para que 

reticule y adopte definitivamente la forma deseada. En algunos casos la reticulación es acelerada añadiendo reactivos 

químicos, por ejemplo peróxidos. Se habla entonces de moldeo por compresión con reacción química. 

También se utiliza este proceso con materiales compuestos, por ejemplo plásticos reforzados con fibra de vidrio. En 

este caso el material puede no llegar a reticular, en cuyo caso adopta una forma fija gracias a la orientación imprimida a 

las fibras durante la compresión. 

El moldeo por compresión es el método menos utilizado en obtención de piezas. 

Otros 

Como ya se ha adelantado, existen otros procesos de transformación de plásticos, pero por no tener industrialmente 

tanta importancia, tan sólo se van enumerar. Con ellos se completa, casi en su totalidad los procesos existentes de 

transformación de plásticos. 

 Estos otros procesos son: sinterizado, recubrimiento por cuchilla, inmersión, transferencia, bobinado o 

enrollamiento de filamento continuo, moldeo por centrifugación, pultrusión, colada, extensión, proyección con pistola, 

inmersión, moldeo por contacto, vaciado, esperado y RIM. 
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Clasificaciones de los procesos de transformación 

A continuación se van exponer varios tipos de clasificaciones. En principio se ha pretendido incluir en cada 

clasificación solamente los procesos descritos con más detalle anteriormente, sin embargo en ciertos casos se ha decido 

también incluir alguno de los que se encuentran agrupados en el epígrafe de “Otros” del apartado anterior. 

Algunas de las distintas clasificaciones que podemos hacer de los procesos de transformación se exponen a 

continuación. 

Por la continuidad del proceso 

La primera clasificación ya se ha introducido al describir cada uno de los procesos y es en función de si son 

procesos continuos o discontinuos. Así tendremos: 

 Procesos continuos: En los que el producto se crea de corma continua, existiendo un flujo continuo, más o menos 

constante, de material, desde los depósitos donde se carga la materia prima hasta la zona de acumulación del 

producto ya transformado. En este caso se suelen obtener productos lineales que, bien se van acumulando de forma 

ordenada tal cual salen de la máquina de transformación, bien una vez que el producto final es expulsado de la 

máquina éste se divide y corta regularmente para obtener unidades independientes de dicho producto. 

Así los procesos que se pueden considerar continuos son: la extrusión y el calandrado. 

 Procesos discontinuos: En los que el producto se crea de corma discontinua, no existiendo un flujo continuo de 

material desde los depósitos donde se carga la materia prima, hasta la zona de acumulación del producto 

transformado. En este caso se suelen producir piezas individuales con más o menos frecuencia en el ciclo de 

producción de cada unidad. 

De esta manera los procesos discontinuos son: la inyección, el soplado, el termoconformado, el rotomoldeo y el 

moldeo por compresión. 

Por el tipo de material a procesar 

Otro tipo de clasificación es según el tipo de material a procesar. Atendiendo a los tipos de plásticos, que se han 

citado anteriormente en la clasificación realizada atendiendo a su estructura molecular, tenemos que: 

 Para la transformación de Termoplásticos están los procesos de: extrusión, inyección, soplado, termoconformado, 

calandrado, sinterizado, recubrimiento por cuchilla e inmersión.  

 Para la transformación de los Termoestables existen los procesos de: laminado, transferencia, bobinado de 

filamento continuo y pultrusión.  

 Y para transformar ambos grupos tenemos los procesos de: vaciado, rotomoldeo, compresión, esperado y RIM. 
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Por los cambios de estado del material 

Otra clasificación de los procesos de transformación se basa en los cambios del estado que sufre el material dentro 

de la maquinaria. Así, podemos encontrar la siguiente división: procesos primarios y procesos secundarios. 

 Procesos primarios: En los procesos primarios el plástico es moldeado a través de un proceso térmico donde el 

material pasa por el estado plastificado y finalmente solidifica. 

Dentro de los procesos primarios tenemos los siguientes: extrusión, inyección, soplado, calandrado, inmersión, 

rotomoldeo y compresión. 

 Procesos secundarios: En los secundarios se utilizan medios mecánicos o neumáticos para dar la forma final al 

material sin pasar por la plastificación del material. 

Y dentro de los procesos secundarios están: termoconformado, doblado, corte, torneado y barrenado. 

Criterios de selección del proceso 

Cabe mencionar aquí algunos de los factores que influyen en la selección del proceso de transformación a usar para 

una aplicación en concreto: 

- Dimensiones y formas de la pieza o producto 

- Material y calidad final deseada 

- Número de piezas o cantidad de producto a fabricar 

- Inversión en maquinaria y utillaje admisible 

- Automatización y necesidades de personal 

En base a estos factores, y a otros que aparecerán para cada caso en concreto, se podrá seleccionar el proceso de 

transformación a utilizar. Si bien, lo más seguro es que este proceso no sea el único que pueda satisfacer las necesidades 

existentes en cada momento. 

Al igual que se hacía en el apartado donde se habla de los criterios de selección del plástico, se comenta aquí que 

tanto aquella como la selección del proceso de transformación están íntimamente relacionadas. Pues como se puede 

comprobar, los factores de selección en uno y otro caso son prácticamente los mismos o están muy vinculados. Se llega 

incluso al extremo de que, en muchos casos, la selección de un plástico impone un proceso de transformación y 

viceversa.  

2.2.4.- El moldeo por inyección 

Como ya se ha comentado anteriormente el moldeo por inyección es el proceso de transformación sobre le que se 

centra esta Tesis. Por lo tanto en este apartado se pretende profundizar en aspectos relacionados con él y completar así 

la información que, sobre dicho proceso, se ha expuesto en apartados anteriores. 

En el moldeo por inyección hay tres ámbitos que están totalmente interrelacionados:  
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- Las piezas de termoplástico inyectado 

- Los moldes de inyección de termoplástico 

- Y el proceso de inyección del termoplástico 

Todos ellos también guardan una estrecha dependencia con el tipo de termoplástico que se pretende inyectar. A 

continuación se va profundizar en cada uno de estos tres ámbitos y se van a comentar en qué aspectos están 

interrelacionados.  

Las piezas de termoplástico inyectado 

Cuando se plantea la creación de una pieza, el diseñador debe tener especial cuidado en considerar todas las 

variables cuya influencia puede ser importante en el desarrollo del proyecto. Estas variables son las involucradas en 

cada uno de los pasos intermedios existentes entre la aparición del concepto inicial del producto y su fabricación. Por lo 

tanto, el diseñador debe conocer las particularidades de los materiales con los que trabaja, las condiciones operativas de 

la pieza, las que impone el método de fabricación y la viabilidad económica del proyecto. 

La tarea es a menudo compleja y, en muchas ocasiones, los resultados no siempre concuerdan con la idea original o 

bien esta idea debe ser replanteada ante la imposibilidad de su puesta en práctica. La forma tradicional de abordar el 

diseño de una pieza de plástico inyectada parte de una propuesta básica junto con la elección de un determinado 

material. A continuación, y siguiendo etapas secuenciales, el modelo se depura a fin de conseguir las características de 

rigidez y consistencia deseadas. Sin embargo, cuestiones como la influencia de las condiciones de transformación sobre 

el comportamiento posterior de la pieza o la consideración de las acciones externas que la misma pudiera soportar a lo 

largo de su vida útil -extremadamente difíciles de evaluar a priori- obligan a trabajar con un elevado nivel de 

incertidumbre y a emplear factores de seguridad elevados. Esto lleva a fabricar artículos sobredimensionados o con 

grandes espesores de pared. 

Por otra parte, el máximo espesor de los artículos inyectados está limitado por el proceso de inyección y las 

contracciones que sufre el material en el interior del molde. Así pues, para obtener idénticas prestaciones mecánicas con 

espesores reducidos, la pieza debe nervarse de forma abundante con los procesos tradicionales. 

La propia naturaleza iterativa del diseño en ingeniería ha hecho que la consecución de un diseño óptimo requiera de 

la realización de numerosas pruebas, pues cada cambio efectuado en una etapa puede eventualmente afectar al resto. 

Asimismo, la presencia de un equipo experto ha sido condición imprescindible para acometer con garantías de éxito la 

construcción del molde de inyección, asegurar la fiabilidad de la pieza y pasar a su fabricación en serie. 
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El organigrama de producción es el siguiente: 

Figura 7.- Organigrama de producción. 

Consideraciones básicas 

Las piezas de termoplástico inyectado proporcionan unas determinadas propiedades y características que pueden 

resultar una opción muy viable a la hora del diseño.  

Las ventajas que presentan frente a otro tipo de piezas o, en su defecto, materiales son: 

 Pesan menos por unidad de volumen. Si los plásticos se comparan con los metales, se tiene que para un 

volumen determinado (una pieza determinada), los plásticos son como mínimo del orden de 6 a 8 veces menos 

pesados. Por este motivo se pueden fabricar conjuntos muy ligeros. 

 No son atacados por la mayoría de compuestos químicos más normales en el medio ambiente, mientras que los 

metales si. Así una pieza de hierro expuesta en el exterior, si no se le protege con alguna pintura o protector, 

sufre oxidación en poco tiempo. Las piezas de plástico no sufren esa oxidación rápidamente. 

 En general son aislantes. O lo que es lo mismo, malos conductores, tanto de la corriente eléctrica, como del 

sonido y del calor. Esta cualidad en algunas aplicaciones puede ser muy útil. Un ejemplo de pieza puede ser un 

mango aislante de una herramienta. 

 La repetitividad de una misma pieza obtenida por inyección de termoplástico es muy alta, y se encuentra 

vinculada siempre a la calidad del molde. 

 El coste de la materia prima y su proceso de fabricación hasta la obtención de la pieza es menor. 

Las posibles desventajas que pueden dificultar el uso de piezas de plástico son: 
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 Son menos duros que los metales. No obstante aún dentro de esta desventaja existe una gran gama de 

materiales plásticos con durezas diferentes. Aún así se requerirá un diseño concienzudo y análisis por 

ordenador para asegurar la conformidad a las especificaciones. 

 Aguantan temperaturas de uso inferiores. Así, en general, los metales pueden aguantar temperaturas de 400-

700ºC, mientras que la mayoría de los plásticos no aguantan temperaturas de uso superiores a los 150ºC. 

Existen algunos termoplásticos técnicos y algunos termoestables, pueden llegar a los 200-250ºC. Las 

temperaturas de uso varían según el plástico de que se trate. 

 La luz y las variaciones de condiciones climáticas hacen que al cabo de un cierto tiempo se degraden, 

perdiendo color y agrietándose. No obstante depende del tipo de plástico. En general las piezas de plástico, 

cuando lo hacen, se deterioran bastante rápido lo que provoca una inmediata reposición, lo cual no suele ser un 

problema por la facilidad en su fabricación. 

Cuando trabajamos con materiales plásticos, el diseño adquiere una importancia fundamental, ya que hay que 

cuidarlo más para poder llegar a cumplir con los requerimientos definidos. 

Los factores donde el diseño puede influir de forma fundamental son:  

- Funcionalidad de la pieza. 

- Costes de fabricación. 

- Costes de manipulación posterior. 

- Número de operaciones posteriores. 

- Complejidad de los utillajes de inyección (moldes).  

El diseño de piezas con materiales plásticos no es una tarea sencilla. Existen multitud de factores a tener en cuenta, 

factores que influyen de forma directa en la viabilidad técnica y económica de un proyecto. 

Los materiales plásticos tienen unas características propias que los hacen distintos de otros materiales, es por ello 

que los conceptos generales a tener en cuenta cuando creamos o definimos piezas con materiales plásticos, difieren en 

buena parte con los de otros materiales. 

En general se pueden trazar unas líneas básicas que se deben respetar en la medida de lo posible a la hora de 

diseñar una pieza de termoplástico inyectado:  

 Se debe intentar evitar los espesores excesivos en la pieza. Mayores espesores provocan un enfriamiento irregular 

de la pieza y provocan la formación de rechupes, vacuolas o tensiones, además de que implican un mayor coste, 

puesto que se está utilizando más cantidad de materia prima de la necesaria. 

 Los espesores en la pieza deben ser uniformes para evitar las tensiones internas de la pieza, provocadas por las 

diferencias en los tiempos de enfriamiento y solidificación. 
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 Intentar buscar una cierta simetría de la pieza es una buena práctica, ganaremos en estabilidad dimensional, 

evitaremos deformaciones y por descontado, se disminuirán costes. 

 Están desaconsejadas las aristas y ángulos vivos, tanto internos como externos. Debilitan la pieza, pudiendo 

constituir entalla, es decir, un fácil punto de rotura y pueden ocasionar tensiones. Por ello se realizarán radios de 

acuerdo admisibles. 

 Es necesario definir ángulos de desmoldeo en las superficies perpendiculares a la apertura del molde para facilitar 

su extracción. 

Diseño y optimización de piezas considerando el moldeo por inyección 

A la hora de realizar el diseño de las piezas de plástico es conveniente identificar las características e impedimentos 

en el diseño de éstas para evitar errores o defectos posteriores que provocarían serios problemas en un proyecto. 

Los principales aspectos a los que se debe prestar especial atención, antes de empezar a diseñar una pieza de 

plástico, son los siguientes. 

Consideraciones geométricas: 

En primer lugar se pueden hacer una serie de consideraciones generales para todas las piezas según la geometría. 

 Piezas macizas: se deben evitar los grandes espesores, en caso de necesitar un gran volumen de pieza, deberán 

buscarse soluciones para el vaciado de la pieza. 

 Piezas profundas: tener en cuenta que cuando el material fundido entra en el molde, este se encuentra lleno de aire, 

y este aire debe salir de la cavidad del molde empujado por la masa de material fundido. Se debe tener en cuenta 

que en el llenado del molde no se obstaculice la salida del aire por tener un diseño inadecuado. 

 Piezas largas: la inyección simétrica de piezas muy largas puede ocasionar roturas de la pieza en el punto de 

simetría. Habrá que realizar la inyección por contrarreflujo, puesto que la inyección desde un extremo de la pieza 

tampoco es una solución óptima para estos casos. 

 Piezas con grandes superficies: las piezas con grandes superficies se prestan a defectos que afectarán a la estética 

de la pieza: aguas, ráfagas, cambios de brillo. El uso adecuado del grabado puede solucionar los defectos habituales 

en este tipo de piezas. También pueden presentar diferencias en las contracciones, con lo cual pueden existir 

deformaciones. Una buena medida puede ser la diversificación de los puntos de inyección, pero esta tarea debe ser 

realizada cuidadosamente y, si es posible, con la ayuda de algún software de simulación de inyección. 

 Ángulos de desmoldeo: son necesarios en las piezas de inyección de plástico para poder realizar el desmoldeo ó 

extracción sin dañar la pieza. Se debe aplicar este ángulo a todas las paredes paralelas a la dirección de extracción. 

El ángulo de desmoldeo suele estar alrededor de 2º. 

 Refuerzos: en las piezas de plástico, debido a la necesidad de utilizar espesores reducidos de material, existe la 

necesidad de reforzar la pieza para que cumpla con los requerimientos mecánicos. En el diseño de nervios con 

respecto a la geometría ó refuerzos se debe incidir en que éstos no pueden ser tan gruesos como la zona de la pieza 
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donde van aplicados, puesto que ocasionarán con toda seguridad los famosos rechupes o vacuolas. Estos rechupes 

se generan a causa de la mayor acumulación de material en la intersección del nervio de refuerzo con la superficie 

donde se ha aplicado. Como norma genérica se puede decir que el grosor de los nervios de refuerzo deberá ser un 

60% o 70% del espesor de la zona donde estén aplicados, y se debe recordar que los nervios excesivamente largos 

pueden provocar deformaciones.  

Tolerancias: 

Las tolerancias dimensionales en plástico son siempre fuente de problemas, dado que existen multitud de factores 

que influyen y afectan sobre ellas. Los factores principales que afectan a las tolerancias de la pieza son: 

- Dimensiones en el molde. 

- Contracciones de moldeo y postcontracción. 

- Dilatación térmica del molde. 

- Variaciones por la humedad ó temperatura ambiente. 

- Deformaciones por carga. 

- Tolerancias de producción ó trabajo.  

En esta lista se han detallado algunos de los muchos factores que afectan a las tolerancias de las piezas, por lo que 

hay que saber elegir los que se van afectar de manera significativa a las tolerancias. 

En primer lugar, se debe analizar si las tolerancias son puramente dimensionales o si son tolerancias funcionales. 

En el caso de las tolerancias dimensionales es conveniente trasladarlas a elementos o materiales menos problemáticos. 

Cuando se trata de tolerancias funcionales se debe estudiar diferentes soluciones en el diseño que permitan absorber 

esas tolerancias. 

Siempre se debe tener en cuenta que cuanto más aumenten las exigencias dimensionales de la pieza, esto provocará 

un aumento de los costes de fabricación, tanto de fabricación de los moldes como del proceso de inyección. 

Las tolerancias muy estrechas pueden superar lo admisible sólo por el factor de dilatación, que en los plásticos es 

mayor que en otros tipos de materiales. Una regla general en los plásticos que no tengan ajustes elevados, es tener un 

margen de tolerancia del 10% del espesor. 

Contracción: 

Se define la contracción de una pieza moldeada como la diferencia entre las dimensiones del molde y las 

dimensiones de la pieza. 

Las principales consideraciones y factores que afectan a la contracción en una pieza pueden resumirse en: 

 Material: Los materiales amorfos presentan menos contracción que los materiales semicristalinos. Las fibras 

aumentan la sensibilidad a la orientación pero presentan una contracción menor. 
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 Ubicación de la entrada: La ubicación de la entrada determina la orientación del material, que a su vez puede 

afectar en gran manera a la contracción y al alabeo. 

 Forma de la entrada: El tamaño y el tipo de entrada influyen en el nivel de orientación y, por tanto, en el 

comportamiento de la contracción. Por otra parte, el tamaño de la entrada y del canal frío determina la eficacia de la 

fase de empacado, que afecta a la contracción y el alabeo. 

 Grosor de pared: El grosor de pared influye en el nivel de orientación de las piezas de plástico. Así cuanto mas 

delgada es la pared, mas orientación habrá debida a los tiempos de inyección más cortos. Una influencia mínima en 

la fase de empacado limita el control sobre la contracción. 

 Nervios: Los nervios suelen ser más delgados que el grosor de la pared principal a fin de reducir las depresiones 

superficiales o rechupes. Esto provoca contracciones diferentes entre el nervio y la pared principal y origina 

distorsiones en la pieza, lo que resulta especialmente problemático en nervios largos. 

 Velocidad de inyección: La velocidad de inyección tiene relación con la orientación del material. Así cuanto mayor 

es la velocidad, más orientación habrá. El efecto es considerable, sobre todo en combinación con entradas capilares. 

El resultado final será un incremento de la contracción diferencial entre la dirección del flujo y la dirección 

transversal al flujo. 

 Presión de mantenimiento: El efecto de la magnitud y duración de la presión de mantenimiento es uno de los 

factores más determinantes en relación con la contracción. Las presiones de mantenimiento altas y largas crean 

menos contracción que las breves y bajas. El tamaño del sistema de entradas también se ha de tener en cuenta. Así, 

un sistema (entradas y canales fríos) pequeño puede reducir radicalmente los efectos de la presión de 

mantenimiento. 

 Refrigeración del molde: Las diferencias en la temperatura del molde también afectan a la contracción. Las 

variaciones térmicas en la pared de la cavidad pueden provocar distintas velocidades de enfriamiento y, con ellas, 

distintos grados de contracción. Por consiguiente, conviene mantener lo más constante y uniforme posible la 

temperatura del molde. 

Análisis de esfuerzos para el diseño mecánico de piezas plásticas: 

Después de realizar el diseño geométrico adaptado a piezas de inyección es conveniente, y en ocasiones totalmente 

necesario, efectuar una serie de cálculos y análisis a fin de asegurar que cumple los requisitos mínimos de resistencia de 

la pieza a diseñar.  

El análisis de los esfuerzos a los cuales estará sometida una pieza es fundamental a la hora de diseñar un producto 

que presente ciertos requerimientos mecánicos. Este análisis se basa en las propiedades básicas de los materiales 

plásticos así como en los distintos estados de carga (apilamiento, estiramiento, flexión, etc.) en los cuales puede 

desarrollarse una aplicación. Incluso, suele modelarse los casos de mal uso de la aplicación para prevenir fallos o 

sugerir modos de uso.  
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El factor de diseño que envuelve todas estas características es el llamado Factor de Seguridad (FS). Este FS asegura 

que el diseño realizado cumpla con los requisitos mecánicos de la aplicación. Pues existe una gran diferencia entre los 

que se presentan en la vida real y los supuestos en teoría, obtenidos éstos últimos de los modelos de análisis por 

ordenador. Además, hay una gran cantidad de elementos no cuantificables que pueden afectar el diseño.  

El FS escogido debe contemplar, entre otros, aspectos como el comportamiento del material, la economía de uso, 

las condiciones de servicio, etc. Por lo tanto, el FS puede calcularse de manera diferente para diferentes productos, 

materiales y modos específicos de fallo de los materiales. 

 A continuación se explican los diferentes criterios en el cálculo del FS y los posibles ensayos a realizar sobre las 

piezas para definirlo: 

 Resistencia estática y rigidez: La resistencia estática y la rigidez son los requerimientos más comúnmente 

especificados para piezas plásticas. Sin embargo, cuando ambas condiciones son requeridas en materiales no 

cargados con fibras, los requerimientos de rigidez son los predominantes. Estos parámetros dependen de la 

resistencia a la fluencia a corto plazo y del módulo de tensión, respectivamente. En la mayoría de las hojas técnicas 

de productos se especifican estos valores. 

Normalmente, se considera que colocar un FS = 1.5 en el esfuerzo a la fluencia y en la deflexión deseada a corto 

plazo resulta una protección adecuada para tener resistencia estática y rigidez. Este valor de FS es un valor 

tradicional, y se ha aplicado en el pasado exitosamente en metales y actualmente en plásticos. Históricamente, este 

FS se estableció cuando no existía un conocimiento detallado de la resistencia de los materiales y no se había 

desarrollado la teoría de las concentraciones de esfuerzos. Por lo tanto, el FS = 1.5 se utilizaba para evitar la 

concentración y la fluencia. En muchos casos, dependiendo de la aplicación, este valor puede llegar a ser muy 

elevado e implicar exceso de material, altos tiempos de ciclo, y, en general, en mayores costes unitarios por pieza. 

En el caso de la deflexión, también es necesario aplicar este valor de FS ya que se deben considerar los efectos 

acumulativos a largo plazo. La deformación puede llegar a ser inaceptable a largo plazo, llegando a fallar, incluso 

con bajos niveles de esfuerzos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los plásticos no cargados 

con fibras, tienden a sufrir elevado creep en las etapas tempranas de la carga estática, por lo que la aplicación de 

este FS es sumamente importante. 

La resistencia del material viene dada por una deformación admisible. En las áreas de concentración de esfuerzos, 

es razonable asumir que el esfuerzo puede preverse a partir de las curvas carga-desplazamiento sin tener que 

recurrir a métodos avanzados, como la simulación por ordenador. Sin embargo, el valor de FS establecido 

anteriormente es muy conservativo, por lo que las simulaciones pueden representar una buena alternativa para 

analizar la deflexión, en cuyo caso la escala del FS no es del todo necesaria, pudiendo emplearse los criterios 

tradicionales. 

 Fatiga: Por fatiga se entiende el someter a un esfuerzo cíclico a una pieza. Las estructuras que sufren carga por 

fatiga necesitan un valor del FS muy alto en el número de ciclos de fatiga. Se recomienda un FS = 10 sobre el 

número de ciclos, o un FS = 2.0 en el esfuerzo. Por ejemplo, sea el caso de una pieza que necesita superar 50.000 
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ciclos de carga. A partir de la curva de fatiga del material se obtiene que un esfuerzo de 25 MPa pueda permitirse 

para 50.000 ciclos. Entonces, la recomendación puede ser una de las siguientes: 

o Hallar el esfuerzo correspondiente a 500.000 ciclos (es decir, usando un FS = 10 en el número de ciclos) y 

limitar el esfuerzo en las áreas de concentración a ese valor. Esta determinación puede ser complicada si 

no se cuenta con equipos de laboratorio adecuados. 

o Limitar el esfuerzo en las áreas de concentración a 12.5 MPa (es decir, usar un FS = 2 en el esfuerzo). En 

este caso, se usarían los métodos tradicionales de análisis de esfuerzo o simulaciones de carga estática. 

La razón por la que estos FS son tan altos se debe a que la iniciación del fallo debido a la fatiga es muy sensible a 

imperfecciones locales microscópicas en el sitio de la falla, que dependen de muchas variables de difícil control, 

tanto por el productor del plástico como por el transformador. También es muy común que las imperfecciones y los 

altos esfuerzos ocurran simultáneamente en el mismo lugar, y tales vulnerabilidades no pueden considerarse 

cuantitativamente en el diseño, por lo que se debe asegurar un alto FS. Es importante mencionar que este aspecto 

debe tomarse en cuenta para todos los tipos de fallos localmente sensibles, no sólo para el caso de fatiga. 

Debido a la alta sensibilidad del tipo de fallo a los defectos locales, los resultados obtenidos en las curvas de fatiga 

pueden llegar a ser muy imprecisos. La simulación de la fatiga, aún cuando ya se efectúa y está disponible en 

algunos programas comerciales sofisticados, requiere de un profundo conocimiento del problema y del 

comportamiento del material. Es importante recalcar que la evaluación de los esfuerzos por fatiga debe incluir 

efectos de concentración de esfuerzos, que se aplica a esquinas, costillas de refuerzo, etc. Por otro lado, como las 

partes de plástico generalmente están sujetas a fatiga de baja deformación pero altos tiempos de ciclo, un análisis de 

esfuerzo lineal pudiera ser suficientemente preciso. En el caso de simulaciones de elementos finitos, una malla que 

sea sensible a las curvaturas en las costillas de refuerzo también es recomendable. 

 Fluencia lenta (creep): Todas las estructuras plásticas sufren de creep, y usualmente se fija un límite de 

deformación por creep para un producto. Esta deformación, debe ser menor que la deformación a la ruptura al final 

de la vida de servicio (T). Una protección muy conservadora puede lograrse seleccionando un esfuerzo de diseño 

apropiado, que viene dado por: s = min. (σ1, σ2, σ3), donde: 

o σ1 = (esfuerzo que causa una deformación al final del tiempo T)/(FS = 1.0) 

o σ2 = (esfuerzo que causa la aparición de grietas al final del tiempo T)/(FS = 1.0) 

o σ3 = (esfuerzo que causa ruptura al final del tiempo T)/(FS = 1.5) 

Los términos de deformación a corto plazo, así como los criterios de esfuerzo, están implícitos en estas 

expresiones, pero no así para esfuerzos a corto o largo plazo por lo que deben aplicarse herramientas más 

sofisticadas, como las de simulación. Un FS = 1.0 para σ1 y σ2 se asigna debido a que la pieza no fallará 

catastróficamente cuando la deformación permitida se alcance; en este caso, el producto puede ser retirado sin daño 

alguno. Sin embargo la ruptura por creep denota una falla catastrófica y en este caso es necesario un FS = 1.5. 
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Es importante notar que la aparición de grietas y la ruptura se encuentran en áreas donde hay altas concentraciones 

de esfuerzos, por lo que los diseños que satisfagan estos requerimientos deben ser tales que el esfuerzo, incluyendo 

los efectos de concentración de esfuerzos, sean menores que el definido anteriormente. Estos criterios se aplican en 

elementos del diseño locales, tales como nervios de refuerzo, las interfases con los insertos metálicos, etc. ya que 

allí es donde probablemente el mecanismo de fractura comience a actuar. 

 Esfuerzos térmicos constantes: Desde el punto de vista de los esfuerzos térmicos, no es necesario agregar un FS 

adicional para diseñar una pieza. Es necesario tan sólo usar criterios apropiados de diseño para minimizarlo (tales 

como impedir la expansión o contracción térmica). Por otro lado, es recomendable que la suma de los esfuerzos 

térmicos y de carga sean menores al 80% del esfuerzo a la fluencia a corto plazo. La razón por la que no hace falta 

colocar un FS se debe a que en primer lugar, estos esfuerzos térmicos son muy bajos cuando se trata de plásticos, y 

en segundo lugar, a que estos esfuerzos tienden a relajarse con el tiempo. Expresado de forma cualitativa, la 

velocidad de relajación de esfuerzo térmico es aproximadamente igual y opuesta a la velocidad de creep. Por lo 

tanto, no es posible que suceda una ruptura catastrófica del material sólo por acción de esfuerzos térmicos, ya sea a 

largo o corto plazo. 

 Ciclos térmicos y ciclos de creep: Muchos plásticos sufren de ciclos carga-descarga con un patrón relativamente 

regular, y muchas veces estos están acompañados de ciclos térmicos. Así, la pieza pasa por ciclos de creep y 

recuperación de acuerdo con la relación esfuerzo-creep-tiempo temperatura del material. Usualmente el esfuerzo 

actúa a una alta temperatura, y la relajación a temperatura ambiente. Esta situación es delicada ya que la velocidad 

de deformación por creep en presencia de temperatura es alta, mientras que la velocidad de recuperación en 

temperatura ambiente es algo lenta (igual al creep en temperatura ambiente), por lo que la deformación por creep 

no se recupera totalmente, y en cada ciclo se acumula una cierta cantidad de deformación residual en los lugares de 

altos esfuerzos. 

 Vibración periódica: La vibración periódica se asocia con una fuente de excitación identificable y que 

generalmente se debe a una máquina rotativa, como por ejemplo las herramientas de mano. Los componentes 

plásticos sujetos a la vibración necesitan ser suficientemente rígidos de manera que su frecuencia natural (FN) sea 

por lo menos 2.0 veces mayor a la frecuencia rotativa de la máquina. Este valor se asigna porque cuando la FN>2.0, 

los esfuerzos en condiciones dinámicas son menores que en condiciones estáticas. En caso de que exista más de 

una frecuencia de excitación proveniente de la máquina rotatoria, se recomienda utilizar herramientas de 

simulación ya que no es posible designar un valor específico de FS. 

 Vibraciones aleatorias: Las vibraciones aleatorias se obtienen cuando una amplia gama de frecuencias de excitación 

está presente en todo momento, por lo que no es posible diseñar para una frecuencia particular. Las siguientes 

indicaciones pueden utilizarse como guía para diseñar la pieza: 

o Usar alta rigidez, radios de acuerdo generosos, buenos métodos de unión de piezas y procesos de control 

que minimicen los esfuerzos residuales. En conjunto, esto reducirá la influencia del esfuerzo. 

o Agregar puntos adicionales de soporte o masa adicional. 
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o En el cálculo de la frecuencia natural y en el análisis modal, es aceptable ignorar los nervios, lo que lleva a 

estimaciones conservativas de esfuerzos. 

o Una alta resistencia en el material aumentará los valores de la frecuencia de resonancia, a los cuales los 

niveles de energía son menores. 

Un ejemplo real de vibración aleatoria es la que sufren las ventanas de los automóviles al ser elevadas. Las cargas 

del viento son un ejemplo perfecto de vibración aleatoria. Como no se pueden agregar nervios de refuerzo, toda la 

rigidez debe provenir de la forma de cáscara de la ventana y de los métodos de soporte. En el caso del uso de 

herramientas de simulación para analizar estos casos, se recomienda el uso de modelos muy detallados y finamente 

discretizados, con el fin de detectar fuentes pequeñas de concentración de esfuerzos, que pueden actuar como 

elementos de aceleración del fallo. Sin embargo, el coste de tiempo de computación y de memoria suele ser 

elevado. 

 Pandeo (buckling): El pandeo ocurre cuando esfuerzos resultantes compresivos, combinados con un efecto de 

pandeo, predominan en algunas partes del componente. Prevenir el pandeo se consigue principalmente aumentando 

la rigidez de la pieza, por lo que son de gran importancia para evitar este efecto los tres componentes que 

contribuyen a la rigidez: el módulo del material, el espesor de la pieza y los elementos de diseño de refuerzo, como 

los nervios. Generalmente suele aplicarse un FS = 2.0 sobre la carga crítica de pandeo, que además es calculada por 

un análisis de pandeo no-lineal. En otras palabras, la resistencia mínima de pandeo de la pieza debe exceder dos 

veces la carga aplicada. 

La única manera de lograr esto, es aumentar el espesor, el número y altura de las costillas, así como aumentar el 

número de soportes. Al ser los plásticos materiales de baja rigidez, casi todas las estructuras de plástico son muy 

susceptibles a fallar por efecto del pandeo. Por otro lado, muchos procesos para plásticos, limitan el valor del 

espesor de la pieza, lo cual genera una falta de rigidez que pueda evitar el pandeo, por lo que ciertos elementos de 

diseño son necesarios para evitar este modo de fallo. 

Otros factores bien conocidos, como la excentricidad de la carga, las no-uniformidades de las propiedades, del 

espesor y el comportamiento no lineal del material, tienden a reducir la resistencia del material al pandeo. Por otro 

lado, se debe reconocer que para un material y una pieza dada, no hay efectos naturales que aumenten la resistencia 

al pandeo; sólo buenos elementos de diseño pueden aumentar tal resistencia. 

Se han visto hasta ahora todas las consideraciones que deben contemplarse a la hora de realizar un análisis de 

esfuerzos, como una etapa más del proceso de diseño de una pieza de plástico, y es importante recordar que todas 

las condiciones propuestas fueron destinadas para que la pieza a diseñar sobreviviera a una cierta carga o 

deformación sin fallar. En ningún caso se requería que la pieza llegara a fluir o fallara de alguna otra manera. Sin 

embargo, existen nuevos criterios de diseño para aplicaciones donde se requiere que el material ceda ante los 

esfuerzos, tal como se explicará posteriormente. 

Análisis de inyección: 
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Una vez realizado el diseño de la pieza y los ensayos de resistencia necesarios para comprobar los requerimientos y 

asegurar así su funcionalidad, hay que analizar el proceso de inyección de la pieza en concreto. Esto concierne el 

análisis de todas las variables del proceso de inyección para obtener las condiciones óptimas de inyección, es decir, para 

optimizar la creación de la pieza. 

En este tipo de análisis, al igual que en los reflejados en anteriores apartados, se usará una herramienta informática 

para los cálculos por el método de elementos finitos. Comercialmente existen diversos paquetes informáticos para el 

diseño de moldes y control del proceso de inyección que proporcionan al ingeniero nuevas herramientas para el diseño. 

La utilización de la simulación numérica reduce la probabilidad de cometer errores y disminuye costes en la fabricación 

del molde y en el proceso de inyección, aumentando la calidad del producto final. 

Los principales resultados de los análisis están relacionados con determinar (entre otros): el número y disposición 

de las posibles diferentes cavidades y de las entradas de cada una de ellas; un sistema de llenado bien equilibrado; el 

perfil óptimo de velocidades de inyección para minimizar las tensiones residuales; el tiempo de llenado más adecuado; 

la posición y la calidad de las líneas de soldadura y los atrapamientos de aire; la orientación de las fibras; el sistema de 

calefacción / refrigeración más oportuno; y la presión de inyección. 

Además de conocer todas las variables anteriores, que fundamentalmente son de diseño, también se puede predecir: 

el aspecto externo, el cumplimiento de tolerancias, la existencia de rechupes, contracciones y deformaciones (alabeos); 

la visibilidad de las líneas de soldadura; la predicción de tensiones residuales; y el perfil óptimo de presión de 

mantenimiento. 

Para establecer los parámetros óptimos de transformación hay que establecer lo que se conoce como una ventana de 

proceso, que consiste en fijar los parámetros de transformación lo más centrados posible entre los márgenes de las 

tolerancias propias de cada uno de ellos. Con esto se podrán hacer las más amplias modificaciones en los parámetros del 

proceso, manteniendo a la vez costes y calidad de fabricación dentro de las especificaciones. Además de estas 

consideraciones hay que optimizar el proceso, tendiendo a minimizar el tiempo de ciclo y energía gastada en la 

transformación. 

Uno de los criterios que determinan el tiempo óptimo es el de la mínima presión de inyección, siempre que la 

diferencia de temperatura entre las zonas más calientes y más frías de la pieza no sea excesiva. Asimismo hay que 

asegurarse que todos los demás parámetros están dentro de las especificaciones. 

La magnitud y duración de la presión de mantenimiento es también de gran importancia para la estabilidad 

dimensional y calidad de la pieza. El criterio para establecer dicho perfil será el evitar reflujos de material y minimizar 

la contracción volumétrica. 

Verificación: 

Antes de dar por finalizado el diseño de una pieza, se deben plantear una serie de cuestiones que son de gran 

importancia y que influyen decisivamente en los costes posteriores de fabricación de utillajes, de pieza y en la calidad 

final del producto. 
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Los aspectos más importantes a repasar antes de la finalización del proceso de diseño y optimización son: 

 Entradas de material: Es necesario prever la entrada de material de manera que los gases puedan fluir y no queden 

atrapados provocando marcas. Las piezas muy planas y alargadas tienden a alabearse, para evitar el alabeo deben 

colocarse zonas de refuerzo. Mejor utilizar una entrada central múltiple o en film que las entradas laterales. Prever 

las líneas de flujo que se originan alrededor de orificios, relieves y entradas opuestas de material. Las operaciones 

de expulsión del molde siempre provocan marcas y defectos. Es bueno prever las zonas donde se permiten estas 

marcas e indicarlas en los planos de la pieza, facilitando la labor en la construcción de utillajes de inyección. 

 Resaltes y contrasalidas: Las zonas de partición del molde y las correderas provocan en la pieza líneas de unión que 

en algunos casos son inaceptables. Situarlas en el momento del diseño, en zonas de menor importancia o de menor 

visibilidad beneficiará a la calidad de los acabados de la pieza. Hay que intentar evitar en la medida de lo posible 

las contrasalidas, encarecen enormemente el coste de fabricación del molde y dificultan el trabajo posterior. En 

muchos casos existen soluciones alternativas que no afectan a la funcionalidad de la pieza. En este aspecto es muy 

interesante tener contacto en las primeras fases del diseño con el fabricante de moldes, puesto que puede aportar 

buenas ideas que harán simplificar todo el proceso. 

 Espesores: Las diferencias de espesor en distintas zonas de la pieza provocan deformaciones, rechupes, alabeos, 

roturas, etc. Esto es debido a las diferencias de contracción en cada una de las zonas de diferente espesor. Al 

moldear materiales de alta rigidez con cargas de fibras, puede ocurrir que si algunas secciones son muy delgadas o 

estrechas, estas pierden rigidez debido a que las fibras no fluyen dentro de estas secciones tan estrechas. No olvidar 

los rechupes que se producen en las intersecciones de nervios, revisar los espesores de estos. 

 Superficies exteriores: Evitar cualquier canto vivo y redondear las aristas evitará deformaciones y posibles roturas 

por esos puntos. Repasar radios, conicidades y espesores de las superficies exteriores y asegurarse que las secciones 

no sean tan delgadas como para que el material no fluya correctamente. 

 Tolerancias: Deben de estar indicadas en los planos de la pieza, incluyendo también los desmoldeos y desde donde 

deben ser aplicadas. Utilizar tolerancias "reales" y allí donde son necesarias. El hecho de utilizar tolerancias muy 

estrechas innecesariamente encarece los costes de fabricación de utillajes y de transformación. 

 Línea de partición: Prever las líneas de partición del molde para evitar marcas o rayas no deseadas en zonas vistas 

de la pieza, y tener en cuenta también el posible desgaste de estas líneas de partición que pueden originar rebabas 

en la pieza de plástico. 

 Conjuntos: En el caso de conjuntos de piezas debe considerarse las posibles desalineaciones o desajustes entre las 

piezas. 

 Operaciones posteriores: En caso de tener que realizar operaciones posteriores al moldeo, revisar si hemos agotado 

todas las posibilidades de realizarlas en la operación de inyección. 
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Consecuencias en las propiedades de las piezas según las condiciones de moldeo 

El proceso de fabricación de las piezas exige que éstas cumplan unas determinadas condiciones, tanto funcionales 

como de aspecto. Estas condiciones se pueden controlar mediante un sistema de calidad. La calidad ó mejor dicho el 

nivel de calidad, es una de las facetas más discutidas dentro del mundo de la fabricación. Las diferencias de opinión 

sobre si una pieza tiene o no tiene suficiente nivel de calidad para darla como válida, vienen dadas por una la opinión de 

cada persona a la hora de evaluar el nivel de calidad de las piezas. Por ello, cada vez más, los sistemas automáticos de 

control de calidad integrados en la cadena de montaje facilitan y ahorran grandes cantidades de mano de obra, tiempo y 

problemas en este tipo de situaciones. 

A la hora de evaluar las piezas en el control de calidad, existen una serie de factores exclusivos de cada pieza, que 

nos permiten asegurar que la pieza cumple los requisitos exigidos por el cliente final. Estos factores son los ya 

mencionado anteriormente, parámetros del proceso de inyección. Si algún parámetro es variado del óptimo esto podría 

repercutir en defectos ó fallos en la pieza que provocará el rechazo en el control de calidad. Es decir, si por ejemplo se 

aumenta la temperatura del molde, provocará un aumento en el riesgo de desmoldear la pieza en estado plástico, y no en 

estado sólido como debería. 

Para evitar que se produzcan desviaciones de estos parámetros y por tanto, posibles fallos en la pieza se recurren a 

diferentes tipos de controles de calidad. Antes de estudiar qué defectos se pueden producir al no tener los parámetros 

óptimos es necesario comentar los controles de calidad que se realizan para detectarlos. Un control de calidad eficaz 

debe permitir comprobar, de una forma sencilla pero precisa, los materiales y las piezas desde el punto de vista de su 

comportamiento y de sus defectos debidos a las condiciones de transformación. Los más importantes tipos de control de 

calidad son: 

Control de tolerancias de transformación: 

Cuando los materiales tienen una tolerancia o ventana de transformación estrecha, pueden darse desviaciones de 

sus propiedades mecánicas, térmicas y físicas. Cuanto más estrecha es la ventana, más difícil es mantener la 

uniformidad entre las piezas, por lo que aumenta el índice de rechazos. Sin embargo, el material que se puede 

transformar con una amplia gama de condiciones de transformación da un índice de rechazos casi despreciable. Esta 

flexibilidad de transformación hace sin embargo más difícil descubrir las desviaciones de las piezas moldeadas con 

respecto a lo que seria óptimo. 

Un buen control de calidad se basa en la comparación de las piezas producidas con muestras que tienen una buena 

calidad y propiedades conocidas. Son recomendables los sistemas de control de calidad basados en modelos 

estadísticos. 

De todas formas, los métodos de control de cualquier tipo de pieza deben estar relacionados con las prestaciones 

deseadas de la aplicación y, no en menor medida, con su coste. Se deben tener siempre en cuenta los efectos 

económicos de la utilización de técnicas de producción caras para obtener una calidad alta pero innecesaria. 
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Control visual: 

Es el método de control más importante pues casi siempre hay una relación directa entre el aspecto y las 

propiedades de las piezas moldeadas. En la actualidad este control es imprescindible en cualquier proceso de 

producción industrial, sobre todo en el área de la fabricación de plásticos. 

Control mecánico: 

Debido a las continuas variaciones de las formas y tamaños de las piezas moldeadas, el ensayo mecánico de las 

piezas puede resultar difícil. Es por ello aconsejable prescribir con sumo cuidado el procedimiento, las condiciones y los 

equipos necesarios para ello. 

El ensayo mecánico demuestra si la calidad del material y las condiciones de transformación tienen efectos en las 

propiedades mecánicas de las piezas y si puede influir o no en el cumplimiento de determinados requisitos prácticos. 

Un procedimiento muy común es el ensayo de caída de dardo, que evalúa la ductibilidad de los componentes. El 

objetivo principal es evaluar la degradación del material durante el proceso de transformación. Esta degradación afecta 

a las propiedades de resistencia al impacto de las piezas, al igual que otras desviaciones con respecto a la 

transformación óptima como las burbujas, las depresiones superficiales, las costuras débiles, etc. 

Control del peso: 

Es éste un método de control de calidad fácil, económico y rápido que se puede llevar a cabo en la misma línea de 

producción. Se le prefiere con frecuencia con respecto a los métodos de control dimensional porque las variaciones del 

peso son más fácilmente detectables que las variaciones de las dimensiones. Además, puede ayudar a descubrir la 

presencia de burbujas y vacíos u otras desviaciones en el llenado de la cavidad del molde. 

Amplias variaciones del peso de las piezas pueden indicar que las tolerancias de la máquina o de la producción son 

insuficientes. La estabilidad del peso en las piezas moldeadas indica generalmente que las condiciones de 

transformación son también estables. 

Control de estabilidad dimensional: 

Factores como la orientación de las cadenas de polímero, las tensiones internas y el índice de llenado de la cavidad 

influyen en las prestaciones de las piezas. La estabilidad dimensional depende por lo tanto del control de todos los 

parámetros de ajuste de la máquina. 

Se pueden llevar a cabo ensayos de estabilidad térmica para evaluar la contracción o la deformación de las piezas 

tras su acondicionamiento a una temperatura justo por encima de la temperatura de distorsión térmica de la resina. Se 

deben utilizar piezas completas y es necesario un estudio detallado de cada aplicación para ajustar los parámetros 

correctos, usando a tal efecto piezas producidas en condiciones óptimas. 

Control de tensión y esfuerzos: 
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Como consecuencia del diseño del molde o de la pieza, no siempre es posible producir piezas totalmente libres de 

tensiones. Por ejemplo, cuando se trabaja con resinas transparentes, suele ser aconsejable producir piezas de prueba 

previas a la producción real. 

Puede utilizarse una fuente de luz con un filtro polarizado lineal para detectar concentraciones de tensiones 

internas. Los niveles de tensión se pueden evaluar también utilizando fluidos tenso-corrosivos. 

No obstante, los responsables de calidad son los que más claro tienen las exigencias de calidad del cliente final de 

la pieza que estamos fabricando y que tendría que corresponder con el nivel que nuestro responsable tiene. Aun así 

siempre hay alguna controversia y normalmente el operario es el que tiene que tener más claro que es lo bueno y que es 

lo malo. 

Cuando existen defectos que dependiendo de su medida, es bueno o es malo, lo mejor es partir de piezas firmadas 

por los responsables, para que el operario pueda comparar y determinar de esta comparación si la pieza es buena o es 

mala. 

Control de piezas defectuosas: 

Las piezas defectuosas se van anotando en el parte de producción, normalmente separadas por tipo de defectos. Es 

necesario que se realice así para que los responsables técnicos puedan plantear acciones para disminuir aquellos 

defectos que son más representativos. 

Una vez conocidos los diferentes tipos de controles que existen se pueden encontrar, en el anexo correspondiente, 

los posibles defectos a detectar con estas inspecciones. Al encontrarnos con un defecto en el transcurso de una 

inyección es necesario identificar la causa y subsanarla. En el procedimiento de actuación para diagnosticar qué ha 

provocado el fallo hay que verificar una serie de factores como: el comienzo del fallo, su frecuencia, situación del fallo, 

el carácter aleatorio, etc. 

Herramientas para el diseño de piezas  

En el mercado actual, la calidad o la ausencia total de defectos en un proyecto es un requisito insoslayable para 

cualquier fabricante. Conseguirlo implica destinar mayores recursos al mismo; esto es, el empleo de más dinero, 

personal y tiempo. Así ocurre que los costes de desarrollo aumentan considerablemente y por tanto se pierde 

competitividad. La solución a este problema radica en una utilización efectiva de los recursos, y es aquí donde las 

nuevas tecnologías CAD/CAM/CAE para el diseño de piezas encuentran su mayor aplicación. 

Hasta hace relativamente pocos años, estos programas veían limitada su aplicación por la necesidad de invertir 

grandes sumas en la adquisición de complejos equipos informáticos. En la actualidad y gracias a los continuos avances 

de la microinformática, la aparición de ordenadores más rápidos y potentes a bajo precio ha hecho posible su 

generalización. Sin embargo, mientras las técnicas y programas de diseño asistido por ordenador (CAD) son de uso 

común en casi todas las empresas, las técnicas de ingeniería asistida por ordenador (CAE) no han alcanzado, todavía, la 

difusión de las anteriores. Es importante destacar que la verdadera ventaja competitiva se obtiene de la utilización 

conjunta de ambas técnicas y de su aplicación paralela al diseño. 
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La mayoría de los paquetes de software se basan en técnicas de discretización por elementos finitos y son de 

aplicación general a todo tipo de materiales, aunque en el caso de los plásticos existen programas específicos que 

simulan las condiciones del proceso de inyección y que disponen de una muy amplia librería de familias, variedades y 

grados de plásticos así como de todas sus características. 

Las principales ventajas que se pueden obtener con la aplicación de estos sistemas son las siguientes:  

 Desarrollo de envases y embalajes. 

 Elaboración de prototipos y modelos computacionales fotorrealísticos y funcionales. 

 Determinación de la viabilidad mecánica de los diseños y/o cumplimiento de normas. 

 Reducción del ciclo de desarrollo. 

 Mejora de la calidad y de las propiedades deseadas. 

 Optimización de los diseños desde el punto de vista estructural. 

 Análisis utilizando tecnologías de elementos finitos (esfuerzos, deformaciones, pandeo, dilataciones térmicas, 

transferencia de calor). 

 Simulación cinemática y dinámica de mecanismos. 

 Optimización de los moldes y procesos de fundición y/o inyección (inyectabilidad, tiempos de inyección, 

líneas de flujo, flujo vs. tiempo, temperatura durante el llenado, trampas de aire, frente de presión, análisis de 

solidificación, esfuerzos residuales). 

 Simulación de fundición e inyección de metales (predicción de estructuras y propiedades metalúrgicas, 

tratamiento térmico). 

 Simulación de inyección de plástico. 

 Ingeniería inversa: modelización en CAD de un objeto real, a partir de la digitalización por máquina 

tridimensional de medida. Se trata de tareas en las que otra tecnología, el CAM, tiene también su papel: 

posteriormente a la modelización CAD del objeto real mediante superficies (alterando el diseño según se 

desee), se pasa a fabricar con técnicas CAM el molde que permitirá la fabricación a gran escala del objeto. Es 

frecuente que, previamente a la fabricación del molde y usando también tecnología CAM o de Rapid 

Prototyping, se produzca directamente el objeto a partir de su modelización CAD, como si se tratara de una 

impresión 3D. 

A continuación se van a ver las principales características de cada uno de los grupos de sistemas CAD/CAM/CAE. 

Sistemas CAD: 

CAD, acrónimo de Computer Aided Design, significa Diseño Asistido por Computador. CAD en la actualidad, es 

una de las herramientas más utilizadas por profesionales de todas las ramas de la arquitectura, ingeniería y ciencias para 

el diseño de objetos, dibujos y planos. Las funcionalidades básicas es conseguir crear y trabajar con objetos en 3D.  
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Las principales ventajas que ofrecen los sistemas CAD son la rapidez y mejor presentación con respecto a los 

bocetos hechos a mano mediante inmejorables herramientas dentro de cada programa. CAD permite a su vez, visualizar 

detalles del modelo, comprobar colisiones entre piezas, medir distancias, conocer pesos, inercias y finalmente 

estandariza todos los diseños con la misma nomenclatura en el mundo.  

Sistemas CAE: 

CAE, acrónimo de Computer Aided Engineering, significa Ingeniería Asistida por Computador. Se agrupan 

habitualmente dentro de los sistemas CAD, aunque realmente aportan una función que no realizan habitualmente los 

sistemas CAD. El concepto de CAE, va asociado a la concepción de un producto y a las etapas de investigación y 

diseño previas a su fabricación. Dispone de programas que permiten calcular cómo va a comportarse la pieza en la 

realidad, en aspectos tan diversos como deformaciones, resistencias, características térmicas, vibraciones, etc. 

También se podrá determinar qué grosor de material es necesario para resistir cargas de impacto especificadas en 

normas, o bien conservando un grosor, analizar el comportamiento de materiales con distinto límite de rotura. Otra 

aplicación importante de estos sistemas en el diseño de moldes es la simulación del llenado del molde a partir de unas 

dimensiones de éste dadas, y el análisis del gradiente de temperaturas durante el llenado del mismo. 

En resumen, los sistemas CAE proporcionan numerosas ventajas: 

 Facilidad, comodidad y mayor sencillez en la etapa de diseño.  

 Rapidez, exactitud y uniformidad en la fabricación.  

 Alto porcentaje de éxito.  

 Eliminación de la necesidad de prototipos.  

 Aumento de la productividad.  

 Productos más competitivos. 

 Fácil integración, sin problemas adicionales, en una cadena de fabricación. 

 Se obtiene un producto económico, de óptima calidad y en el menor tiempo posible. 

Sistemas CAM: 

 CAM, acrónimo de “Computer Aided Manufacturing” y significa Manufactura Asistida por Computador. 

CAM es un sistema por el cual, a través del diseño obtenido por los sistemas CAD, se generan programas de control 

numérico para fabricar piezas. Los programas de control numérico son aquellos programas que dirigen el 

posicionamiento de la maquinaria que empleamos, por ejemplo invertir el sentido horario de un torno. Es decir un 

sistema CAM será capaz de calcular la trayectoria correcta de las herramientas y su orientación a partir del modelo 

obtenido por los sistemas CAD. 

 La utilización más común del CAM es el proceso de por el cual se obtienen prototipos, y con ellos se 

verifica la bondad de sus piezas. Actualmente muchas empresas optan por la creación de la superficie externa de la 
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pieza mientras aun se esta diseñando el interior de la misma, de este modo crean el producto según las necesidades que 

les van surgiendo. 

Las ventajas de los sistemas CAM son: 

 Versatilidad: Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico se 

pueden obtener piezas muy complicadas, como por ejemplo las superficies tridimensionales necesarias en la 

fabricación de aviones.  

 Seguridad: El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con productos peligrosos.  

 Precisión: Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de control numérico respecto de las 

clásicas.  

 Aumento de productividad de las máquinas: Esto se debe a la disminución del tiempo total de mecanización, 

en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento en vacío y de la rapidez de los posicionamientos 

que suministran los sistemas electrónicos de control. 

 Reducción de controles y desechos: Esta reducción es debida fundamentalmente a la gran fiabilidad y 

repetitividad de una máquina herramienta con control numérico. Esta reducción de controles permite 

prácticamente eliminar toda operación humana posterior, con la subsiguiente reducción de costos y tiempos de 

fabricación.  

Este tipo de tecnología es muy útil a la hora de la fabricación de los moldes para inyección de la que se le dedicará 

un apartado más adelante. 

Proceso de cálculo mecánico de piezas: el método de elementos finitos: 

Los principios matemáticos en que se basa el método de los elementos finitos están bien descritos en la literatura y 

son ampliamente utilizados en ingeniería. En realidad, su filosofía es muy sencilla. La idea principal del método 

consiste en sustituir la pieza como entidad continua por una serie de partes o porciones pequeñas de geometría sencilla, 

sobre las que se aplican las ecuaciones de la mecánica. De este modo se reduce un problema con infinitos grados de 

libertad a uno que tiene un número finito de variables. 

Cada porción o elemento en que se subdivide la pieza posee sus mismas características, como material, propiedades 

o espesor. Los puntos de interconexión entre elementos se conocen como puntos nodales o nodos. 

La evolución de cada elemento queda determinada por un número de parámetros o grados de libertad, que se 

asocian a los nodos y por una función de interpolación. Así, el comportamiento de un elemento se extrae o interpola a 

partir de lo que sucede en cada uno de sus nodos. La respuesta de la pieza completa quedará determinada por asociación 

de sus elementos componentes. 

Se puede concluir, por lo tanto, que el análisis por elementos finitos es un método aproximado de cálculo que, 

aplicado a un modelo idealizado, permite averiguar su comportamiento. Dicho comportamiento se obtiene por la 
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resolución de un sistema de ecuaciones matemáticas con número finito de variables que se utiliza para describir el 

modelo. 

Los programas de cálculo por elementos finitos son herramientas de programación muy potentes y versátiles. De 

ahí que para su mejor comprensión se suelen estructurar en una serie de etapas básicas que, a su vez, se desglosan en 

pasos más simples:  

 Etapa 1 - Preprocesado: El preprocesado incluye todas aquellas acciones o fases que son necesarias para la 

formulación unívoca del problema. Así, el programa genera una serie de archivos de datos en los que se guardan las 

características de la pieza, datos que pueden ser actualizados o cambiados con facilidad en cada iteración. Las fases 

incluidas en el preprocesado son: 

a) Modelización o creación de la geometría: En un proceso lógico, la primera necesidad es generar la geometría del 

problema. Esta concepción preliminar del proyecto debe crearse considerando las limitaciones, condicionantes y 

requerimientos funcionales de la pieza. No tiene ningún sentido tratar de optimizar una pieza cuya forma no 

concuerda con las especificaciones formuladas, pues se obtendrá un diseño excelente para una solución errónea. 

 La geometría puede importarse desde programas específicos de CAD a través de módulos que interpretan 

automáticamente las entidades, puntos, curvas o superficies del modelo o bien puede generarse a través de un 

editor de dibujo del propio programa CAE. 

 Es conveniente aprovechar las simetrías y evitar, por ejemplo, detalles en zonas a priori no importantes o no 

críticas. En definitiva, debe eliminarse todo aquello que en esta primera fase pueda suponer un gasto de tiempo y 

esfuerzos innecesario. Del cálculo con un modelo sencillo se podrá ver cuales serán los lugares más 

comprometidos y que requerirán de mayor atención y detalle. Incluso puede ocurrir que este primer cálculo 

ocasionara cambios importantes en la forma de la pieza, con lo que nada se hubiera ganado con una definición 

muy exhaustiva, antes al contrario, hubiera supuesto una pérdida importante de dinero. Así, la primera regla del 

modelado consiste en comenzar con una estructura sencilla para con posterioridad optimizarla. 

b) Discretización o creación de la malla: Una vez concluida la etapa de modelización debe realizarse la 

discretización, es decir, la división del medio continuo en elementos sencillos. Es en la generación de la malla de 

elementos donde mejor se aprecian las ayudas que el preprocesador suministra al usuario. Dichas ayudas van 

desde la generación de la misma por introducción de sus coordenadas hasta procedimientos totalmente 

automáticos. 

 Comúnmente es aceptado que una mayor densidad de división se corresponde con la obtención de mejores 

resultados. Si bien esto es así, existe la limitación del tiempo y la capacidad de cálculo del ordenador que 

aumentan rápidamente conforme lo hace el número de nodos y elementos. La solución más acertada para un 

primer cálculo consiste en construir un mallado grueso para, en posteriores análisis, adaptarlo, esto es, hacerlo 

poco tupido, en las zonas no comprometidas, y fino, en las zonas con gradientes importantes de las propiedades. 

En cualquier caso, no existe una discretización ideal: depende de su efectividad, de las particularidades de la 

pieza y de la experiencia del diseñador. 
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c) Propiedades del material: La siguiente etapa del proceso es introducir las propiedades físicas del grado del 

material que se prevé utilizar. En el caso de materiales cuyo comportamiento puede considerarse básicamente 

lineal e isótropo basta con suministrar al programa características como densidad, módulo de elasticidad, 

coeficiente de Poisson, etc... Sin embargo, los plásticos, como consecuencia de su naturaleza viscoelástica, ven 

su comportamiento modificado por variables como la temperatura, velocidad de deformación y tiempo de 

aplicación de la tensión. 

 No puede olvidarse la importante influencia del tiempo sobre los materiales plásticos que presentan fenómenos 

de fluencia y relajación de tensiones. Asimismo, la relación tensión-deformación es diferente según la pieza se 

encuentre traccionada o comprimida, y deberán aplicarse criterios diferentes en cada caso o utilizar los de 

tracción que son más conservadores. 

d) Condiciones de contorno: El último paso antes de proceder al cálculo mecánico de la pieza es establecer sus 

condiciones de contorno, es decir, las fuerzas o presiones actuantes sobre el cuerpo y también las restricciones o 

ligaduras que se oponen al libre desplazamiento del mismo. 

 Etapa 2 - Procesado: El módulo de procesado es el encargado de resolver el sistema de ecuaciones resultado del 

anterior planteamiento físico. El programa que se utiliza permite realizar cálculos de muy diversas clases: estáticos, 

dinámicos, térmicos, vibratorios y otros. 

 Etapa 3 - Postprocesado: Los resultados del programa, al igual que los parámetros de entrada, son una serie de 

archivos que contienen numerosos datos. Sin una adecuada elaboración resulta prácticamente imposible extraer 

conclusiones válidas. El postprocesador recoge los datos de salida del programa y los transforma en gráficos que 

muestran los desplazamientos, tensiones y deformaciones de la pieza. También se extrae información muy útil de la 

comparación entre la figura inicial y la deformada y de la animación virtual del modelo. Con estos gráficos y 

animaciones se puede prever cuál será el comportamiento de la pieza y eventualmente detectar errores. 

Moldes de inyección de termoplásticos 

El molde es la parte más importante en el proceso de inyección. El termoplástico inyectado por la boquilla de la 

inyectora se aloja en la cavidad interna del molde donde solidifica, por tanto el molde es el encargado de dar forma y 

calidad a las piezas en el proceso de inyección. 

El diseño del molde debe estar acorde con el de la pieza, por lo que en este apartado se presta especial atención a 

las relaciones entre ambos. 

Consideraciones básicas 

En primer lugar se va a describir la composición general de un molde. 

Los moldes de inyección generalmente están formados por dos mitades llamadas parte fija o de inyección y parte 

móvil o de expulsión: 
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Parte fija o de inyección: Se llama así por que es la parte del molde que no se mueve cuando la inyectora realiza 

todos sus movimientos. Está sujeta al plato fijo de la maquina inyectora y es donde apoya el cilindro de inyección de la 

misma. Esto se hace por el lado contrario a la zona donde está definida la cavidad de la pieza, por donde se introduce en 

el molde el plástico fundido. Es decir, es la que está más cerca del grupo de inyección. 

Parte móvil o de expulsión: Es la parte que está sujeta al plato móvil de la máquina y se mueve solidariamente con 

éste. También es donde está normalmente ubicado el sistema de expulsión de la pieza cuando está fría. 

De forma general, cada una de las partes descritas está formada por el conjunto de elementos siguientes: 

Figura 8.- Partes principales de un molde de inyección. 

A continuación se pasan a describir los elementos principales de cada una de las dos partes del molde: 

Parte fija del molde: 

 Placa base: Es una placa de dimensiones (ancho y alto) adecuadas para que, según el tamaño de pieza a inyectar, 

queden espacios libres por donde se podrá sujetar mediante bridas al plato fijo de la máquina. Esta placa será lo 

suficientemente gruesa, como para evitar deformaciones, lo que influirá en el peso total del molde. 

 Placa porta figuras: Existen en ambas mitades. Son las placas donde se realizan las figuras de la pieza, bien como 

postizos ajustados en la misma, bien directamente realizados sobre ella. Estos postizos o figuras definen en su 

interior las cavidades de las piezas y de los canales de llenado, en general se puede decir que uno será hembra y 

otro macho. La hembra suele situarse siempre que sea posible en la parte fija del molde. Y el macho, llamado 

también punzón, suele ubicarse en la parte móvil. 
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 Centrador: El centrador sirve para centrar el molde en la máquina. Suele ser circular y sobresale de la placa base 

para entrar con bastante ajuste en el plato fijo de la máquina. Así, una vez centrado el molde, el cilindro de 

inyección de la máquina coincide con el orificio por donde tiene que entrar el plástico fundido en el molde. 

 Bebedero, canales de distribución y entradas: Estos elementos son los huecos creados en el molde, que sirven para 

que el plástico fundido que viene del cilindro de inyección de la máquina, pueda llegar a través de ellos hasta los 

huecos que tienen la forma de la pieza. Se pueden encontrar en cualquiera de las dos mitades del molde. 

Podemos distinguir la mazarota, como primer tramo, donde la boquilla de la máquina apoya ajustándose al molde. 

Después pueden existir canales de distribución primarios, y a su vez otros canales, llamados segundarios, que 

derivan de aquellos. Finalmente están los bebederos y entradas a pieza. Estas entradas tienen diferentes formas 

según su utilización y materiales empleados. 

Todos estos conductos acaban teniendo material que no entra en la pieza, y por tanto su minimización y estudio 

debe ser exhaustivo. También es posible mantener estos conductos a una temperatura lo suficientemente alta, 

mediante resistencias integradas en el molde, que mantenga el plástico fundido, sin llegar a degradarse. Entonces se 

habla de moldes con canales calientes. 

 Circuitos de refrigeración: Ambas partes del molde tienen una serie de circuitos, en el interior de la placa porta 

figuras o en los postizos que tienen las figuras de la pieza, por donde pasa el líquido refrigerante. Con este sistema, 

a una temperatura dada del líquido refrigerante y trabajando la máquina de forma continuada en tiempo de un ciclo 

determinado, se establece un equilibrio entre la cantidad de calor que se suministra al molde con el plástico fundido 

y la cantidad de calor que le quitamos al molde con el líquido refrigerante. 

 Guías o columnas del molde: Ambas partes del molde tienen un sistema de guías en una parte y de agujeros guía en 

la otra, de alto nivel de ajuste, que aseguran un perfecto acoplamiento de las partes, evitando movimientos de una 

parte respecto a la otra cuando recibe la presión del plástico fundido que llega a las cavidades. Permite también el 

poder realizar los ajustes finos de ambas partes, en las fases de construcción o reparación del molde. El número de 

guías y agujeros guía y su situación en los moldes depende del tamaño del mismo. 

Parte móvil del molde: 

 Placa base: Al igual que para la parte móvil, sirve para su sujeción mediante bridas u otros elementos de fijación al 

plato móvil de la maquina de inyección. A diferencia de la anterior, esta placa normalmente no lleva centrador, 

pero lleva un orificio en su parte central que permite la entrada, por su zona posterior, del vástago expulsor de la 

máquina, hasta la placa expulsora del molde. 

 Placa expulsora: Es un placa doble que lleva los expulsores y los recuperadores. Va guiada y se encuentra flotante 

en un determinado espacio dentro de esta mitad de molde. Su misión consiste en extraer la pieza, por medio de los 

expulsores que están unidos a ella, cuando el vástago de expulsión de la maquina hace presión sobre ella. Mediante 

los recuperadores se lleva a la placa expulsora a la posición de inicio en el momento del cierre de ambas mitades. 
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 Regles: Son gruesos de hierro, puestos a ambos lados del molde, sujetos a la placa base y placa porta figuras 

mediante tornillos. Crean un hueco central entre la placa base y la placa porta figuras, por donde se deslizará 

mediante guías la placa expulsora. 

 Expulsores: Pueden tener diferentes formas, según la pieza, aunque lo común es que sean de forma cilíndrica o 

laminar. Tienen un extremo unido a la placa expulsora y formando el otro parte de la superficie de molde en 

contacto con el plástico. Este último extremo hace de trasmisor directo de los esfuerzos de extracción sobre la pieza 

alojada en la cavidad del molde. 

 Recuperadores: Son varillas cilíndricas de mayor tamaño que los expulsores, ubicadas fuera del área de la pieza del 

molde y su misión es evitar que los expulsores dañen el molde cuando se cierran ambas mitades. Se asegura así una 

recuperación de la placa expulsora y de los expulsores hasta su posición inicial. 

 Salida de gases: Son pequeños desajustes creados de forma precisa en el molde que están situados principalmente 

en las terminaciones del llenado de las piezas. Permiten que el aire que hay en los huecos de la cavidad a llenar, 

junto con los gases que se generan en la inyección, puedan salir del molde al exterior. Estas salidas son de tal 

tamaño (aproximadamente 0.02mm) que permiten que salgan los gases pero no el plástico. 

 Agujeros roscados y cáncamos: El molde posee en todas sus placas agujeros roscados suficientemente grandes para 

la colocación de cáncamos, que serán utilizados durante el manejo en el taller por medio de polipastos o puentes 

grúa. 

A continuación se comenta brevemente el proceso de fabricación de un molde tradicional, que pasa por las 

siguientes fases: 

a) Planificar la fabricación del molde: Se diseña del molde y sus elementos (geometrías, ajustes y materiales). Se 

define al detalle el plan de operaciones de fabricación del molde. 

b) Suministrar y preparar recursos de fabricación para el molde: Se obtienen y preparan los recursos necesarios 

(humanos, instalaciones, equipos, materiales, herramientas, etc.) para llevar a cabo la fabricación del molde. Para 

ello se utiliza como entrada el plan de operaciones de fabricación del molde. 

c) Mecanizar el molde: Comprende el mecanizado de las cavidades (fundamentalmente por arranque de viruta y 

electroerosión), el pulido, la identificación y el mecanizado de elementos normalizados (placas base, guías, 

extractores, boquillas, circuitos refrigeración, etc.). Para ello se hace uso de la información contenida en el plan 

de operaciones de fabricación del molde, que contiene la definición completa de los procesos a realizar para 

mecanizar los electrodos, la cavidad y el utillaje del molde (operaciones a ejecutar, persona asignada, 

herramientas a usar, plazos, máquinas a emplear, etc.). Para el mecanizado se utilizan profusamente programas 

de CN. 

d) Montar y ajustar el molde: En esta actividad se ensamblan todos los componentes del molde. El montaje se 

puede dividir en las siguientes etapas: montaje de cavidades, montaje del sistema de expulsión, montaje de la 

cámara y cierre del molde. 
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Interrelación del diseño del molde con el diseño de la pieza 

Al diseñar una pieza moldeada por inyección, es importante mantener en mente que la meta es producir piezas con 

la mejor calidad, en un ciclo tan corto como sea posible, con una cantidad mínima de desperdicios. Para lograr esta 

meta, se necesitará que el molde cumpla una serie de requisitos en relación a la pieza. Por ello es necesario un diseño 

del molde paralelo al diseño de la pieza. 

El diseño del molde se tendrá que basar en criterios de diseño de la pieza como la calidad, el material, la 

temperatura de inyección, etc., para obtener un equilibrio entre las características de ambos. 

Los principales aspectos a tener en cuenta en un diseño del molde para la obtención de una pieza con los requisitos 

exigidos son: 

Calentamiento del molde: 

Es necesario realizar un calentamiento homogéneo por la superficie del molde para una distribución uniforme del 

flujo a lo largo de su recorrido. Una temperatura de molde uniforme significa que la temperatura de cada mitad del 

molde es la misma, dentro de un intervalo de ±3°C, en todos los puntos.  

Un molde con una temperatura homogénea llenará más fácilmente y producirá piezas con menos deformaciones, 

una mejor estabilidad dimensional y una apariencia de las superficies más uniforme. Lograr la estabilización de una 

temperatura de molde homogénea dependerá del tipo de calentamiento que se adopte, y para elegirlo es necesario un 

conocimiento profundo de la pieza y su geometría.  

Existen tres formas de calentamiento: por agua (o vapor de agua), por aceite o por resistencias eléctricas integradas. 

 Un molde calentado por vapor o aceite tendrá una temperatura de molde uniforme porque la fuente de calefacción 

mantiene una temperatura constante. Sin embargo, el aceite como fuente de calefacción, sólo es la mitad eficiente 

que el vapor. Por lo tanto, cuando se usa aceite para calentar un molde, es necesario tener una temperatura en el 

aceite más alta que la temperatura deseada del molde. En cualquiera de los dos casos es difícil conseguir en el 

molde zonas con diferentes temperaturas, por lo que si una zona precisa una temperatura distinta al resto del molde, 

se tiene que duplicar el sistema de calefacción y refrigeración para esa zona. 

 Los moldes que están calentados eléctricamente, por tener resistencias integradas están constantemente en un ciclo 

de histéresis, son más difíciles de mantener a una temperatura uniforme y de fijar diferentes temperaturas en 

distintas zonas del molde. Cuando las resistencias están conectadas producen una gran cantidad de calor en la 

fuente pero este calor tiene que ser distribuido por el molde entero de manera que produzca una temperatura de 

molde uniforme. Para controlar la temperatura en el interior de la cavidad se colocan una serie de termopares cerca 

de la superficie de la pieza. 

Normalmente es conveniente un estudio detallado de la colocación de los termopares para la medición correcta de 

la temperatura. Se debe asegurar una correcta lectura en los puntos críticos como uniones o esquinas, si las hubiera.  
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Llenado equilibrado del molde: 

En el moldeo por inyección se da la posibilidad de realizar varias piezas al mismo tiempo. Estos moldes reciben el 

nombre de moldes multicavidad. En ellos todas las cavidades se llenan al mismo tiempo. La manera más común para 

lograr un llenado equilibrado de las mismas es hacer que la distancia que recorre el material desde el bebedero a cada 

cavidad sea la misma. Esto funcionará mientras el material fluya directamente desde el bebedero a la entrada de la 

pieza. Sin embargo, si el canal está dividido ó la distancia es significativamente diferente, es improbable que el llenado 

esté equilibrado. 

Una manera efectiva de equilibrar el llenado es tener un canal principal que extienda desde la última cavidad en un 

extremo del molde a la última cavidad en el extremo opuesto, con canales secundarios alimentando las cavidades 

individuales. Para equilibrar el llenado de las cavidades se usan espigas de resistencia de flujo en los canales 

secundarios. Estas espigas están ajustadas para inhibir el flujo de material a las cavidades individuales, con el fin de que 

todas las cavidades se llenen al mismo tiempo. 

Ventilación: 

En el proceso de llenado, el aire y los gases que existen en el interior de la cavidad deben poder extraerse a medida 

que penetra el termoplástico, para evitar que queden atrapados y se sobrecalienten. Si los gases no pueden escapar por 

las aberturas, pueden oxidar los lubricantes dejando marcas de quemado en la pieza. Las aberturas permiten que los 

volátiles escapen hasta la atmósfera. Además de los problemas visuales, la ventilación inapropiada puede provocar que 

haya cavidades que no puedan ser llenadas, que tengan problemas dimensionales o que tengan diferentes características 

de las esperadas. 

La primera cuestión que tiene que ser estudiada es la situación de la abertura. Es importante que todas las aberturas 

conduzcan hasta la atmósfera o la abertura será inútil. A menos que la geometría de la pieza muestre algunas 

localizaciones obvias para las aberturas, se deben realizar inyecciones de prueba para observar dónde se queda atrapado 

el gas. Es recomendable que las aberturas se posicionen en la mitad móvil del molde, allí donde se vea un hueco de gas 

o una línea de punto en la pieza. Algunas veces es necesario ventilar las áreas “muertas” del molde con espigas de 

expulsión ventiladas. 

Algo que se olvida con frecuencia en la ventilación es el pulimentado de la superficie. Se recomienda que todas las 

aberturas sean pulimentadas por estriaje en la dirección del flujo, hasta al menos el mismo acabado de las cavidades y 

núcleos, y deberían ser pulimentadas en su longitud total. 

Bebederos: 

El orificio del manguito del bebedero siempre tiene que ser más grande que la boquilla de la prensa. La diferencia 

en diámetro ayuda al bebedero a desprenderse de la boquilla y de la mitad fija del molde. 

El radio esférico de la boquilla debería igualar el radio esférico del manguito de bebedero. La alineación, de la 

boquilla y el manguito de bebedero, puede ser comprobada, apretando una pieza de papel entre ellos. Además de 
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inspeccionar la alineación, esta inspección dirá si la boquilla y el manguito de bebedero encajan bien o si están dañadas 

y pueden causar escapes. 

Los canales, núcleos y cavidades de un molde típico están endurecidos. Como los manguitos de bebedero son 

relativamente suaves, se desgastan bastante pronto. Un manguito de bebedero desgastado puede causar que el bebedero 

se pegue en la mitad fija del molde. Es recomendable estudiar la posibilidad de aumentar la dureza si se viera oportuno, 

para mejorar la resistencia de abrasión de los manguitos de bebedero. 

Mecanismo expulsor: 

Para asegurar que el bebedero sale del manguito de bebedero y se mantiene en el canal, se usa un mecanismo 

expulsor. Se recomienda un ángulo de 5° en el mecanismo expulsor para un óptimo funcionamiento.  

Diseño de los canales de llenado: 

Existen múltiples geometrías a aplicar en el diseño de la sección de los canales. Estas incluyen la circular completa 

estándar con una línea central. Éste es el canal más eficiente, pero en algunos casos es oportuno que el canal esté sólo 

en una mitad del molde. En este caso un canal trapezoide estándar es usado con frecuencia. El tamaño efectivo de este 

canal se reduce a la sección del círculo en él inscrito, es decir los cuatro rincones se convierten en áreas “muertas”, con 

casi ningún movimiento de material. Para reducir la cantidad de material en el canal, se sugiere un diseño de canal 

trapezoide modificado. Este diseño reduce las áreas muertas sin un cambio significativo en la sección eficaz del canal.  

Entradas de inyección: 

Las entradas para los moldes de producción son áreas de alto desgaste del molde y por lo tanto, necesitan estar 

diseñadas correctamente. La entrada debería ser hecha usando una inserción reemplazable así cuando la entrada esté 

muy desgastada puede ser fácilmente cambiada. Una entrada debe hacerse con materiales que no se desgasten 

fácilmente. Tres materiales comúnmente usados para las inserciones de las entradas son: carburo, acero D-2 y acero de 

partículas CPM-10V hecho por Crucible Steel. Una entrada debería ser lo bastante grande para permitir que la pieza 

llene dentro de los intervalos de presiones y tiempos de inyección que el fabricante de material recomiende. 

Una segunda clase de entrada que se usa extensamente es la entrada submarina. Esta clase de entrada algunas veces 

se denomina entrada de túnel o subentrada. La ventaja de una entrada submarina es que ésta es cortada mientras la pieza 

es expulsada del molde. Como resultado, no hay necesidad de una operación secundaria para quitar la entrada. Además 

de la característica de eliminación de la entrada, la subentrada algunas veces puede estar diseñada para dirigir el flujo de 

material hacia una ubicación que es difícil llenar. De esta forma, la pieza es llenada más fácilmente, lo cual puede tener 

un efecto positivo en los tiempos del ciclo y en la minimización de material no utilizado. 

Desarrollos recientes en el moldeo por inyección han mostrado que una pieza puede ser moldeada por inyección sin 

las señales de la entrada de inyección. Esto se hace usando un cortador de entrada. Un cortador de entrada es una paleta 

o una espiga que está posicionada en el molde directamente debajo de la entrada. Inmediatamente después de inyectar el 

material en la cavidad, esta paleta es posicionada de tal forma que obture la entrada. Una vez que la paleta está en 
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posición adelantada, produce el mismo acabado que en el resto de la pieza. El único indicio visible de la entrada es una 

línea de presencia. 

Cavidades y núcleos: 

En casi todos los moldes, el uso de cavidades y núcleos insertados es común. La razón principal de esto es que, en 

el caso de que una cavidad o núcleo individuales estén dañados, esta inserción en particular puede ser retirada del molde 

y reparada mientras el resto del molde continúa en servicio. Tener cavidades individuales también permite que los 

cambios de inserción hagan posible el hacer funcionar versiones múltiples de la misma pieza básica simultáneamente. 

Cuando las piezas son muy pequeñas o hay un gran número de cavidades, la utilización de cavidades individuales 

puede que no sea factible. En estas situaciones, es aconsejable usar inserciones de 3 ó 4 cavidades. Los materiales 

usados más comúnmente para las inserciones de cavidad son aceros endurecidos y pueden ser pulimentados para 

producir un acabado superficial excelente en las piezas. 

Posición y diseño de los expulsores: 

Sin expulsores, o espigas de expulsión, usualmente no es posible quitar la pieza moldeada del molde. La colocación 

de los expulsores es casi tan importante como la colocación de las entradas. Las espigas de expulsión deberían empujar 

la pieza fuera del molde sin torcerla y sin dejar en ella una marca desfavorable. Una razón secundaria para tener 

expulsores es favorecer la ventilación del molde. Las espigas de expulsión deberían colocarse en los puntos más 

profundos de la cavidad o del núcleo, siendo recomendable que estén localizadas específicamente en extremos de 

nervios y protuberancias. Si los expulsores no están localizados correctamente, la pieza tendrá que ser literalmente 

arrancada de las áreas más profundas del molde. Estas piezas tienen muchas posibilidades de que se peguen o se tuerzan 

durante la extracción. 

Una vez que se determina la colocación de las espigas de expulsión, es necesario decidir el tamaño de la espiga. 

Los expulsores con diámetros muy pequeños pueden ser problemáticos a causa de su susceptibilidad de romperse, por 

lo tanto, no se recomiendan espigas de expulsión con diámetro menor de 2.4 mm. Otro problema común es que el 

material fluya por debajo y alrededor del expulsor y con ello sea obstruido, lo cual puede provocar su rotura cuando se 

accione. Para prevenir que esto ocurra, el agujero para la espiga debería ser solo 0.025mm (0.001") más grande que la 

espiga para una profundidad de 13mm - 16mm de la cavidad. Por otro lado, hacerlo más profundo puede hacer que las 

espigas se doblen y se rompan. 

Para asegurar que el plato de expulsión se mueva hacia la línea central de las espigas de expulsión, el molde es 

equipado con un sistema guiado de expulsión. Además de alinear los expulsores, el sistema de expulsión guiado mueve 

la carga del plato de expulsión y el plato de retención desde las espigas de expulsión a las espigas de guía y bebederos 

del sistema de expulsión.  

No siempre es posible tener los expulsores colocados en superficies planas, por ello algunas veces es necesario 

localizarlos en superficies contorneadas. En estos casos los extremos de las espigas de expulsión siguen el contorno de 
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la cavidad sin dejar marcas en la pieza. Será necesario enclavar estas espigas para que mantengan su alineación con el 

contorno de la cavidad. 

Pulimentado: 

La tendencia es la de reducir la pulimentación por el alto coste que implica. Los moldes están hechos de forma que 

sitúan las marcas de cierre y corte en las áreas no visibles de las piezas. Esta práctica ahorra dinero en la construcción 

del molde y permite aumentar los costes de la pieza debidos al material y a los tiempos muertos. 

Las áreas sin pulimento generarán calor de fricción en el material cuando éste pase sobre ellas. Este calor adicional 

puede causar zonas calientes y provocar extracciones defectuosas. Estas áreas sin pulimentar pueden cambiar el llenado 

de la pieza y causar que el gas quede atrapado en localizaciones que no pueden estar ventiladas. Por estas razones, las 

superficies del molde que deben ser pulimentadas incluyen las cavidades y núcleos, las aberturas, las entradas, los 

canales, el bebedero y la superficie de separación al completo. 

La razón para pulimentar la superficie de separación es asegurar que cualquier rebaba que se forme en ella, se 

desprenderá del molde con un mínimo esfuerzo. Cuando se pulimente un molde, se debe tener en cuenta que el pulido 

se haga en la dirección del desmoldeo. Las aberturas necesitan ser pulimentadas en la dirección del flujo de material y 

deberían tener el mismo grado de pulimento que el de la cavidad y el núcleo. Las superficies planas que no tienen 

influencia en la calidad de la pieza pueden ser pulimentadas en cualquier dirección.  

Recubrimientos: 

Después de que esté el molde completamente pulimentado, entonces está listo para ser recubierto o planchado. Se 

debe tener en cuenta que cualquier defecto en la superficie del acero no será cubierto en el planchado, al contrario se 

estará acentuado el defecto.  

Aunque hay diferentes tipos de planchados disponibles, hasta hoy, los moldes recubiertos de cromo (cromado) 

proporcionan la mejor extracción de piezas y el mejor acabado. Debido a que algunos materiales tienen cargas que son 

incompatibles con el níquel, el uso de níquel o níquel no-electro (niquelado) para recubrir las superficies de moldeo no 

está recomendado. Además, la plancha de níquel carece de la resistencia al desgaste de la plancha de cromo. 

Las superficies que han de ser recubiertas deben incluir los núcleos, las cavidades, las espigas de núcleo, los 

extremos de las espigas de expulsión, los bloques del canal, las aberturas, y la superficie de separación al completo. 

Para proteger las superficies de moldeo y asegurar una buena liberación de la pieza, es necesario recubrir todas las 

superficies que han sido pulimentadas. Después de planchar el molde, será necesario re-pulimentar porque la plancha 

sin pulimentar puede pegarse al plástico inyectado. 

Herramientas para el diseño de moldes 

Al igual que al hablar de las “herramientas para el diseño de piezas”, las nuevas tecnologías CAD/CAM/CAE 

tienen una gran aplicación como herramientas para el diseño de moldes. Por lo tanto todo lo dicho para aquellas, pero 

adaptándose a los moldes, tiene la misma interpretación para el diseño de estos. Es decir se obtienen las mismas 

ventajas y se utilizan los mismos procedimientos de trabajo que para aquellas. 
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Sin embargo se ha de mencionar que los objetivos buscados, para realizar un buen diseño de un molde, no son sólo 

la obtención de piezas con las propiedades, dimensiones y formas correctas, sino que también hay que tener en cuenta 

aspectos relacionados con la productividad, el buen funcionamiento, la modularidad, la adaptabilidad o el 

mantenimiento. 

Cabe destacar aquí que en el mercado existen programas CAD altamente especializados en el diseño por ordenador 

de moldes de inyección. Estos programas trabajan de forma similar a los programas CAD usados para el diseño de 

piezas en general. Sin embargo disponen de opciones y posibilidades específicas que facilitan el diseño de las diferentes 

partes de un molde de inyección. Fundamentalmente utilizan librerías de elementos normalizados que se corresponden 

con los elementos normalizados que existen físicamente en el mercado para la fabricación de los mismos. 

Optimización del diseño del molde 

El diseño del molde y su optimización están relacionados, como ya se ha comentado, tanto con la obtención de 

piezas con propiedades, dimensiones y formas correctas, como con aspectos concernientes con la productividad, el buen 

funcionamiento, la modularidad, la adaptabilidad o el mantenimiento de aquel. 

Por lo tanto, todo lo dicho para la optimización de piezas tiene aplicación para la optimización del diseño del 

molde. Es decir durante las etapas de diseño del molde habrá que tener en cuenta aspectos relacionados con 

consideraciones geométricas, tolerancias y contracciones. Igualmente habrá que realizar los análisis mecánicos 

oportunos que aseguren posteriormente el buen comportamiento mecánico del molde y de sus diferentes partes durante 

las etapas de producción. 

También se han de realizar los análisis de inyección oportunos con los que determinar las condiciones óptimas de 

inyección. Estos análisis, al igual que en la optimización de piezas, hacen uso de herramientas informáticas y están 

basados en los cálculos por el método de elementos finitos. Como ya se ha comentado antes, comercialmente existen 

diversos paquetes informáticos para el diseño de moldes y control del proceso de inyección. La utilización de la 

simulación numérica reduce la probabilidad de cometer errores y disminuye costes en la fabricación del molde y en el 

proceso de inyección, aumentando la calidad del producto final. 

Los principales resultados de los análisis de inyección son (entre otros): conocer el número y disposición de las 

posibles diferentes cavidades y de las entradas de cada una de ellas; obtener un sistema de llenado bien equilibrado; 

determinar el perfil óptimo de velocidades de inyección para minimizar las tensiones residuales; fijar tiempo de llenado 

más adecuado; evaluar la posición y calidad de las líneas de soldadura y atrapamientos de aire; determinar la 

orientación de las fibras; estimar la presión de inyección; y posicionar el sistema de calefacción / refrigeración más 

oportuno. 

Además de conocer todas las variables de diseño anteriores, también se evalúan con estos análisis: el aspecto 

externo, el cumplimiento de tolerancias, la existencia de rechupes, contracciones y deformaciones (alabeos); la 

visibilidad de las líneas de soldadura; la predicción de tensiones residuales; y el perfil óptimo de presión de 

mantenimiento. 
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Por último es preciso mencionar que la optimización final del molde se realiza tras haber sido fabricado [Anales de 

ingeniería mecánica, 1993]. Pues es con su utilización, durante la inyección de las primeras piezas, cuando se llegan a 

ajustar y fijar finalmente todos los parámetros mencionados anteriormente. Así mismo, tras estas primeras inyecciones, 

es cuando se procede a definir las dimensiones definitivas de todas las partes del molde. Ya que, aunque se hayan 

realizado todos los esfuerzos y se han utilizado todos los medios posibles en diseñar y fabricar correctamente, siempre 

existirán pequeños errores que es preciso corregir a posteriori. Esto lleva en muchas ocasiones a diseñar y fabricar los 

moldes, en general, de manera que esas correcciones finales impliquen los mínimos costes y esfuerzos posibles. Pues 

esta etapa de ajuste final de los moldes puede llegar a significar un alto porcentaje en los tiempos y en los costes de 

puesta en producción. 

El proceso de inyección 

En cuanto al proceso de inyección, nos estamos refiriendo a la propia inyección del termoplástico. Es decir al 

proceso por el cual el termoplástico es procesado para ser introducido en el molde y adoptar la forma de la pieza. 

Este proceso, como ya se ha comentado, tiene una estrecha relación con los diseños que se han hecho tanto de la 

pieza como del molde. Pero por otro lado, está intrínsecamente relacionado con el tipo de material a procesar y sus 

características fundamentales. Dicho proceso sigue una serie de fases en las que se han de controlar diversos parámetros 

y siempre se ha de tener presente la contracción que sufre el material. 

Características fundamentales de los termoplásticos 

Se acaba de relacionar el proceso de inyección con el tipo de material a procesar y, por lo tanto, con sus 

características fundamentales. En general las principales características de los plásticos se pueden resumir en: 

 Su versatilidad, lo que posibilita el empleo en casi todo tipo de aplicaciones. 

 Son fácilmente moldeables para la obtención de piezas complejas. 

 Poseen una relación resistencia / densidad bastante alta, lo que permite su uso en multitud de aplicaciones 

aligerando el producto. 

 Muchos de los materiales plásticos en la actualidad son transparentes ó fácilmente coloreables mediante pigmentos 

y aditivos. 

 Sus propiedades físicas dependen fundamentalmente de la estructura macromolecular del polímero. 

 Poseen una excelente resistencia a la corrosión, además de ser buenos aislantes eléctricos. 

 Poseen un elevado coeficiente de expansión térmica, lo que supone contracciones y dilataciones considerables. 

 Por último cabe destacar una de las propiedades más importantes y única de polímeros, que es la temperatura de 

transición vítrea: la temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura a la que se da una seudo transición 

termodinámica en materiales vítreos, por lo que se encuentra en vidrios, polímeros y otros materiales inorgánicos 

amorfos. Esto quiere decir que, termodinámicamente hablando, no es propiamente una transición. La Tg se puede 
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entender de forma bastante simple cuando se entiende que en esa temperatura el polímero deja de ser rígido y 

comienza a ser ahulado o blando. 

Se entiende que es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material. El 

estudio de Tg es más complejo en el caso de polímeros que en de cualquier otro material de moléculas pequeñas. 

Por encima de la Tg los enlaces secundarios de las moléculas son mucho más débiles que el movimiento térmico de 

las mismas, por ello el polímero se torna ahulado y adquiere cierta elasticidad y capacidad de deformación plástica 

sin fractura. Este comportamiento es específico de polímeros termoplásticos y no ocurre en polímeros 

termoestables. 

Este tipo de transición se observa en materiales vítreos, entre un estado líquido (el material fluye) y otro estado 

aparentemente sólido, este estado aparentemente sólido es un estado de no-equilibrio termodinámico, el material es 

considerado un líquido subenfriado (que fluye a velocidades extremadamente lentas), con movimientos en sus 

segmentos prácticamente congelados. 

Todos los polímeros termoplásticos presentan una Tg, ya sean estos amorfos o semicristalinos. Los polímeros 

amorfos al calentarse presentan solamente una transición, la Tg. Los polímeros semicristalinos presentan dos, la Tg y la 

temperatura de fusión de los cristales (Tm). Tg es un valor de extrema importancia en ingeniería de polímeros, pues 

indica la temperatura de trabajo del plástico y, por ende, determina si un determinado plástico puede ser utilizado para 

una aplicación dada. 

La transformación del material 

En esencia del proceso de inyección consiste en calentar el material termoplástico e introducir, en la cavidad del 

molde relativamente fría, una cantidad fundida del mismo de forma homogénea y dosificada. Tras un cierto tiempo, 

solidifica la masa inyectada y la pieza puede extraerse abriendo el molde.  

El proceso que sigue el plástico se puede dividir en varias fases. Estas de fases en el proceso de inyección están 

asociadas a una serie transformaciones del plástico. Las fases del proceso de transformación del material son: 

- Preprocesado. 

- Plastificación. 

- Inyección. 

- Compactación y solidificación. 

La primera suele producirse de forma discontinua de las otras y fuera de la máquina inyectora. Las demás tienen 

siempre lugar en la máquina inyectora y se suceden de forma continua una tras otra, sin embargo ocurren en distintas 

zonas de la máquina. La plastificación se produce primero y se da en la unidad de inyección. La inyección propiamente 

dicha implica tanto a la unidad de inyección como a la unidad de cierre. Y finalmente la compactación y la 

solidificación tienen lugar de forma simultánea en la unidad de cierre de la máquina. 
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Figura 9.- Sección de una máquina de inyección. 

A continuaciones detallan cada una de estas fases del proceso de transformación del material: 

 Preprocesado: como se acaba de comentar, las acciones asociadas al preprocesado suelen ocurrir fuera de la 

máquina inyectora, sin embargo actualmente hay máquinas que lo realizan por si mismas, sin tener que recurrir a 

equipos adicionales. 

La transformación del material comienza con la llegada de las masas termoplásticas en forma de granza. La forma 

de suministro de la granza viene determinada en primer lugar por características asociadas a su manipulación y a su 

transformación, pero puede ser influida también por consideraciones técnicas de producción por parte de los 

fabricantes. Teniendo en cuenta aspectos de buena aptitud parar su manipulación y transformación, tenemos en 

primer lugar requerimientos de suministro que implican la no existencia de conglomerados en la granza que 

pudieran dificultar el correcto funcionamiento de la inyectora. La forma y el tamaño de los granos tienen que ser 

los apropiados para que se garantice una disgregación termoplástica óptima, por lo que en su determinación hay 

que tener en consideración los diversos métodos de plastificación, propios del proceso, y sus distintas etapas. 

La granza debe que tener limitado el contenido de humedad, puesto que el carácter higroscópico del material 

provoca una absorción de agua que puede resultar intolerable para el proceso de disgregación. Durante algún 

momento de la transformación se podría provocar el desarrollo de vapor de agua que influiría de forma muy 

negativa en los resultados de la inyección, provocando defectos importantes en las piezas. 

En muchos materiales es necesario un secado previo de la granza para poder obtener piezas útiles. La temperatura y 

el tiempo de secado son variables y dependen del tipo de producción y de la clase de materiales empleados. Para 

realizar el secado de los materiales normalmente se recurre a la estufa de secado u horno industrial. Una vez el 

material presente una humedad máxima, por debajo de los límites pertinentes en cada caso, se procede a su 

colocación en la máquina donde sufrirá el proceso de transformación propiamente dicho. 

 Plastificación: las acciones de esta fase del proceso de transformación ocurren dentro de la unidad de inyección, 

concretamente en su sistema de plastificación. Básicamente implica modificar la consistencia del material 
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termoplástico, pasando del granulado de la granza, a la masa plástica homogénea y de viscosidad estructural, lista 

para la inyección. 

Durante su disgregación, la masa de material recorre tres estadios distintos, cuyas transiciones no pueden limitarse 

con nitidez a causa de la diversa longitud de las cadenas macromoleculares. El material se encuentra en estado 

sólido cuando llega al cilindro de plastificación. El estado termoplástico empieza al alcanzarse a la temperatura de 

reblandecimiento y se caracteriza por una reducción de las fuerzas de cohesión intermoleculares, lo que implica un 

descenso de resistencia del material debido a la disgregación de la estructura molecular. Al progresar la influencia 

térmica, se hace cada vez mayor la flexibilidad de los elementos de unión intermoleculares, hasta que se pierden al 

sobrepasar la zona de temperatura de fluidez y se hace posible un desplazamiento de la macromolécula. El material 

ha alcanzado con ello su estadio de elaboración, es decir, se encuentra totalmente en el estado termoplástico. 

La plastificación empieza tras la entrada del granulado en la cámara interior del cilindro caliente, conjuntamente 

con una compresión que se produce por la presión del émbolo, en el curso del movimiento de avance. Tiene lugar 

entonces una transmisión de calor desde las superficies calefactoras internas del cilindro de plastificación, hacia el 

material que está directamente en contacto con ellas. En la zona de caída de la masa de inyección en forma de 

granza no se disponen en general elementos calefactores, para impedir así un reblandecimiento prematuro del 

granulado que podría influir en su posterior avance. En muchas máquinas de inyección la placa transversal está 

provista de canales para la circulación del agua de refrigeración, con objeto de disipar el calor transmitido. 

La conductividad térmica de las materias plásticas es extraordinariamente baja, situándose de 300 a 400 veces por 

debajo de los valores de los metales según el tipo de material. Esta circunstancia produce algunas dificultades para 

configurar en forma óptima la potencia de fluidificación de la máquina y se han adoptado medidas constructivas 

muy diversas para compensarla. 

La mayor parte de todos los termoplásticos que se elaboran por el proceso de inyección posee una baja estabilidad a 

la temperatura. La degradación molecular ligada a la disgregación produce una reducción de las propiedades de 

resistencia cuando el material se somete a un calentamiento muy fuerte o se expone durante un tiempo demasiado 

largo a la temperatura de trabajo. Esta circunstancia explica que no sea muy sencillo aumentar la potencia de 

fluidificación del cilindro de plastificación mediante una elevación de la temperatura, ya que el aumento de 

potencia conseguido de este modo se produce en la zona inmediata a la de transmisión térmica. Se producirá 

entonces una excesiva degradación del material y las piezas con él inyectadas mostrarán defectos cualitativos. 

Debido a las malas propiedades de conductividad del material, existe siempre el peligro de un sobrecalentamiento 

de la capa expuesta directamente a la superficie calefactora mientras que las partes internas no han reblandecido 

aún. 

 Inyección: esta fase implica tanto a la unidad de inyección como a la unidad de cierre. Consiste en hacer pasar el 

material plastificado, desde sistema de plastificación de la unidad de inyección, al interior del molde situado en la 

unidad de cierre. 
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Esto supone el paso por la boquilla de inyección hacia el molde cerrado. El material atraviesa el bebedero de la 

mitad del molde correspondiente al lado de la boquilla y llega, a través de los canales de llenado, a los espacios 

huecos del mismo, que corresponden a la imagen en negativo de la pieza. La cantidad de material debe ser 

dosificada, de forma que su volumen baste para llenar todas las cavidades del molde. 

Según se están llenando los canales y las cavidades del molde, se va produciendo la compactación del material que 

va rellenando zonas extremas del molde. Esta compactación se prolonga también durante toda la siguiente fase. 

Durante el llenado, y desde su comienzo, tiene lugar la solidificación del material. Sin embargo está ultima fase se 

produce principalmente una vez que ha concluido el llenado. 

 Compactación y Solidificación: son los fenómenos que se producen en el plástico durante la última fase del proceso 

de transformación y se dan en la unidad de cierre, concretamente en el interior del molde. Fundamentalmente 

conllevan la modificación de la consistencia del material termoplástico, pasando de la masa plástica, con la que se 

ha realizado la inyección, a la masa sólida, que adquiere de manera permanente la forma física de la pieza a 

reproducir. 

La materia plástica enfría al poco tiempo dentro del molde, donde un sistema de refrigeración dispuesto en las dos 

mitades del molde disipa el calor y acelera el proceso de solidificación de la pieza. Este proceso es ayudado por una 

sobrepresión del pistón que, compactándolo, evita que el material salga del molde. 

Una vez finalizado el proceso de solidificación se puede proceder a la apertura del molde y a la extracción de la 

pieza de su interior por medio de los expulsores del sistema extractor. 

Durante estas últimas fases (inyección, compactación y solidificación) se producen ciertas variaciones en algunos 

de los parámetros de inyección, fundamentalmente en los relacionados con la presión a la que se somete al material 

durante el proceso de inyección y, por lo tanto, con la posición del pistón y la fuerza de cierre asociadas a aquella. En la 

siguiente figura se puede apreciar la variación de dichos parámetros. 
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Figura 10.- Variación de parámetros durante la inyección. 

Parámetros de inyección 

Durante el proceso de inyección del plástico deben existir unas determinadas condiciones que permitan la 

obtención de piezas en serie sin ningún defecto, ni alteración geométrica. Por ello de los muchos parámetros que pueden 

influir en este objetivo, se tratan a continuación los que más peso tienen en su consecución. 

Los parámetros a controlar en el proceso de inyección dependen del material a trabajar, del diseño del molde y de la 

pieza. Cada caso es particular, pero como regla general las variables a controlar son: temperaturas, velocidades, 

presiones, distancias y tiempos. 

Cada una de estas variables se puede descomponer en otras relacionadas entre sí. A continuación se resumen los 

principales parámetros de inyección comunes en casi todos los procesos. 

Temperaturas: 

Las temperaturas habitualmente controladas son las del cilindro de plastificación, de la boquilla y del molde. 

 Temperaturas del cilindro de plastificación y de la boquilla: vienen dadas por el tipo de material a trabajar, y se 

ajustan de acuerdo a la temperatura de la masa fundida. La temperatura de la masa fundida determina las 
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propiedades estructurales de una pieza moldeada, por lo que debe ser constante y uniforme ya que influye en la 

densidad de la masa y en la contracción posterior de la misma al solidificar. 

 La temperatura el molde: de igual manera, está en función o es determinada por el material plástico a trabajar. Sin 

embargo aquí también influye el molde en si mismo (forma, tamaño, materiales), la pieza a obtener (espesores, 

geometrías, dimensiones) y el acabado que se quiere en ella. 

 Temperatura de granza: es otra temperatura que se suele tener controlada y es la temperatura a la que se introduce 

la granza en la máquina de inyección. Sin embargo el control de esta temperatura sólo resulta crítico para ciertos 

materiales. 

Todas estas temperaturas se ven muy influenciadas por la temperatura ambiente que haya alrededor de la máquina 

de inyección, por lo que siempre habrá que tenerla en cuenta. 

Velocidades: 

Las velocidades que se suelen controlar están relacionadas tanto con desplazamientos de ciertas partes de las 

máquinas de inyección, como con el flujo del material plástico. Las principales son: 

 Velocidad de cierre de molde: es la velocidad a la que se desplaza la parte móvil del molde hasta hacer contacto 

con su parte fija. La velocidad de cierre del molde se realiza en varias etapas: velocidad alta, velocidad media y 

velocidad baja. Esto se hace con el fin de controlar las aceleraciones y los efectos dinámicos de inercia durante esta 

fase de cierre. Depende del molde en concreto y por lo tanto de la pieza a moldear. 

 Velocidad de apertura de molde: es la velocidad a la que se desplaza la parte móvil del molde hasta separarse de la 

parte fija, dejando así el espacio suficiente para la expulsión de las piezas. La secuencia de velocidades de apertura 

del molde se realiza al contrario de la efectuada durante la fase de cierre, es decir: velocidad baja, velocidad media 

y velocidad alta. También depende del molde en concreto y por lo tanto de la pieza a moldear. 

 Velocidad de plastificación: la velocidad de plastificación se controla por las revoluciones por minuto o giros por 

minuto del husillo o tornillo en el momento de la plastificación. 

 Velocidad de inyección: es la velocidad a la que se introduce el material plastificado desde la boquilla de inyección 

hasta el bebedero del molde. Posteriormente esta velocidad disminuirá según el material discurra por dicho 

bebedero y llegue a los canales de llenado y a las cavidades de las piezas a obtener. 

La velocidad de inyección depende de los siguientes factores: 

o Viscosidad del polímero. 

o Condiciones del molde. 

o Tamaño y número de puntos de entrada de material. 

o Tamaño de los canales de llenado. 

o Salidas de aire en el molde. 
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o Temperatura de la masa fundida. 

o Temperatura del molde. 

o Acabado deseado de la pieza. 

Cuando se moldean piezas de secciones delgadas se requieren generalmente velocidades de inyección altas con el 

objeto de poder llenar la pieza antes de que se inicie la solidificación. El uso de una velocidad de inyección alta 

mejora el aspecto y brillo superficial de la pieza, ya que la cavidad del molde se llena completamente antes de que 

el plástico comience su solidificación. Variando la velocidad de inyección adecuadamente se pueden reducir los 

defectos superficiales en la pieza, tales como las ráfagas y manchas en la zona del punto de inyección. 

 Velocidad de expulsión: Es la velocidad a la que se desplaza el sistema de expulsión para extraer la pieza 

moldeada. 

Presiones: 

Las presiones que se tratan están relacionadas tanto con desplazamientos de ciertas partes de las máquinas de 

inyección, como con el flujo del material plástico. Las principales son: 

 Primera presión de inyección: es la presión requerida para vencer las resistencias que el material fundido produce a 

lo largo de su trayectoria, desde el cilindro de plastificación hasta el molde. Esta presión corresponde a la fase de 

llenado del molde, con ella se pretende llenar la cavidad en un 90 ó 95%, para después terminar de llenar la pieza 

con la segunda presión y velocidades. 

 Segunda presión de inyección: también es conocida como sobrepresión, postpresión, presión de sostenimiento, de 

mantenimiento, de compactación o de recalque. Tiene como objeto mantener bajo presión el material fundido 

mientras éste solidifica y se contrae en la cavidad del molde. La función de esta segunda presión es la de completar 

el llenado introduciendo un poco más de material fundido en el molde, compensando así la contracción. Es 

importante mencionar que el exceso en la aplicación de esta presión puede producir rebabas (flash) o una 

compactación tal que de lugar a que las piezas se peguen en el lado fijo. 

 Contrapresión: En el momento de la plastificación el material es llevado hacia delante en tanto que el husillo va 

girando hacia atrás. La contrapresión se aplica sobre el husillo que gira y tiene como función el impedir el retorno 

de éste. Dicho en otras palabras, la contrapresión se opone a que el husillo se mueva libremente hacia atrás 

mientras esta cargando. Con ello también se mejora la acción de mezclar el material y ayuda a que se logre una 

buena homogenización del plástico. 

 Descompresión: Es el resultado de que el husillo se mueva para atrás. Tiene la finalidad de liberar la presión 

ejercida sobre el plástico de tal manera que no escurra el material en el momento en el que se abra el molde. Se 

puede hacer antes o después de la dosificación. También es valido, si no se puede usar este recurso, jugar con la 

temperatura de la boquilla, bajando poco a poco la temperatura hasta un punto en que nos permita inyectar y se vea 

que no escurre material. 
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 Presión de expulsión: Una vez terminada la apertura del molde, la pieza se debe separar del molde y esto se logra a 

través de un mecanismo de expulsión. Si este mecanismo de expulsión es neumático o hidráulico, se requiere de 

una presión que sólo está activada durante toda la fase de expulsión. Si el mecanismo es exclusivamente mecánico, 

esta presión no existirá. 

 Presión de retorno de expulsión: es la presión que hace que el mecanismo de expulsión retorne a su posición inicial. 

Estará presente una vez que los expulsores han extraído la pieza en la fase de expulsión. Al igual que antes, no 

existirá si el mecanismo de retorno del sistema de expulsión es exclusivamente mecánico. 

Distancias: 

Las distancias que se suelen controlar están relacionadas también tanto con desplazamientos de ciertas partes de las 

máquinas de inyección, como con el flujo del material plástico. Las principales son: 

 Distancia de dosificación (inyección) y espesor del colchón: Son los milímetros de material inyectado en función 

del volumen (cm3) y la unidad de plastificación. Otra definición, es la cantidad de plástico necesaria para llenar 

todos los canales y cavidades. 

El espesor del colchón son los milímetros de material que deben permanecer constantes en la punta del husillo, para 

garantizar una repetitividad en el proceso. Otra definición, es la distancia que el husillo reserva para terminar de 

introducir material al interior del molde. 

 Distancia de conmutación a segunda presión: son los milímetros necesarios para hacer el cambio por distancia, de 

primera presión de inyección a segunda presión de inyección. 

 Distancia de apertura o de cierre de molde: es la distancia que deseamos que abra la parte móvil con respecto a la 

parte fija, para que pueda expulsarse la pieza. 

 Distancia de expulsión: son los milímetros recorridos por el sistema de expulsión, para que la pieza pueda 

desmoldearse del molde. 

Tiempos: 

Los tiempos que se contabilizan están principalmente relacionados con la definición del tiempo de ciclo, que define 

la frecuencia a la que se produce una inyección tras otra. Estos tiempos son: 

 Tiempo de plastificación: es el tiempo requerido para llevar a cabo la plastificación del material, hasta lograr en él 

un estado líquido viscoso. 

 Tiempo de cierre: es el tiempo que tarda el molde en cerrarse. 

 Tiempo de inyección: es el tiempo en el que se lleva a cabo el llenado de las cavidades del molde tras el cierre de 

éste. 

 Tiempo de postpresión: es el tiempo en que permanece activa la postpresión o segunda presión tras el llenado del 

molde. 
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 Tiempo de enfriamiento: es el tiempo para acabar de solidificar la pieza. Empieza después de que termina el tiempo 

de postpresión y acaba cuando el molde se abre para expulsar la pieza. 

 Tiempo de apertura: es el tiempo que tarda el molde en abrirse. 

 Tiempo de expulsión: es el tiempo durante el cual está accionándose el sistema de expulsión, hasta que la pieza es 

expulsada del molde tras la apertura des éste. 

 Tiempo de ciclo: es el tiempo en el que se llevan a cabo todas las etapas del proceso de inyección: tiempo de cierre 

+ tiempo de inyección + tiempo de postpresión + tiempo de enfriamiento + tiempo de apertura + tiempo de 

expulsión. El tiempo de plastificación transcurre de forma paralela durante la sucesión de algunos o de todos los 

demás tiempos del ciclo. 

Otros parámetros que también hay que tener en cuenta son: 

 Fuerza de cierre: es la fuerza ejercida sobre el molde antes de inyectar. La fuerza de cierre es producida por la 

unidad de cierre después de la formación de la presión. 

 Presión de cierre: cuando empieza el proceso de llenado del molde con la masa plástica, se produce una fuerza de 

empuje creciente que produce un efecto adicional sobre el sistema de cierre junto con la fuerza de cierre. También 

es conocida como alta presión. 

Influencia de la contracción 

Se define la contracción de una pieza moldeada como la diferencia entre las dimensiones del molde y las 

dimensiones finales de la pieza inyectada. 

La contracción es una propiedad particular de cada material que cambia con varios factores como se verá a 

continuación pero en especial con la presión y la temperatura. Actualmente los proveedores incluyen con el pedido 

tablas y gráficas que expresan las distintas propiedades del material. Algunas de estas gráficas representan la 

contracción con respecto a la temperatura y la presión como se puede ver en la figura adjunta. 

Figura 11.- Gráficas de contracción. 
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El fenómeno de la contracción se expresa en forma de porcentaje medio y para calcular las dimensiones apropiadas 

del molde, el matricero suma este porcentaje a las dimensiones deseadas de la pieza. 

Dimensiones pieza + % contracción = dimensiones molde 

Se puede definir la contracción final de una pieza mediante la expresión: 

Siendo “m” la masa de la pieza, “VD” el volumen en la temperatura de transición, y “VE” el volumen a temperatura 

ambiente. 

La contracción de un componente es un proceso asociado a la relación tiempo/temperatura. La mayor parte de la 

contracción tiene lugar inmediatamente después de la expulsión de la pieza y alcanza su valor máximo en el momento 

que la pieza se enfría hasta llegar a la temperatura ambiente. Posteriormente y hasta transcurridas veinticuatro horas 

después de la inyección la pieza aún sufre el proceso de la contracción aunque en un porcentaje mucho menor. A este 

proceso se le denomina postcontracción y en algunos casos especiales puede llegar a prolongarse durante semanas. 

Hay tres factores que influyen decisivamente en el comportamiento de la contracción: 

- Enfriamiento.  

- Compactación.  

- Orientación.  

 Enfriamiento: El enfriamiento no uniforme puede causar contracciones desiguales y se debe principalmente a la 

diferencia de temperaturas entre distintas partes del molde durante el proceso de inyección. 

La optimización del circuito de refrigeración del molde es fundamental para conseguir temperaturas uniformes en 

todo el molde. Por ejemplo, las esquinas vivas de una pieza tienden a deformarse porque la zona exterior se enfría 

antes que la interior y provoca que las paredes se doblen. Este fenómeno se puede reducir aplicando un radio 

generoso a la esquina de la pieza y manteniendo constante el espesor en esta zona. También ayudará el hecho de 

situar el circuito de refrigeración más cerca de la figura en la zona interior. 

 Compactación: la compactación o fase de presión de mantenimiento influye de manera decisiva en la contracción. 

En general cuanto mayor sea la presión de mantenimiento y su tiempo de eficacia, menor será la contracción. 

El diseño de las zonas de entrada del material lo suficientemente grandes influirá en esta fase ya que el momento de 

solidificación del canal principal o la mazarota señala el final de este proceso. 

 Orientación: es el tercer factor importante relacionado con el comportamiento de la contracción y depende de la 

orientación de las moléculas y las fibras del plástico. 
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Los efectos de orientación causan distintas contracciones en la dirección del flujo y en direcciones perpendiculares 

a ésta y puede llegar a influir en la planitud de las piezas. 

A continuación se representa el proceso de inyección desde el punto de vista de la contracción. Este fenómeno 

consta de varios cambios termodinámicos hasta llegar al estado final de la pieza, es decir cuando está a temperatura 

ambiente. 

Figura 12.- Gráficas de contracción. 

 La secuencia A-B comienza con el llenado del molde hasta la presión de compactación, es decir se pasa de la 

presión atmosférica hasta la presión de compactación a una temperatura casi constante (temperatura de inyección), 

lo que provoca una disminución del volumen específico. 

 Después en B-C, el molde se mantiene a una presión de compactación mientras sigue entrando material durante el 

enfriamiento, esto provoca un aumento de la masa sin apenas variación de volumen. En el final de esta secuencia se 

solidifica la entrada de material. 

 En la secuencia C-D comienza con un enfriamiento con la masa constante, provocado por una despresurización 

hasta la presión atmosférica, originando una caída de la temperatura hasta la de transición vítrea. 

 El último tramo, D-E, es la segunda etapa a masa constante, pero esta vez se realiza a presión la atmosférica, 

provocando el descenso de la temperatura hasta la del ambiente. 
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 Después seguirá contrayéndose como se ha explicado anteriormente durante más o menos un día, pero al ser tan 

pequeña en relación con la acontecida se puede suponer despreciable a efectos de cálculo. 

Herramientas de simulación 

Al igual que para el diseño de piezas y de moldes, el uso de herramientas CAD/CAM/CAE facilita la 

determinación de los parámetros de inyección. A este respecto estos programas no sólo simulan el llenado de cavidades 

individuales y de moldes completos (cavidades y canales), sino que también son capaces de simular sistemas de 

refrigeración y plantear situaciones transitorias con las que evaluar la disipación del calor y por lo tanto de predecir, 

entre otros efectos, las posibles contracciones en las piezas. 

Últimamente también se está empezando a usar programas que reproducen todo el ciclo de inyección. Con ellos se 

puede simular el proceso de transformación del material al completo, es decir, se pueden simular las fases de 

preprocesado, plastificación, inyección, compactación y solidificación, bien por separado, bien de forma secuencial. 

Esto supone una gran ventaja a la hora de fijar, para la producción, todos los parámetros que influyen en la 

inyección, puesto que significa una reducción significativa de costes y tiempos en el arranque y la puesta en marcha de 

la producción con un molde de inyección. 

2.2.5.- Técnicas para la fabricación de moldes 

En la actualidad, la inyección de termoplásticos se realiza en su práctica totalidad por medio del empleo de moldes 

de acero construidos específicamente para la pieza que debe fabricarse, pero que incluyen un gran numero de elementos 

prefabricados (boquillas, platos, empujadores, etc.). Estos prefabricados son fácilmente adquiribles en el mercado por 

medio de empresas del sector (por ejemplo HASCO), que tienen una gran tradición en la realización de estos elementos 

y que permiten simplificar y abaratar el producto final. 

Las tecnologías más usadas para la construcción de dichos moldes son las tecnologías tradicionales, que ya están 

totalmente asentadas e introducidas en las empresas de este mercado. Sin embargo, desde hace pocos años, empiezan a 

usarse tímidamente tecnologías de “Rapid Prototyping” y “Rapid Tooling” [CHICO L., et al., 2003]. Estas últimas 

tienen aún muy poca introducción en el mercado, puesto que, por un lado, la gran mayoría de ellas todavía se 

encuentran en fases de desarrollo y, por otro, las empresas dedicadas la fabricación de moldes de inyección son 

reticentes a usarlas. 

Como se ha dicho, cada molde debe realizarse específicamente para la pieza que quiere fabricarse. Esto, con las 

tecnologías tradicionales, se hace mecanizando, por lo general en las placas de acero (pre-mecanizadas), la figura de la 

pieza que quiere inyectarse. Con ello se forma un negativo donde se inyectará el termoplástico. Este mecanizado suele 

complementarse con otros que conforman correderas y otros elementos que permitan el correcto funcionamiento del 

molde y posibilita la extracción de las copias de la pieza, así como con la inclusión de elementos de calefacción y 

refrigeración del molde. 

A continuación se describen las principales tecnologías empleadas actualmente para la realización de los moldes. 
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Técnicas tradicionales 

Dentro de las técnicas tradicionales se encuadran las que ya están totalmente asentadas en la industria y que se usan 

con asiduidad para la fabricación de moldes de inyección. En general son las técnicas de arranque de viruta las que 

predominan sobre las demás, sobre todo por tener una gran precisión y por ser las usadas casi en exclusiva para la 

implementación de los elementos que no son las propias cavidades que dan la forma a la pieza de plástico. 

Técnicas de arranque de viruta 

Sin duda la técnica mas empleada en la actualidad, consiste en tallar en la placa, por medio de herramientas de 

arranque de viruta convencionales, la figura deseada. Dada la complejidad de las piezas que se suelen fabricar, así como 

para asegurar las dimensiones finales del molde, se suelen emplear modernas fresadoras de control numérico capaces de 

realizar mecanizados en varios ejes. Aunque los costes de maquinaria y la programación de la misma se ven 

incrementados en el caso de emplear maquinas de control numérico, la mayor rapidez y repetibilidad, así como el hecho 

de que el operario puede estar atendiendo otras maquinas mientras se realiza el tallado y los excelentes resultados 

obtenidos, hacen que ésta sea la técnica mas empleada en la actualidad [CLAY T., 2005]. 

Sin embargo también son aún usadas técnicas de arranque de viruta basadas en procesos tales como el torneado, el 

cepillado, el taladrado y otros que emplean maquinaria específica para cada uno de ellos, sin recurrir a la utilización de 

modernas fresadoras de control numérico. 

En cualquier caso, las calidades superficiales y las tolerancias geométricas y dimensionales alcanzables con 

técnicas de arranque de viruta son muy altas [O'NEILL B., 2001]. Sin embargo es frecuente recurrir a pulidos y ajustes 

manuales en las etapas finales de fabricación y montaje. 

Electroerosión 

En la realización de moldes se dan situaciones en las que, por la complejidad de las formas de las piezas o por 

requerir unas precisas tolerancias dimensionales o de acabado superficial (que no son sencillas o posibles de conseguir 

por medio de técnicas de arranque de viruta), se emplea la electroerosión [MONZÓN M.D., et al., 2003; MONZÓN 

M.D., et al., 2004]. 

Esta técnica desarrollada a mediados del siglo XX, consiste en realizar el tallado de las piezas mediante la 

aplicación de un arco eléctrico entre un tocho de material y el cabezal (en general con la forma de la pieza deseada y en 

otras constituido por un electrodo, un alambre o un hilo) que vaporiza una porción del metal a tallar de dimensiones 

muy pequeñas. Por la propia naturaleza del proceso, dado que es necesario vaporizar pequeñas porciones de material y 

reposicionar continuamente el cabezal, el tallado por electroerosión requiere de tiempos muy largos. Por la precisión 

que se ha de tener en el posicionamiento del cabezal y por lo repetitivo y tedioso que es el proceso, suelen emplearse 

maquinas de control numérico para este tipo de mecanizado. 

Las superficies que se generan al usar la electroerosión quedan con un acabado superficial característico, que la 

mayoría de las veces es el idóneo para reproducir en las piezas los aspectos exteriores deseados. Sin embargo se dan 
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situaciones en las que dicho acabado superficial puede provocar retenciones durante la expulsión de las piezas de los 

moldes. En estos casos se recurre a pulirlas, lo cual se suele hacer manualmente. 

Los electrodos de grafito tienen la ventaja de tener un menor desgaste pero la desventaja de menor precisión. Los 

electrodos de cobre, por su parte, dan mayor precisión pero con un mayor desgaste. 

Estampado o troquelado 

Se emplea principalmente cuando hay que obtener cavidades del molde con una superficie difícil para ser elaborada 

por mecanizado. El punzón, estampa o troquel es elaborado exteriormente según el perfil deseado. Los elementos así 

obtenidos se someten a un recocido para la liberación de tensiones antes de la elaboración mecánica final, para que en el 

tratamiento térmico definitivo no se produzcan deformaciones. 

Colada 

En este proceso el costo de la mecanización posterior es alto y el tiempo empleado en la fabricación del molde 

puede ser considerable. Hay que tener en cuenta, además que la exactitud de dimensiones y la calidad superficial son 

inferiores respecto a los moldes fabricados por mecanización. 

Técnicas de “Rapid Tooling” 

Las técnicas de “Rapid Tooling” que a continuación se describen [ASERM, et al., 2006] se usan casi en exclusiva 

para la obtención de las cavidades o improntas que tienen definidos los negativos de las piezas a inyectar. El resto de 

elementos que acaban componiendo un molde de inyección se suelen obtener por técnicas tradicionales y 

principalmente por técnicas de arranque de viruta. 

En general vienen derivadas de las técnicas de “Rapid Prototyping”, las cuales se han adaptado para obtener piezas 

metálicas en vez de piezas en materiales plásticos. Sin embargo, últimamente los desarrollos de este tipo de técnicas 

están totalmente enfocados a la obtención de piezas metálicas, con lo que los resultados que se obtienen con estas 

nuevas tecnologías es mucho más adecuado que con las derivadas de las de “Rapid Prototyping” [3D System, et al., 

1996]. 

SLS – Sinterizado Lectivo Láser de metal 

La sinterización selectiva por láser es una técnica de prototipado rápido que fabrica las piezas por capas 

[PASCOAL M., 1999]. El material de base es un polvo cuyas partículas miden casi 50 μm. Las sucesivas capas se van 

depositando unas sobre otras. El software de la máquina hace capas o secciones de hasta 0,08 mm de espesor y las envía 

al escáner de la máquina que escanea la superficie, activando un láser de CO2 sólo en aquellas zonas donde existe 

espesor de pieza. Durante la activación del láser, el material alcanza su temperatura de fusión. Cuando ha terminado una 

capa entera, el rodillo añade una nueva capa de material y se procede a sinterizar la siguiente capa de la pieza. Así 

sucesivamente hasta que se termina de construir la pieza completa. 

Los materiales que se emplean son generalmente poliamidas, por lo que las características mecánicas de los 

prototipos son, en algunos casos, incluso mejores que las piezas posteriormente inyectadas. Al emplear polvo en lugar 
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de líquido no es necesario crear estructuras de soporte, con lo que se pueden apilar las piezas, realizando a la vez varias 

piezas. Las dimensiones de la máquina permiten realizar piezas de 300x350mm en tan solo 24 horas. 

En ocasiones, al polímero en polvo se le añade metal en polvo y la sinterización, propiamente dicha, de este metal 

se hace en un horno en un segundo proceso. 

Figura 13.- Esquema de fabricación mediante SLS. 

DMLS – Direct Metal Laser Sintering 

El sinterizado láser directo de metal (DMLS) es un proceso de producción por capas que permite la fabricación de 

insertos de molde con forma compleja y componentes metálicos directamente del fichero CAD 3D [KV Limited., 

2004]. Las principales áreas de aplicación son moldeo por inyección de plástico, fundición a presión y fabricación 

directa de componentes. Los polvos de metal para el proceso DMLS han sido desarrollados y optimizados 

especialmente para procesado por láser y el trabajo de desarrollo continuo ha dado su fruto con la introducción de 

nuevos polvos de metal al mercado (acero para sinterizado con alto contenido en bronce y acero para sinterizado). 

Las aplicaciones habituales y potenciales del DMLS incluyen: 

• Utillajes para producción de bienes de consumo e industriales, tanto prototipos como pequeñas y medias 

producciones de componentes definitivos. 

• Producción de otros útiles para utilidades industriales y científicas, moldes, patrones, fijaciones, etc. 

• Producción rápida de bienes de consumo o industriales, tanto prototipos como definitivos. 

• Producción rápida de piezas unitarias que son hechas a medida y gusto del cliente, como implantes médicos, 

etc. 

• Producción de obras de arte, arquitectura, regalos de empresa, instrumentos musicales, representaciones de 

datos científicos, etc. 

La mayor área de aplicación industrial hasta ahora ha sido la producción de moldes y matrices (aplicación 

denominada DirectTool) para moldeo por inyección, fundición inyectada, transformación de chapa metálica y 
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vulcanización de caucho. El sector de fabricación de utillajes ha puesto los más estrictos requisitos para los elementos 

sinterizados ya que el moldeo y procesado exitoso de plásticos, cauchos, metales fundidos y chapa metálica requiere 

también moldes y útiles de alta calidad. 

Prometal – Impresión 3D en metal 

Es un proceso aditivo en el cual un cabezal electrostático de impresión deposita sucesivamente capas de un 

pegamento líquido sobre capas del metal en polvo. La pieza resultante luego es puesta en un horno (a una temperatura 

menor que el punto de fusión del metal utilizado) para quemar el pegamento al mismo tiempo que se infiltra en la pieza 

otro material de un punto de fusión menor (normalmente bronce). 

Tras varios proyectos de investigación se ha logrado utilizar pegamentos y metales que infieren a las piezas unas 

durezas de hasta 30 – 35 HRc en compuestos de acero inoxidable y bronce. Es de destacar que la porosidad está por 

debajo del 1.5% y que las piezas están libres de grietas y de esfuerzos internos. 

SLM – Fundido Selectivo Laser 

Es un proceso aditivo en el que se trabaja llevando al punto de fusión, mediante un láser infrarrojo, finas capas de 

metal en polvo. Se va añadiendo capa por capa desde abajo hacia arriba. Las piezas producidas llegan a tener una 

densidad del 100%. 

El campo de aplicación incluye: herramientas de embutición para chapas metálicas, troqueles de estampación, 

moldes de inyección, piezas metálicas definitivas y piezas cerámicas. 

Como ventajas de esta tecnología están: 

• Construcción de piezas definitivas e insertos para moldes en casi todo tipo de metales y materiales cerámicos: 

Aleaciones de bajo punto de fusión, zinc, bronce, acero inoxidable, aceros para moldes, titanio, óxido de aluminio y 

carburo de silicio. 

• No se necesitan como materia prima polvos con características especiales. 

• Construcción densa y homogénea de piezas y cavidades para herramientas. 

• Rápido y bajo coste ya que no se necesitan procesos adicionales – como por ejemplo tratamientos por calor ó 

infiltración. 

• Proceso de fabricación en el mismo día; la producción de insertos, partes de moldes, troqueles, se consiguen 

literalmente en horas. 

• Fabricación de herramientas con cavidades internas complejas y con canales de enfriamiento para producción en 

ciclos más rápidos. 

• Alta resolución, exactitud dimensional, sin distorsiones. 

• Proceso de construcción con alta velocidad: 5 cm3 de acero denso por hora. 
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• Proceso de construcción totalmente automático. 

Figura 14.- Esquema de fabricación mediante SLM. 

Laser Cusing – Fusión de polvo metálico 

Es un proceso que consiste en fundir polvo metálico de un solo componente capa a capa por la acción de un haz 

láser hasta conseguir un densidad del 100%. Los materiales con los que se está trabajando aluminios, titanio y 

aleaciones basadas en níquel. 

Se puede combinar con la erosión por láser (Laser erosion) y con el pulido por láser (Laser polishing) con el fin de 

reducir los trabajos manuales y de CNC posteriores. 

Otras técnicas 

En general están basadas en técnicas y tecnologías de Rapid Prototyping pero enfocadas a la obtención de moldes, 

matrices o algunas subpartes: 

o SLA + carga cerámica – Estereolitografía utilizando resina con carga cerámica [HORODYSKY M., et al., 

1997; JONES R., 2002]. 

o SLS PA+AL. Sinterizado Selectivo Láser de Poliamida con carga de Aluminio [GRIMM T., 1996]. 

o Colada bajo Vacío de resina con carga de aluminio. 

2.2.6.- Materiales para la fabricación de moldes 

En la construcción de moldes para inyección de plásticos es necesario utilizar materiales especiales por las 

condiciones de trabajo, debido a las cargas severas a que son sometidos y porque se requiere alta precisión en los 

acabados. A esto hay que añadir que las tolerancias manejadas son muy pequeñas. 

Dentro de la gran gama existente de materiales para la construcción de moldes para inyección de plásticos podemos 

encontrar los aceros, los materiales de colada, materiales no metálicos y materiales cerámicos. 

Recubridor 
Ventana para 

el Láser 
Gas de 

protección 
(Argón) 

Depósito de 
polvo 

Pieza de SLS

Plataforma de 
trabajo sumergible
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Haz Láser

Polvo

Polvo 
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Aceros 

Los aceros, utilizados en moldes para inyección deben cumplir con las siguientes características: 

o Condiciones aceptables para su elaboración como son mecanizabilidad, poder ser troquelado en frío y 

poder ser templado. 

o Resistencia a la compresión. 

o Resistencia a la temperatura. 

o Resistencia a la abrasión. 

o Aptitud para el pulido. 

o Tener deformación reducida. 

o Buena conductividad térmica. 

o Buena resistencia química. 

o Tratamiento térmico sencillo. 

Dentro de los aceros para moldes podemos encontrar a los aceros de cementación, de nitruración, templados, 

bonificados para el empleo en el estado de suministro o resistentes a la corrosión, entre otros. 

Materiales de colada 

Los materiales de colada se utilizan en la fabricación de moldes con perfiles forjados o laminados. El costo de la 

posterior mecanización de este tipo de moldes es alto y el tiempo empleado en la fabricación de estos moldes puede ser 

considerable. Hay que tener en cuenta, además, que la exactitud de dimensiones y la calidad superficial son inferiores 

respecto a los moldes fabricados por mecanización, por lo cual no se utilizan con tanta asiduidad como los anteriores. 

Dentro de este tipo de materiales podemos encontrar la fundición de acero. 

Aluminios 

Al igual que con los aceros y los materiales de colada también se fabrican moldes con determinados aluminios 

mediante las mismas técnicas. Suelen estar enfocados a la obtención de moldes prototipo, moldes de prueba o moldes 

temporales, puesto que el aluminio tiene una menor resistencia a la abrasión que los anteriores y su capacidad de 

producción se ve disminuida. 

Las dos razones principales para usar aluminios son la facilidad de mecanizado que tienen y la ligereza que 

presentan, en comparación con los aceros. Sin embargo no se tiende a usarlos con demasiada frecuencia, por matriceros 

y moldistas, debido a que tienen ciertas diferencias de comportamiento, respecto a los aceros, durante las inyecciones: 

o En general no pueden ser templados. 

o Tienen una menor resistencia a la compresión. 
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o Tienen una menor resistencia a la temperatura. 

o Tienen una menor resistencia a la abrasión. 

o No tienen una deformación reducida. 

o Tratamiento térmico complicado. 

Materiales no metálicos 

Los materiales no metálicos se usan en moldes para inyecciones de prueba, destinados a obtener muestras de 

artículos que posteriormente vayan a ser fabricados. Por lo general, el material básico es algún tipo de resina epóxidica 

o composite fácil de mecanizar. 

Materiales cerámicos 

Los materiales cerámicos, han mostrado en recientes investigaciones las siguientes características: estabilidad con 

los cambios de temperatura, buen comportamiento deslizante, buena resistencia química y buena conductividad térmica 

[JONES R., 2002]. Se puede mencionar como un ejemplo el carbón sintético. Su uso en la actualidad está restringido a 

pequeñas partes de los moldes que han de sufrir altos esfuerzos mecánicos. 
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Capitulo 3.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 

En este capítulo se expone el planteamiento general de la Tesis, en base al cual está estructurado el contenido de la 

misma. Cabe mencionar que aquí se tratan brevemente cada uno de los contenidos, pues todos ellos se detallarán en 

capítulos posteriores. 

Primeramente, en su introducción, se resume la historia del LPD, centrándose principalmente en los tipos de 

trabajos que en él se realizan y que se relacionan directamente con el contenido de la Tesis.  

En segundo lugar dentro de este capítulo se citan las investigaciones iniciales que se han llevado a cabo y que 

supusieron los inicios de los trabajos de investigación aquí expuestos. 

Seguidamente se introducen tanto las carencias detectadas, como las necesidades planteadas, en base las cuales se 

ha trabajado para intentar satisfacerlas. 

Después se introducen las investigaciones finales con las que se ha decidido abordar las necesidades planteadas. 

Finalmente se esbozan las líneas generales que se han seguido para la realización de la discusión final sobre los 

resultados y para la elaboración de las conclusiones de esta Tesis. 

3.1.- Introducción 

La participación del autor de la Tesis en los trabajos que se desarrollan y que se han desarrollado en el pasado en 

Laboratorio de Desarrollo de Productos, en todos los casos en calidad de Director Técnico del mismo y en muchos de 

ellos como miembro activo de aquellos, ha motivado, en gran parte, el planteamiento de la misma, así como la 

definición de algunas carencias detectadas en este campo de la ciencia. 

3.1.1.- Historia del Laboratorio de Desarrollo de Productos 

Como se ha comentado anteriormente la actividad del Laboratorio de Desarrollo de Productos, desde su creación en 

1998, se ha enfocado principalmente a tres actividades, todas ellas buscando el fin de lograr la mayor difusión y la 

rápida implantación de las técnicas y tecnologías de Prototipado y Fabricación Rápidos en los métodos de trabajo de los 

sectores de la industria española dedicados al desarrollo de nuevos productos. Estas actividades son: 

 Formación: mediante la incorporación de los conocimientos oportunos a la docencia en las asignaturas 

dependientes de la DIM dentro de las titulaciones impartidas en la ETSII, tanto de carrera, como de master y 

doctorado, e igualmente en cursos de formación no reglada. 

 Servicios a la industria: mediante la realización de trabajos, el desarrollo de proyectos y el asesoramiento técnico 

para, con y a empresas dedicadas al desarrollo de nuevos productos. 

 Investigación: mediante la colaboración en la consecución de proyectos de investigación y tesis doctorales como la 

que aquí se presenta. 

Dentro estas tres actividades las dos últimas son las que especialmente han propiciado, tanto un acercamiento 

inicial al tema de la Tesis, como una profundización en dicho tema. Esta profundización se ha desarrollado tanto 
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durante la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales, como durante la realización de trabajos y de 

asesoramientos técnicos a empresas dedicadas al desarrollo de nuevos productos. 

Los trabajos concretos que se han llevado a cabo con los equipos (materiales y humanos) de los que se dispone en 

el LDP, se pueden agrupar en varios tipos: 

 Por un lado están los diseños de piezas y productos con tecnologías CAD. Con éstas, en muchas ocasiones, se han 

modelado en 3D las piezas que componen los nuevos productos a desarrollar. 

 Por otro están los análisis, simulaciones y modelados con herramientas CAE. Con ellos, cuando ha sido requerido o 

se ha considerado necesario, se han optimizado los diseños realizados en CAD, adaptando éstos a las condiciones, 

requisitos y calidades de funcionamiento y fabricación requeridos en cada caso. 

 Con la técnica de prototipado rápido, de primera fase, denominada Estereolitografía, se han materializado en 

resinas epoxídicas innumerables piezas físicas directamente obtenidas desde los diseños CAD. Estas piezas físicas 

han supuesto los primeros prototipos físicos de las diferentes partes que componen los productos a desarrollar. En 

unos casos estas primeras piezas físicas han supuesto los únicos prototipos físicos que se han llegado a materializar, 

ya que las comprobaciones, pruebas, ensayos o tests a realizar con ellas no requerían de otros materiales (diferentes 

a las resinas epoxídicas), que implicasen también el uso de otras técnicas o tecnologías para la obtención de esas 

piezas físicas en materiales más parecidos a los materiales finales de producción. Cuando lo anterior ha sido 

necesario, se han utilizado técnicas de prototipado y fabricación rápidas de segunda fase, ya desarrolladas, que 

permiten la obtención de piezas físicas en diferentes materiales (entre ellos plásticos y metales) los cuales se 

asemejan o se ajusta totalmente a los materiales finales de producción. 

 Una de esas técnicas de prototipado y fabricación rápidas de segunda fase es la Colada Bajo Vacío. Con ella se han 

elaborado, por copiado de formas desde modelos maestros, moldes flexibles de silicona para ser llenados mediante 

colada de diferentes materiales (resinas de poliuretano, ceras, aleaciones metálicas de bajo punto de fusión, 

siliconas). Así se han obtenido pequeñas preseries y series prototipo, de las piezas de los nuevos productos a 

desarrollar, en materiales más parecidos o similares a los materiales finales de producción. Con estas preseries, en 

la gran mayoría de los casos, se han podido realizar las comprobaciones, pruebas, ensayos o tests que no se podían 

hacer con los prototipos físicos obtenidos por Estereolitografía. 

Se ha de mencionar aquí que en los tipos de trabajos que se acaban de describir, se han usado técnicas y tecnologías 

que no implican limitación alguna en las formas y las geometrías de las piezas (ni en los modelos virtuales ni en los 

modelos físicos). A continuación se continúan describiendo otros tipos de trabajos llevados a cabo en el LDP, pero que 

por unas razones o por otras si conllevan limitaciones en cuanto formas y geometrías de las piezas a materializar. 

 Otra de las técnicas usadas en el LPD para obtener prototipos físicos (entre una y diez unidades) es la Microfusión. 

Con ella se llegan a obtener piezas en diferentes materiales metálicos (aluminios, bronces, aleaciones de zinc,…) 

por un proceso muy similar al de colada a la cera perdida [GARCÍA A., et al., 2002]. Si bien con está técnica se 

pueden llegar a obtener piezas de geometrías muy complicadas, siempre hay unos ciertos límites, como puede ser el 

espesor mínimo de una pared. Así se han obtenido, tanto piezas metálicas finales (carcasas de reductores de 
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aluminio, por ejemplo), como los negativos metálicos de aquellas, los cuales se han usado dentro de moldes con los 

que obtener copias de dichas piezas (matrices de moldes de inyección, por ejemplo). 

 Otra técnica que también se ha usado en el LDP ha sido la elaboración, por copiado de formas desde modelos 

maestros, de moldes rígidos con resinas epoxídicas con carga metálica para ser llenados mediante inyección de 

termoplásticos y obtener así pequeñas preseries de piezas de plástico inyectado. Esta técnica tiene una limitación 

importante y es que con ella es bastante laborioso y relativamente caro la obtención de piezas que presenten en sus 

geometrías contrasalidas, pues obligan a tener partes móviles en el molde. 

Todos los trabajos que se han realizado en el LDP, que se acaban de agrupar en diferentes tipos, han contribuido, 

por un lado al conocimiento y manejo por el autor de esta Tesis (entre otros) de diferentes procesos, técnicas y 

tecnologías de prototipado y fabricación (tanto rápidos como tradicionales), y por otro le han permitido tener 

conocimiento de y enfrentarse a muy distintas necesidades, que en cada caso se han resuelto de una forma dispar. 

Todo ello ha contribuido a fijar una situación de partida de los trabajos de investigación muy beneficiosa para estar 

en predisposición de abordarlos con las mayores garantías de éxito posibles. 

3.2.- Investigaciones iniciales 

Los trabajos de investigación que se tratan en ese capítulo, en parte, son trabajos ligados a proyectos de 

investigación para los cuales se ha conseguido ayudas en convocatorias competitivas. También hay otros que han estado 

asociados a otras tesis doctorales, a proyectos fin de carrera y a colaboraciones concretas con otros centros de 

investigación y empresas.  

En cualquier caso todos ellos están relacionados con el desarrollo de nuevos productos o con la elaboración de 

nuevas herramientas para la fabricación de piezas. Se ha prestado especial atención a los trabajos relacionados con la 

obtención de piezas de plástico inyectadas. 

Partiendo de los conocimientos adquiridos con los trabajos realizados, estas investigaciones iniciales han servido 

para, por un lado, desarrollar nuevos procedimientos de trabajo y, por otro, para dilucidar y detectar ciertas carencias 

que se ha creído importante abordar. 

3.3.- Carencias detectadas y necesidades planteadas 

En general, las soluciones alcanzadas en cada momento en las investigaciones iniciales, han cubierto 

satisfactoriamente las necesidades existentes en cada caso. Sin embargo en ciertas ocasiones no siempre se han llegado 

a utilizar las técnicas, tecnologías, procedimientos y materiales más apropiados. Bien por no disponer de ellas, bien por 

no conocer la manera óptima de usar dichos elementos. 

Asimismo, durante las investigaciones iniciales también se han encontrado aspectos en los que merecería la pena 

haber profundizado. Sin embargo, unas veces por falta de tiempo y en muchos casos de medios, y otras veces por ser 

aspectos no contemplados en los objetivos de dichas investigaciones, no ha sido posible abordarlos. 
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De esta forma se han detectado ciertas carencias y se han planteado algunas necesidades que existen en relación 

con la obtención rápida de prototipos físicos de piezas. El intentar cubrir éstas últimas ha dado pie a abordar las 

investigaciones finales. En concreto se ha intentado satisfacer la necesidad de realizar series finales muy cortas y la de 

obtener prototipos individuales. Sobre estas dos necesidades se hablará posteriormente con más detalle.  

3.4.- Investigaciones finales 

Para acometer el estudio de la satisfacción de esas dos necesidades se han planteado unos trabajos finales de 

investigación con el doble objetivo de, primero, ampliar el conocimiento en el uso de diversas y diferentes técnicas, 

tecnologías y materiales, y segundo, intentar desarrollar unos nuevos métodos de obtención de piezas físicas que se 

puedan aplicar, directamente y en un primer momento, en el LDP y posteriormente en la industria. 

Estos trabajos de investigación se tratarán con detalle en un capítulo posterior, pero básicamente se han centrado en 

lograr alcanzar el Objetivo General de esta Tesis, que es profundizar en el campo del Rapid Tooling y aportar 

alternativas nuevas en la fabricación de moldes de inyección, para cubrir las necesidades de realización de series finales 

muy cortas y de obtención de prototipos individuales de piezas obtenidas por inyección de termoplásticos. En ambos 

casos dichas piezas se pretende que sean totalmente funcionales. 

Para abordar el Objetivo General de la Tesis se proponen dos alternativas diferentes que pretenden cubrir las dos 

necesidades planteadas: la realización de series finales muy cortas y la obtención de prototipos individuales. En un 

principio cada una de las alternativas está enfocada a cubrir una de las dos necesidades, si bien los resultados finales y 

las situaciones particulares que se presenten, definirán la aplicabilidad de una, otra o ambas alternativas en cada caso. 

Para cubrir la necesidad de producir series finales muy cortas se estudia el obtener cavidades (negativos) en 

materiales metálicos, de las piezas a inyectar en material termoplástico, para acoplarlas a bastidores de moldes para 

inyección automática. 

Para cubrir la necesidad de realizar prototipos individuales se plantea obtener cavidades, de las piezas a inyectar en 

material termoplástico, en materiales flexibles que estarán dentro de bastidores rígidos. 

Más adelante se detallarán los pormenores de cada una de las dos alternativas, así como los objetivos específicos 

para cada una de ellas. En ambos casos se buscarán unos Objetivos Particulares a alcanzar: 

- Estudiar la viabilidad técnica. 

- Estudiar la viabilidad económica. 

3.5.- Discusión y Conclusiones 

De los resultados obtenidos en las distintas investigaciones de la Tesis y de las respectivas consideraciones técnicas 

y económicas se posicionarán, técnica y económicamente, cada alternativa dentro de los campos de utilización más 

oportunos, definiendo también sus rangos de aplicación. 

Tras hacerlo se entrará a discutir la utilidad industrial de cada alternativa y se plantearán las posibles ventajas que 

se derivarían de su difusión. También se procederá a discutir en que grado los resultados obtenidos y las 
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consideraciones elaboradas han sido influidas por los recursos utilizados y, de ser así, se estimará en qué grado lo han 

hecho. 

Finalmente se procederá a elaborar las conclusiones de la Tesis, centrándose básicamente en tres aspectos: 

 las aportaciones científicas y tecnológicas 

 las mejoras sugeridas a la investigación realizada 

 las posibles líneas de continuación 
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Capitulo 4.- INVESTIGACIONES INICIALES Y CARENCIAS DETECTADAS 

Este capítulo contiene los trabajos iniciales de investigación que se han llevado a cabo, prestando especial atención 

a los aspectos que tienen mayor relación con esta Tesis. 

En otro apartado de este capítulo se citan algunas conclusiones que se han extraído con la realización de dichos 

trabajos. En concreto, estas conclusiones, se restringirán a las extraídas de los trabajos relacionados con la obtención de 

piezas de plástico inyectadas, que es el campo en el que se centra esta Tesis.  

Finalmente se exponen las carencias detectadas y las necesidades que se han decidido abordar en los trabajos 

finales de investigación. 

4.1.- Investigaciones iniciales 

Los trabajos de investigación que se tratan en este capítulo son, en parte, trabajos ligados a proyectos de 

investigación para los cuales se ha conseguido ayudas en convocatorias competitivas. También hay otros que han estado 

asociados a otras tesis doctorales, a proyectos fin de carrera y a colaboraciones concretas con otros centros de 

investigación y empresas. En cualquier caso todos ellos están relacionados con el desarrollo de nuevos productos o con 

la elaboración de nuevas herramientas para la fabricación de piezas. 

En cada subapartado se ha pretendido dar una visión completa de los diferentes tipos de trabajos de investigación 

realizados, si bien en cada uno de ellos se profundiza más en los trabajos relacionados con la obtención de piezas de 

plástico inyectadas. Y como ya se ha dicho, éstos últimos son la base para elaborar las conclusiones extraídas de estas 

investigaciones iniciales. 

4.1.1.- Investigaciones en la obtención de primeros prototipos  

Dentro de este apartado se van a comentar, sin entrar en el detalle de los casos particulares, los diferentes tipos de 

trabajos que se han realizado en la obtención de los primeros prototipos dentro el desarrollo de nuevos productos. En 

general estos trabajos de investigación se han centrado en cubrir la necesidad de: 

- Obtener las primeras piezas físicas durante el desarrollo de nuevos productos. 

Antes de entrar a hablar sobre los diferentes trabajos y tipos de éstos, se ha de decir que la obtención las primeras 

piezas físicas, durante el desarrollo de nuevos productos, se produce indistintamente en cualquiera de las diferentes 

etapas o momentos del proceso de desarrollo de un nuevo producto. Y que incluso, en algunas ocasiones y trabajos 

concretos, dentro de una misma etapa se llegan a obtener distintas piezas físicas.  

Lo normal, es que éstas presenten ligeras diferencias entre si, y que, dentro de la evolución de un mismo diseño, se 

obtengan en distintos momentos del tiempo. Sin embargo también se dan casos en los que las distintas piezas físicas de 

un determinado producto (obtenidas dentro de una misma etapa de desarrollo) tienen notables diferencias y representan, 

no la evolución de un mismo diseño, sino alternativas de diseño. Cuando lo anterior se produce, lo normal es que todas 

esas alternativas se obtengan en mismo momento del tiempo para así poder decidir cuál es la más adecuada los fines 

buscados. 
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Por citar algunos ejemplos, se pueden mencionar trabajos relacionados con la obtención de piezas de plástico, que 

conforman las carcasas externas, de productos electrónicos, electrodomésticos, juguetes, maquetas de arquitectura,… 

etc. En todos ellos las piezas obtenidas se han implementado en su totalidad en resinas epoxi por Estereolitografía láser 

[CAMACHO J., 1999], y siempre siguiendo las directrices de diseño en plásticos. 

Igualmente se han fabricado piezas que han sido usadas para montarlas en, o acoplar sobre ellas, otros elementos 

con las finalidades de, entre otras, implementar equipos de medida, simular elementos ópticos o confeccionar maquetas 

demostrativas. Estas piezas se han implementado también en su totalidad en resinas epoxi por Estereolitografía láser, si 

bien en algunas ocasiones los diseños de formas y geometrías de las mismas no eran los más apropiados para ello. Esto 

ha sido debido a que los responsables de dichos diseños (por norma general, los terceros que solicitaban dichos trabajos 

al LDP) han seguido criterios ajenos al diseño de piezas de plástico, centrándose exclusivamente en satisfacer las 

funcionalidades buscadas en cada ocasión para las diferentes piezas. 

También se han obtenido copias de elementos naturales, más concretamente de huesos humanos, que han servido 

para posibilitar, facilitar o profundizar en investigaciones tan dispares como por ejemplo la datación paleontológica de 

fósiles, la implantación de nuevas prótesis articulares o el estudio de cómo las operaciones máxilofaciales influyen en el 

funcionamiento muscular. En estos casos, si bien el diseño de las piezas ha sido impuesto por la anatomía humana, en 

cada momento se han realizado las modificaciones de formas, tamaños, geometrías más apropiados a cada investigación 

en particular. 

Tal y como se ha mencionado todas estas primeras piezas se han implementado en su totalidad en resinas epoxi por 

Estereolitografía láser, por lo tanto esta tecnología de prototipado rápido de primera fase ha influido en los posibles 

resultados obtenidos, tanto favorablemente en unos, como desfavorablemente en otros. El empleo de otras técnicas o 

tecnologías de prototipado rápido de primera fase podría llegar a aporta ventajas, pero también inconvenientes, a la hora 

de la obtención de esas primeras piezas físicas. 

Las principales investigaciones relacionadas con la obtención de primeros prototipos han estado centradas en 

optimizar el proceso de fabricación de piezas por Estereolitografía láser. Fundamentalmente han consistido en adaptar 

dicho proceso, dentro de sus posibilidades, a las diferentes piezas y necesidades que cada caso imponía, intentando 

también reducir, en todo momento, los tiempos y los costes de fabricación de piezas por Estereolitografía láser. 

El resultado final ha sido disponer de un amplio conocimiento de esta tecnología, lo que actualmente permite, al 

autor de esta tesis y por tanto al LDP, su correcta utilización en casi cualquier tipo de trabajo que implique la obtención 

de primeros prototipos para ser usados en el desarrollo de nuevos productos. 

4.1.2.- Investigaciones en “Soft Tooling” 

Dentro de este apartado se van a comentar, del mismo modo que se ha hecho en el apartado anterior sin entrar 

tampoco en el detalle de los casos particulares, los diferentes tipos de trabajos que se han realizado en el diseño, 

implementación y utilización de herramientas tipo “Soft Tooling” dentro del desarrollo de nuevos productos. En general 

estos trabajos de investigación se han centrado en intentar cubrir, de la forma más apropiada posible en su momento, 

distintas necesidades surgidas durante el desarrollo de nuevos productos, las dos más significativas son: 
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- La de obtener las primeras preseries o series prototipo de piezas físicas. 

- La de obtener piezas físicas en materiales más parecidos a los materiales finales de producción. 

Casi todos los tipos de trabajos que se pueden enmarcar dentro de este apartado pasan por la obtención de un molde 

o herramienta de una forma relativamente rápida y barata, o sea por la obtención de una herramienta que se puede 

considerar “Soft Tooling”. El procedimiento usado en casi todos ellos ha sido el de partir de un modelo maestro y 

elaborar a partir de él, por copiado rápido de formas usando técnicas de colada bajo vacío, un molde flexible en 

siliconas. Posteriormente se han llenado estos moldes con resinas de poliuretano, usando también técnicas de colada 

bajo vacío, las veces necesarias para cubrir las necesidades planteadas que se acaban de citar. 

En general los modelos maestros han sido piezas fabricadas por Estereolitografía láser, bien expresamente 

elaboradas para este fin, bien aprovechando prototipos anteriores que (también fabricados por estereolitografía) se 

hicieron para otros fines en la validación del proceso de desarrollo del producto. En cualquiera de los dos casos, y con 

un porcentaje en ambos más o menos del 50%, ha habido ocasiones en las que se han utilizado los modelos maestros sin 

modificar, usándolos tal y como salían de la estereolitografía, y ocasiones en las que ha sido necesario modificarlos 

físicamente (mediante mecanizado, pulido, pegado,…) para corregir ciertos errores que no se llegaron a detectar antes 

de su materialización. 

 Sin embargo en ocasiones se han utilizado piezas físicas que no se han obtenido mediante la estereolitografía, sino 

que han sido elaboradas bien por otras técnicas de prototipado rápido, bien por otras técnicas de fabricación, o incluso 

han correspondido a elementos naturales no manufacturados. En cualquiera de estos tres casos la casuística citada en el 

párrafo anterior también se cumple, si bien se comentan a parte porque en muchas ocasiones las piezas a reproducir no 

eran piezas diseñadas para su obtención en materiales plásticos. 

La mayoría de los moldes flexibles se han obtenido en bloque en una sola etapa, por lo que las superficies de 

partición de las distintas partes del molde se han tenido que definir a posteriori (si bien se han diseñado al analizar el 

modelo maestro) mediante cortes. En algunos casos los moldes se han elaborado en varias etapas (normalmente en dos 

y pocas veces en tres o más etapas), lo cual obliga a diseñar y definir con anterioridad, a la realización de cada etapa y 

la materialización de la parte correspondiente del molde, algunas de las superficies de partición del mismo. También en 

estos casos se tiene la posibilidad de definir a posteriori, mediante cortes, otras superficies de partición.  

La facilidad de corte de estos materiales flexibles permite, no sólo definir e implementar de una forma rápida, ágil y 

fiable las superficies de partición del molde, sino que también permite la realización de agujeros de aireación, que 

permiten la evacuación del aire durante el proceso de llenado del molde y posibilitan la introducción de aire a presión 

que ayuda a la extracción, del interior del molde, del modelo maestro y de las copias. Del mismo modo se pueden hacer 

cortes que, sin implicar una superficie de partición en el molde, faciliten los desmoldeos al aumentar las posibilidades 

de deformación de las distintas partes del molde. 

En cualquier caso la flexibilidad del material en el que se obtiene el molde (siliconas) y las deformaciones que 

puede llegar a alcanzar de forma temporal sin deteriorarse, facilitan la extracción tanto del modelo maestro de su 

interior, como de las copias que con posterioridad se obtengan con dicho molde. 
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Otra característica reseñable en la elaboración y uso de este tipo de herramientas de “Soft Tooling” es que es 

posible la incorporación al molde de insertos, en principio de cualquier tipo de material, forma, geometría y tamaño. 

Otra característica de estos moldes es que puede haber en el mismo molde varias cavidades de la misma o de 

distintas piezas, lo cual no es un aspecto que dificulte ni su elaboración ni su posterior utilización. Ya que al llenarse por 

colada, o sea utilizando el principio de los vasos comunicantes, el flujo del material se produce muy fácilmente y las 

dimensiones y la distribución de los canales de llenado (principales y secundarios), por un lado se definen 

intuitivamente de forma muy sencilla, y por otro son muy fáciles de implementar en el molde, bien por copiado de 

formas durante su elaboración, bien por corte tras ella. 

Como ya se ha comentado, los moldes así implementados se suelen llenar usando técnicas de colada bajo vacío con 

resinas de poliuretano las veces necesarias para cubrir las necesidades planteadas. El empleo de este tipo de materiales 

facilita el llenado de las cavidades, pues durante el proceso de llenado se encuentran en un estado líquido con una buena 

fluidez que permite llegar a todas las zonas de las diferentes cavidades del molde, siempre que se haya tenido el cuidado 

de definir e implementar unos adecuados sistemas de agujeros de aireación. 

Las resinas de poliuretano tienen además la propiedad de “recordar” la forma en la que han sido solidificadas, por 

lo que se dice que tiene “memoria de forma”. Esto implica que si las piezas fabricadas en resinas de poliuretano sufren, 

durante el proceso de desmoldeo o durante su manipulación posterior, alguna deformación (dentro de los límites 

elásticos de estos materiales), al dejarlas durante un tiempo a la temperatura a la que el material pasó dentro del molde 

de líquido a sólido, recuperan la forma original. Esta propiedad es muy útil a la hora de obtener copias que pasen los 

controles dimensionales de calidad definidos. También esta propiedad facilita las labores de extracción de las copias del 

molde, puesto que permite una mayor libertad de movimientos al operario que desmoldea (lo cual, con estos moldes, se 

hace siempre de forma manual), evitando así restringir ciertas acciones que impliquen deformar levemente las piezas. 

Otra ventaja de las resinas de poliuretano es que, con el mismo molde, se pueden obtener, con óptimos resultados 

en todos los casos, piezas en diferentes tipos de resinas de poliuretano. Logrando así copias de la/s pieza/s a reproducir 

con propiedades (físicas, químicas, mecánicas, ópticas, dieléctricas, etc.) diferentes. También estos materiales permiten 

la incorporación de cargas o aditivos (pigmentos, fibra de vidrio, densificantes,…) que queden incorporados en su 

interior, con lo que las gama de propiedades que pueden alcanzar es muy extensa, con lo que con el uso de estos 

materiales se pueden simular la gran mayoría de los materiales plásticos de producción. 

Otra característica importante a tener en cuenta, en el uso de estos moldes, es que también se pueden llenar con 

cualquier otro tipo de materiales que permitan tenerlos en un estado fluido durante un cierto tiempo (el necesario para 

proceder al llenado), y que pasen a continuación a un estado sólido. Entre alguno de estos materiales se citan aquí, por 

estar también presentes en otras partes del texto de esta tesis, las ceras y las aleaciones de bajo punto de fusión. 

Merece la pena comentar que, en cualquier caso, el control de temperaturas y tiempos es un aspecto primordial a la 

hora de la fabricación y el llenado de estos moldes. Estos dos factores juegan un papel muy importante en las 

propiedades de los materiales usados y en las dimensiones finales de las copias. 
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Tal y como se ha mencionado todas estas preseries y series prototipo de piezas se han implementado en su totalidad 

mediante procesos de copiado rápido de formas usando técnicas de colada bajo vacío con moldes flexibles de siliconas. 

Las principales investigaciones relacionadas con el “Soft Tooling” han estado centradas en optimizar dichos procesos. 

Fundamentalmente han consistido en adaptarlos, dentro de sus limitaciones, a las diferentes situaciones y necesidades 

que cada caso imponía. Pero sobre todo, se han centrado en la búsqueda y selección de los materiales idóneos a usar en 

cada caso. 

También se ha profundizado en el uso de estás técnicas de “Soft Tooling” para combinarlas correctamente, desde 

un punto de vista técnico, con la Estereolitografía láser, con la que se pueden obtener los modelos maestros. Se ha 

buscado mejorar ambos procesos, tanto por separado, como cuando los dos se van a complementar, para optimizar en 

cualquier caso los tiempos y los costes de fabricación de ambos. 

El resultado final ha sido disponer de un amplio conocimiento de estas técnicas de “Soft Tooling” y de los 

materiales que en ellas se usan, lo que actualmente permite su utilización en casi cualquier tipo de trabajo que implique 

la obtención de preseries y series prototipo de piezas para ser usadas en el desarrollo de nuevos productos. 

4.1.3.- Investigaciones en “Bridge Tooling” 

Dentro de este apartado se van a comentar los diferentes trabajos que se han realizado en el diseño, implementación 

y utilización de herramientas tipo “Bridge Tooling” dentro del desarrollo de nuevos productos. En general estos trabajos 

de investigación se han centrado en intentar cubrir una necesidad muy concreta en el desarrollo de nuevos productos: 

- La de lograr las primeras preseries o series prototipo de piezas físicas obtenidas en los materiales finales de 

producción y con la técnica final de producción. 

En esta ocasión los trabajos realizados se han centrado exclusivamente en la obtención de piezas de plástico 

inyectadas. Las piezas que se han llegado a inyectar tiene la particularidad de no presentar contrasalidas en la dirección 

de desmoldeo. Esto último, por si mismo, implica una limitación en cuanto al tipo de piezas a reproducir. Sin embargo 

esta limitación no resulta un gran inconveniente, pues en general se suelen diseñar las piezas (a ser obtenidas en plástico 

por inyección) para que presenten las menos contrasalidas posibles en la dirección de desmoldeo, ya que lo contrario 

encarece notablemente los moldes de producción. Por esta razón la gran mayoría de este tipo de piezas no suelen 

presentar contrasalidas. Por lo tanto, se puede considerar que las experiencias, a las que se hace referencia en este 

apartado, tienen un alto grado de correlación con las situaciones más comunes que se dan en la implementación 

tradicional de moldes de producción. 

Todos los trabajos que se enmarcan dentro de este apartado implican la obtención de un molde o herramienta de 

una forma relativamente rápida, pero con unos costes medios o altos, o sea la obtención de una herramienta que se 

puede considerar “Bridge Tooling”. El procedimiento usado en todos ellos ha sido la de partir de un modelo maestro y 

elaborar a partir de él, por copiado rápido de formas usando técnicas de colada bajo vacío, las cavidades de un molde 

rígido en resinas epoxi con carga metálica. Posteriormente se han llenado estos moldes con termoplásticos, usando 

técnicas de inyección, las veces necesarias para cubrir la necesidad. 
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En general los modelos maestros han sido piezas fabricadas por Estereolitografía láser expresamente elaboradas 

para este fin. Si bien en algunas ocasiones se han utilizado piezas físicas que no se han obtenido mediante la 

estereolitografía, sino que han sido elaboradas bien por otras técnicas de prototipado rápido, bien por otras técnicas de 

fabricación. En cualquier caso, de forma general, se puede decir que en un porcentaje más o menos del 90%, ha sido 

necesario modificar los modelos maestros físicamente (mediante mecanizado, pulido, pegado,…) para lograr que dichas 

piezas no presenten contrasalidas en las direcciones de desmoldeo. 

La mayoría de los moldes rígidos que se han elaborado presentan sus cavidades (obtenidas en resinas epoxi con 

carga metálica) divididas en dos mitades. Al obtenerse en dos etapas, las superficies de partición de las dos partes del 

molde se han tenido que diseñar y definir a priori. La facilidad de mecanizado de estos materiales rígidos (resinas epoxi 

con carga metálica) es más alta que la del aluminio y permite definir e implementar de una forma rápida, ágil y fiable 

ciertas zonas de las superficies de partición del molde (por ejemplo, guías o llaves que ayuden a acoplar entre si las 

partes del molde).  

También posibilita la mecanización de ciertas zonas de las cavidades una vez que éstas han sido reproducidas 

(aunque esto se tiende a evitar en la medida de lo posible, pues el objetivo es poder obtener la totalidad de geometrías y 

formas de las cavidades en los procesos de copiado rápido de formas usando exclusivamente técnicas de colada bajo 

vacío). Igualmente, esa facilidad de mecanizado permite la realización de agujeros que hagan de guías en el caso de 

tener que implementar posteriormente expulsores. 

En cualquier caso la facilidad de mecanizado del material en el que se obtienen las cavidades del molde (resina 

epoxi con caga metálica) permite que las distintas partes del molde se puedan llegar a acoplar, a modo de insertos (fijos 

o móviles), de una manera sencilla en otros moldes o herramientas que se hayan podido obtener por estos mismo 

métodos o por otros. Esta misma característica permite la incorporación de las cavidades obtenidas en resina epoxi con 

carga metálica a cualquier tipo de molde de inyección y por lo tanto son aptos para ser usados en cualquier tipo de 

inyectora, tanto de uso manual como de uso automático. 

La estabilidad dimensional y las propiedades físicas y mecánicas, del material en el que están implementadas las 

cavidades, hacen de estos moldes unas herramientas de inyección con una vida útil, en general, aceptable. Las empresas 

que suministran los materiales y las tecnologías necesarias para implementar dichas cavidades, aseguran que se pueden 

llegar a alcanzar hasta 1000 inyectadas, y que incluso algunos usuarios han llega a alcanzar las 9000. En estos procesos 

las deformaciones, que pueden llegar a alcanzarse de forma temporal sin deterioro de las cavidades, se pueden 

considerar despreciables. 

Otra característica reseñable en la elaboración y uso de este tipo de herramientas de “Bridge Tooling” es que es 

posible la incorporación al molde de insertos, en principio de cualquier tipo de material, forma, geometría y tamaño. 

También es posible la implementación de canales de refrigeración o calefacción, tanto después de la elaboración 

del molde (por mecanizados tradicionales), como antes de ella. En este último caso, se pueden diseñar de tal forma que 

se optimicen el recorrido y la cercanía de los canales a las cavidades del molde, pues se implementan adaptando, a la 
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forma exterior del modelo maestro, unos tubos antes de realizar el copiado de formas, quedando embebidos estos en la 

masa del molde durante su elaboración. 

Otra ventaja de los materiales con los que están hechos estos moldes, las resinas epoxi con carga metálica, es que 

son aptos para la inyección en su seno de casi cualquier tipo de material termoplástico. Por ello, en su uso, sólo hay que 

considerar los mismos factores que se tienen en cuenta a la hora de usar los moldes tradicionales de acero. Estos 

factores suelen estar relacionados con la inyectora a usar (rangos posibles de: tiempos, recorridos, fuerzas, presiones, 

temperaturas, velocidades, cantidades de material a inyectar,…) y con el propio material a inyectar (rangos 

recomendados de temperaturas, contracciones a considerar,…) 

Estos moldes también permiten la inyección de termoplásticos con cargas o aditivos (pigmentos, fibra de vidrio, 

talco,…). Sin embargo, en estos casos, la vida de estos moldes se ve altamente reducida, ya que las resinas epoxi con 

carga metálica no se comportan tan bien como los aceros en estas situaciones. 

Otra característica de estos moldes es que puede haber en el mismo molde varias cavidades de la misma o de 

distintas piezas. Sin embargo, en estos casos, la implementación de las distintas partes del molde no es sencilla, pues 

hay que tener en cuenta, tanto aspectos relacionados con los procesos de copiado rápido de formas usando técnicas de 

colada bajo vacío, como aspectos relacionados con los procesos de inyección de termoplásticos. 

Una desventaja que tiene este tipo de moldes es la alta fragilidad del material empleado en su confección. Otra 

desventaja es el distinto comportamiento que dicho material tiene ante la disipación del calor durante su uso en la 

inyección. Si bien la carga metálica hace que dicho comportamiento se aproxime mucho al de los aluminios e incluso al 

los aceros, las propiedades de disipación del calor de la resina epoxi (que son muy diferentes a las del acero), acaban 

modificando los tiempos de los ciclos de inyección y, en algunos casos extremos, también se ven afectadas las 

propiedades de las copias finales de las piezas a reproducir. 

Tal y como se ha mencionado todos estos moldes rígidos se han implementado en su totalidad, mediante procesos 

de copiado rápido de formas usando técnicas de colada bajo vacío, en resinas epoxi con carga metálica. Igualmente, las 

preseries y series prototipo de piezas se han obtenido siempre por inyección de termoplásticos. Las principales 

investigaciones relacionadas con el “Bridge Tooling” han estado centradas en optimizar dichos procesos y en adaptarlos 

a las particularidades que presentan los equipos e instalaciones del LDP. 

También se ha profundizado en el uso de estás técnicas de “Bridge Tooling” para combinarlas correctamente, desde 

un punto de vista técnico, con la Estereolitografía láser, con la que se pueden obtener los modelos maestros. Se ha 

buscado mejorar ambos procesos, tanto por separado, como cuando los dos se van a complementar, para optimizar en 

cualquier caso los tiempos y los costes de fabricación de ambos. 

El resultado final ha sido disponer de un amplio conocimiento de estas técnicas de “Bridge Tooling” y de los 

materiales que en ellas se usan. 
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4.1.4.- Investigaciones en “Hard Tooling” 

Dentro de este apartado se van a comentar los diferentes trabajos que se han realizado en el diseño, implementación 

y utilización de herramientas tipo “Hard Tooling” dentro del desarrollo de nuevos productos. Estos trabajos han 

implicado el uso de la Microfusión, por lo que más adelante se hace referencia a experiencias previas en el uso de la 

misma para la obtención de piezas metálicas. 

En general los trabajos de investigación sobre “Hard Tooling” se han centrado en intentar lograr un objetivo muy 

concreto en el desarrollo de nuevos productos: 

- El de lograr series medias de piezas finales obtenidas en los materiales finales de producción y con la técnica 

final de fabricación, por medio de moldes distintos a los moldes tradicionales. 

Al igual que en el apartado anterior, en este apartado los trabajos realizados se han centrado exclusivamente en la 

obtención de piezas de plástico inyectadas. Las piezas que se han llegado a inyectar tiene la particularidad de no 

presentar contrasalidas en la dirección de desmoldeo. Como ya se ha comentado antes, esto último, por si mismo, 

implica una limitación en cuanto al tipo de piezas a reproducir. Sin embargo esta limitación no resulta un gran 

inconveniente, pues en general se suelen diseñar las piezas (a ser obtenidas en plástico por inyección) para que 

presenten las menos contrasalidas posibles en la dirección de desmoldeo, ya que lo contrario encarece notablemente los 

moldes de producción. Por esta razón la gran mayoría de este tipo de piezas no suelen presentar contrasalidas. Por lo 

tanto, se puede considerar que las experiencias, a las que se hace referencia en este apartado, tienen un alto grado de 

correlación con las situaciones más comunes que se dan en la implementación tradicional de moldes de producción. 

Los trabajos que se enmarcan dentro de este apartado implican la obtención de un molde o herramienta con unos 

costes y unos plazos relativamente altos, o sea la obtención de una herramienta que se puede considerar “Hard 

Tooling”. El procedimiento usado en todos ellos se ha basado en la utilización de diferentes técnicas y tecnologías, 

tanto tradicionales como de prototipado rápido, para la implementación de moldes de producción. Posteriormente se han 

llenado estos moldes con termoplásticos, usando técnicas de inyección. Entre las técnicas y las tecnologías usadas para 

la implementación de los moldes de producción están la Estereolitografía láser, la Colada Bajo Vacío, la Microfusión y 

las técnicas tradicionales de mecanizado por arranque de viruta. 

A continuación se tratan con detalle los trabajos realizados dentro del campo del “Hard Tooling”, que como se ha 

dicho han implicado el uso de la Microfusión. Estos trabajos se han llevado a cabo dentro de un proyecto de 

investigación que se desarrolló durante tres años consecutivos (2002-2003-2004) en el cual el autor de esta tesis 

participó activamente. Los trabajos realizados en este proyecto supusieron el inicio de parte las investigaciones 

relacionadas con esta tesis, por ello los propios trabajos y los resultados de los mismos se plasman a continuación como 

parte de las investigaciones iniciales de esta tesis. 

El proyecto mencionado tiene por título “VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA REALIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA MOLDES POR MICROFUSIÓN”, y recibió ayudas económicas durante los tres años 

citados en diversas convocatorias PROFIT, por parte de los antiguos Ministerios de ‘Ciencia y Tecnología’ y de 
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‘Educación y Ciencia’. Los números de referencia dentro de cada convocatoria son: FIT-020100-2002-217, FIT-

020100-2003-196 y FIT-020600-2004-117, respectivamente. 

Este Proyecto fue el resultado de la confluencia de intereses de la Empresa de Matricería FERH y el LDP y para 

llevarlo a cabo se utilizaron recursos materiales y humanos de ambas entidades. Estas entidades utilizaban dos tipos de 

técnicas diferentes para la obtención de piezas de plástico conformadas con moldes: 

a) Por un lado, inyección de termoplásticos en moldes metálicos (fundamentalmente acero), obtenidos por 

mecanización mediante técnicas de arranque de viruta y electroerosión. Técnicas industriales utilizadas por 

FERH. 

b) Por otro, colado de resinas bicomponentes de PU en moldes flexibles (principalmente de silicona), obtenidos 

por copiado rápido de formas a partir de modelos maestros realizados por Estereolitografía. Técnicas de 

Prototipado Rápido (“Soft Tooling”) utilizadas por LDP. 

Las tecnologías mencionadas presentan características técnicas y económicas muy dispares que delimitan 

claramente su uso, bien a las grandes producciones (más de 10.000 piezas), bien a las preseries prototipo (menos de 25 

piezas), respectivamente. 

La principal característica diferenciadora de ambos tipos de tecnologías es la relación entre el coste del utillaje y el 

coste de producción de las piezas. Así en los moldes mecanizados el coste del molde es elevado y el coste de las piezas 

es muy bajo, por lo que son necesarias series largas para poder amortizar el coste del molde sin encarecer demasiado el 

coste final de cada pieza. Por otro lado, en el caso de piezas obtenidas por “Soft Tooling”, el coste del utillaje es 

relativamente bajo, mientras que el coste de las piezas es comparativamente elevado, por lo que no se justifica su uso en 

series de producción, por pequeñas que éstas sean.  

También se puede marcar como característica diferenciadora el plazo de disponibilidad de la primera pieza. En el 

caso de moldes mecanizados dicho plazo se mide en meses, mientras que en el caso del “Soft Tooling” se mide en días. 

Todo esto significaba que no había una técnica en uso que permitiera, a un coste y en un plazo razonables, la 

realización de piezas conformadas en plástico para series de algunos centenares de piezas, lo cual se oponía y se opone 

a las tendencias actuales de los mercados. En la actualidad, los clientes están demandando de manera creciente piezas 

adaptadas a las nuevas tendencias técnicas y estéticas, las cuales cambian cada vez más deprisa, por lo que el mercado 

lo que está requiriendo son series de fabricación cada vez más cortas, pero con el imperativo de precios contenidos que 

puedan competir con los mismos productos producidos en series mayores. Esta demanda es cada vez más importante en 

el entorno occidental donde se reclaman productos de calidad elevada y adaptados perfectamente a las necesidades de 

los clientes. 

Por todo lo anterior se planteó abordar en el citado proyecto la necesidad de explorar y experimentar nuevas 

técnicas de fabricación que permitieran aunar las siguientes características: 

- Bajo coste de producción de pieza. 

- Corto plazo de obtención de la primera pieza. 



Capitulo 4.- INVESTIGACIONES INICIALES Y CARENCIAS DETECTADAS 

-      110      - 

- Bajo coste de producción de los utillajes necesarios. 

Estas técnicas buscadas tendrían que ser generalizables en la industria y con un coste similar a las tradicionalmente 

empleadas en matricería. En su momento se planteó buscar que tanto los materiales como el proceso de fabricación 

empleados permitieran extrapolar los resultados hacia técnicas de producción ya consolidas, con la exigencia de que 

esto se hiciera con las mayores garantías de calidad en la obtención del producto final. 

El proyecto tenía como objetivo principal el desarrollo de una técnica aplicable al sector de la matricería para la 

obtención de moldes para la inyección de termoplásticos en series cortas con bajos costes de amortización de utillaje 

por pieza. Dicha técnica se basaría, fundamentalmente, en la aplicación de tecnologías inusuales en la matricería con el 

fin de aprovechar sus beneficios en un nuevo campo. Las tecnologías fundamentales que se pretendían utilizar eran el 

prototipado rápido por estereolitografía (SLA) y la obtención de piezas por Microfusión. La adaptación de dichas 

técnicas al campo de la matricería junto con el control de los tiempos de ejecución y de los costes, llevaría al desarrollo 

de una técnica novedosa en el sector, fácilmente difundible si se demostraban sus bondades técnicas y económicas. 

Como ejemplos de posibles beneficiarios del desarrollo de esta nueva técnica se pueden citar: 

 Sector de la matricería: se podría contar con una nueva técnica de fabricación que aumentaría la rentabilidad, 

disminuiría los tiempos de entrega y ampliaría la gama de productos que se podrían abarcar. 

 Sector del diseño: se podría ampliar el concepto de prototipo a preseries, lo que disminuiría el riesgo económico de 

la puesta en producción de nuevos diseños que han de ensayarse tanto técnica como económicamente antes de su 

lanzamiento. 

 Sector de fabricantes en general: se podrían disminuir los costes y mejorar las cualidades de sus productos, al 

disponer de una técnica que permitiera la utilización de piezas de plástico en series de fabricación actualmente 

inviables por su pequeño tamaño. 

 Sector de la comunidad universitaria: el proyecto redundaría en un mayor contacto y una mejor relación entre 

Universidad e Industria. Además de las ventajas derivadas de la difusión de los resultados entre los miembros de la 

Universidad. 

Para llevar a cabo este proyecto se definió un plan de trabajo que se puede resumir en las siguientes actividades 

básicas: 

a) Instalación y aprendizaje de software CAD-CAM-CAE: la adquisición de los nuevos programas informáticos (o 

la actualización de los mismos) implicó un período de adaptación y sobre todo de aprendizaje en la correcta 

utilización de los mismos. 

b) Estudio de nuevos metales aptos para la fabricación de moldes: si bien se conocían los metales comúnmente 

utilizados en la fabricación de moldes (habitualmente aceros con o sin tratamiento térmico y diferentes 

aleaciones de aluminio, todos ellos enfocados a su mecanización), se pretendió hacer un estudio previo sobre las 

características que definen a los metales tradicionalmente utilizados y con esta información preseleccionar 

nuevas aleaciones metálicas (fundamentalmente basadas en el aluminio y en el cobre, como por ejemplo el 
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bronce, pero enfocadas a su colado), que son menos utilizadas o están en desuso, pero que podrían revelarse 

como óptimas para las nuevas técnicas buscadas. 

c) Fabricación de tres moldes: se definieron las fases y procesos adecuados para obtener el objetivo del proyecto: 

fabricar moldes de producción de bajo coste mediante la utilización de técnicas de prototipado y microfusión. Se 

estudiaron fundamentalmente los efectos de abrasión del plástico al inyectarse sobre los materiales 

preseleccionados (con la finalidad de poder evaluar su período de vida útil) y la adecuación de estos moldes a las 

máquinas de inyección industriales. Además se evaluó la precisión dimensional obtenida y se determinaron los 

límites de precisión técnicamente viables. De forma paralela a la fabricación de las improntas (que se realizaron 

en el LDP), en FERH se desarrolló el diseño y fabricación de placas portamoldes destinadas a su utilización con 

diferentes figuras de piezas, de manera que se pudieran reutilizar en todo momento, con las menos 

modificaciones posibles, los circuitos de refrigeración del molde, las guías y las contraplacas. También se 

estudió la posibilidad de diseñar una placa de expulsores común para diversas utilizaciones. Este punto 

permitiría reutilizar dichas placas, con el fin de diluir su amortización entre varios moldes. 

 La geometría de las piezas a inyectar tuvo una serie de simplificaciones que no han desvirtuado los estudios 

anteriormente descritos. Estas simplificaciones se centraron principalmente en conseguir la ausencia de 

contrasalidas en las piezas y en lograr que la línea de cierre del molde fuese sencilla. 

 Cuando se terminó el trabajo previsto con el primer molde, se prosiguió con la fabricación secuencial de otros 

dos moldes en los que se aumentó la complejidad (desde el punto de vista del molde) para poder llegar a 

determinar los límites de la nueva técnica desarrollada. 

d) Análisis técnico de los resultados: después de la fabricación de cada molde, se inyectaron, en cada uno de ellos, 

distintos materiales termoplásticos para estudiar el comportamiento de los mismos frente a las características 

físicas de los diferentes materiales utilizados en las figuras y frente a su calidad geométrica superficial. Con los 

resultados de estos ensayos se pretendía determinar la calidad técnica en cuanto a la producción de piezas de la 

buscada tecnología. Posteriormente se inyectaron series cortas en condiciones industriales de producción para 

estudiar el comportamiento de envejecimiento del molde y poder ajustar las técnicas y los costes a las series 

demandadas. 

e) Análisis económico de los resultados: durante todo el proceso de desarrollo de la tecnología se recogieron datos 

de costes y tiempos de producción, comparándose entre sí las distintas alternativas. Al final de la producción de 

piezas se procedió a evaluar, por parte de FERH, los costes que tendría la fabricación de los mismos moldes por 

técnicas convencionales y se compararon con los costes obtenidos con la nueva técnica, para poder fijar los 

límites económicos de la misma. 

f) Elaboración de documentación: se recogieron de manera conjunta todos los resultados y conclusiones obtenidos 

para su difusión por los medios adecuados, estando previsto al menos su difusión a través de Internet, congresos 

de Ingeniería Mecánica y revistas especializadas. 
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En base a estas actividades básicas se fijaron una serie de hitos a cumplir para desarrollar el plan de trabajo 

definido. Estos hitos fueron: 

Hito nº 1: Creación de la Infraestructura Física 

Hito nº 2: Creación de la Infraestructura Organizativa 

Hito nº 3: Selección de las aleaciones metálicas a utilizar en las figuras de los moldes. 

Hito nº 4: Fabricación del primer molde 

Hito nº 5: Realización de las figuras del primer molde en diferentes materiales 

Hito nº 6. Inyección con material sin carga en el primer molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 7: Inyección con material con carga en el primer molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 8: Fabricación del segundo molde. 

Hito nº 9: Realización de las figuras del segundo molde en diferentes materiales 

Hito nº 10. Inyección con material sin carga en el segundo molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 11: Inyección con material con carga en el segundo molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 12: Fabricación del tercer molde. 

Hito nº 13: Realización de las figuras del tercer molde en diferentes materiales 

Hito nº 14. Inyección con material sin carga en el tercer molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 15: Inyección con material con carga en el tercer molde. Evaluación de resultados. 

Hito nº 16: Elaboración de Conclusiones y Difusión de resultados. 

Y estos hitos se desarrollaron según el siguiente cronograma: 
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Figura 15.- Cronograma del Proyecto PROFIT. 

A continuación se relacionan los Hitos que se completaron, lo que ello implicó y los resultados obtenidos: 

Hito nº 1 “Creación de la Infraestructura Física”: 

Se coordinó la utilización de los recursos materiales disponibles ya anteriormente en cada entidad participante. Con 

ello se logró, por un lado, optimizar los procesos que implicaban los distintos trabajos relacionados con el Proyecto, y 

por otro, lograr un mejor aprovechamiento de los equipos. De esta forma, la no interferencia de este proyecto con otros 

en el uso de estos equipos, redundó en una mejor interpretación de los resultados obtenidos para él. 

Además se actualizaron los paquetes informáticos con los que se modelaron las improntas por ordenador. 

Igualmente se habilitaron, dentro de la red interna del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación, las 

estaciones de trabajo adquiridas para gestionar la información del Proyecto. 

Hito nº 2 “Creación de la Infraestructura Organizativa”: 

Se definió las competencias de cada participante en el Proyecto para garantizar que los trabajos que se realizasen 

para el Proyecto se encuadraran dentro de la sistemática documental y de control basada en la serie de normas ISO 

45.000 de gestión de la calidad en los laboratorios. 

Hito nº 3 “Selección de las aleaciones metálicas a utilizar en las figuras de los moldes”. 

De la consecución de este hito se seleccionaron dos aleaciones metálicas para la obtención de las figuras 

(improntas) de los moldes. Estas aleaciones son: 

Aleación de Bronce: 

- CuSn5Zn5Pb5 [C-3520] según UNE 37103-2 

- Cu Sn5 Zn5 Pb5 – B (RG5) según EN 1982:1998 
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- 42 3135 según EN 1982 

- GC-CuSn5Zn5Pb5 según DIN 1705 

Aleación de Aluminio: 

- Al-10SiMgFe [L-2561] según L-2561 

- AC-AlSi10Mg(Cu) según EN 1780-2 y EN 1706 

- AC-43200 según EN 1780-1 y EN 1706 

- AlSi10Mg(Cu) según DIN 1725 

Esto fue hecho conjuntamente entre los miembros del LDP y Matricería FERH, aprovechando los conocimientos 

que ambas partes tenían al respecto en el uso de esos materiales. Se intentó aunar en unos mismos materiales buenas 

propiedades físico-químicas y apropiados comportamientos en los distintos procesos a los que iban a estar sometidos. 

Así se buscaron unas buenas cualidades para la colada de metales (buena colabilidad, poca contracción volumétrica, 

homogeneidad de la estructura metalúrgica), una buena facilidad de mecanizado y pulido de las superficies y un buen 

comportamiento ante la abrasión de termoplásticos (con y sin carga), presente ésta última en los procesos de inyección 

de termoplástico. 

Hito nº 4 y nº 8 “Diseño y Fabricación del primer molde y del segundo molde”: 

Durante estos hitos se diseñaron con el software I-DEAS las improntas a fabricar en los respectivos siguientes 

hitos. Esto fue hecho en las dependencias del LDP. 

También se fabricaron los bastidores metálicos de los moldes (en Acero) en dónde se acoplarían las improntas 

metálicas (en Aluminio y Bronce). Esta labor se hizo en las dependencias de Matricería FERH. 

Figura 16.- Piezas de los bastidores metálicos. 
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Figura 17.- Mecanizado de los bastidores metálicos. 

En estos hitos se tomó la decisión de fabricar dos bastidores de tamaños diferentes y significativamente distintos. 

Esto se hizo con el objeto de poder emplear uno (“Molde Múltiple”) en las maquinas de inyección de plástico que tiene 

Matricería FERH (toda ellas automáticas, grandes y potentes) y el otro (“Molde Simple”) en la máquina que había en el 

LDP (máquina más pequeña, pero igualmente automática). 

Figura 18.- Montaje de improntas de la Cuchara en “Molde Simple” 

Figura 19.- Montaje de improntas de la Cuchara en “Molde Múltiple”. 

En el Molde Múltiple se previó montar seis pares de improntas y en el Molde Simple tan sólo dos parejas de 

improntas. El número máximo de improntas a alojar en cada molde se vio derivado de las características técnicas de las 

máquinas de inyección a usar en cada caso. 
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Hito nº 5 y nº 9 “Realización de las figuras del primer molde y del segundo molde en diferentes materiales”: 

Las improntas diseñadas en los hitos anteriores se realizaron primero por Estereolitografía en Resina Epoxy, 

después por Colada Bajo Vacío en Cera con Moldes de Silicona y por último se obtuvieron por Microfusión en las 

aleaciones de Aluminio y Bronce seleccionadas. Esto fue sido hecho íntegramente en las dependencias del LDP. 

Figura 20.- Improntas de la Cuchara en Resina Epoxy por Estereolitografía. 

Figura 21.- Árboles en cera de improntas de la Cuchara. 

Las copias en cera se prepararon en ‘árboles’ también de cera para poder aplicar la técnica de Microfusión 

mediante la elaboración de moldes cerámicos de los que se obtienen los árboles metálicos. 
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Figura 22.- Molde cerámico en proceso de elaboración. 

Figura 23.- Árbol metalico tras su desmoldeo. 

Así se obtuvieron las improntas metálicas, primeramente en el árbol y después por separado. 

Figura 24.- Árboles de alumnio y bronce. 
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Figura 25.- Improntas metalicas de la Cuchara tras su separación del árbol. 

Los últimos pasos de estos hitos fueron el pulido, el ajuste, la definición de las zonas donde había que situar los 

expulsores y el montaje en los bastidores de los moldes. Lo cual se hizo en íntegramente por Matricería FERH. 

Figura 26.- “Molde Simple” con improntas metálicas de la Cuchara en la inyectora. 

Hitos nº 6 y nº 10 “Inyección con material sin carga en el primer molde y en segundo molde. Evaluación de resultados” 

e Hitos nº7 y nº11 “Inyección con material con carga en el primer molde y en segundo molde. Evaluación de 

resultados”. 

Después de obtener los dos primeros moldes se procedió a inyectar en ellos material sin carga y material con carga. 

Con lo que se pudo evaluar los resultados derivados de esta segunda etapa del proyecto. 
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Figura 27.- Muestras de las primeras piezas intectadas de la Cuchara. 

Figura 28.- Piezas inyectadas de la Cuchara antes de la expulsión. 

Se apreció en ambos moldes que los ajustes de cierre necesitaban sucesivos retoques tras realizar varios procesos de 

inyección. Esto fue debido a que, por estar formados por improntas de distintos materiales (aluminio y bronce) en el 

mismo molde, las deformaciones que se producían en ellas durante el proceso de inyección eran de diferente magnitud y 

se creaban desajustes en el cierre de los moldes. 
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Figura 29.- Muestras de piezas inyectadas de la Cuchara. 

Estas deformaciones tenían varias causas, por un lado, el distinto comportamiento mecánico de los distintos 

materiales ante los esfuerzos aplicados, y por otro, los distintos procesos de dilatación y contracción que sufren los 

distintos materiales de las distintas partes del molde: marcos y placas expulsoras de acero e improntas de aluminio y 

bronce. Estos desajustes daban lugar a rebabas e imperfecciones en las piezas de plástico inyectadas. 

Figura 30.- Muestra de inyeción defectuosa (rebabas). 

Figura 31.- Inyectora Automática (BOY 15). 

Para los procesos de inyección se usaron tanto la máquina de inyección que había en el LDP, como las maquinas de 

inyección que había en Matricerías FERH. En la primera inyectora se usó sólo el “Molde Simple”. En las segundas 

inyectoras se emplearon los dos moldes: “Molde Simple” y “Molde Múltiple”, obtenidos ambos en la primera etapa del 

proyecto. 
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Hito nº 12: “Diseño y Fabricación del tercer molde”. 

Se seleccionó una pieza denominada “Esquinera”. Es una pieza para ser fabricada por inyección de plástico con la 

que se unen perfiles de aluminio con el fin de formar un marco en el que posteriormente encuadrar imágenes en pósters, 

cubiertas por cristales o superficies de plástico transparente. 

Figura 32.- Modelo CAD de la Esquinera. 

Figura 33.- Conjunto de esquineras. 

Esta pieza se seleccionó por varias razones: 

• No presentaba contrasalidas que complicasen en demasía la fabricación del molde. 

• Tenía unas dimensiones apropiadas para facilitar los trabajos manuales de la fabricación de los moldes. 

• Presentaba un cierre no-plano a la hora de definir la superficie de partición del molde. 

• Presentaba paredes con una gran relación de aspecto (superficie frente a espesor) situadas en direcciones 

perpendiculares 

Estas tres últimas características introducían unas diferencias, con respecto a los moldes fabricados en la Primera y 

Segunda etapas del Proyecto, que implicaban una mayor complejidad. Con esto se pretendió analizar con más amplitud 

la viabilidad técnica y económica de la fabricación de este tipo de piezas por las tecnologías a estudiar, a la vez que se 

complementarían y contrastarían los trabajos y los estudios que se hicieron en las primeras etapas del proyecto. 

Durante este hito se diseñaron con los softwares I-DEAS, Mechanical Desk Top y Solid Edge las improntas a 

fabricar en el siguiente hito. Esto fue hecho conjuntamente en las dependencias del LDP y en las de FERH. 
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Figura 34.- Diseño en CAD de la Esquinera. 

Figura 35.- Diseño en CAD de las improntas de la Esquinera. 

Durante el proceso de diseño de las improntas hubo que hacer varias modificaciones de los diseños originales, ya 

que en un principio se habían hecho orientados a la fabricación por mecanizado y electroerosión. Las improntas que se 

suelen obtener por estas tecnologías son de acero y suelen ser macizas. También se suelen retocar manualmente al final 

del proceso de fabricación para conseguir los ajustes y acabados superficiales necesarios para su utilización en las 

máquinas de inyección. 

Figura 36.- Improntas de la Esquinera en acero obtenidas por técnicas tracicionales. 

Sin embargo las improntas a obtener por tecnologías de Prototipado Rápido y por técnicas de Microfusión han de 

tener características morfológicas distintas: 
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 Han de presentar un volumen de material minimizado, para lo cual han de tener huecos y aligerados. Esto es 

necesario para evitar en la medida de lo posible contracciones y dilataciones de origen térmico durante su 

obtención, así como para minimizar las cantidades de material a emplear. 

 Han de presentar nervios y paredes internas que les den la rigidez necesaria para soportar los esfuerzos a los que se 

ven sometidas en los procesos de inyección. 

 También han de ser diseñadas con creces que después se eliminarán en las fases de ajuste y montaje en los 

bastidores del molde. 

 Han de presentar ciertos rellenos en sus caras posteriores. Dependiendo de la necesidad concreta serán nervios, 

pivotes, etc. Esto se hace para posibilitar el mecanizado de las zonas en las que han de acoplarse accesorios de 

inyección (expulsores, boquilla e inyección, tornillos de fijación,...). Sin estos rellenos los accesorios quedarían 

desligados de las improntas y el proceso de inyección no podría realizarse. 

Si se comparan las geometrías de estas piezas con las de las improntas obtenidas exclusivamente por técnicas 

tradicionales se pueden apreciar las diferencias entre los dos tipos de improntas citados. Las modificaciones que se 

hicieron para obtener las improntas por tecnologías de Prototipado Rápido y por técnicas de Microfusión son: 

 Creces en las paredes externas (con las improntas acopladas) de 0.5mm, para posibilitar el mecanizado de esas 

caras en los procesos de montaje y ajuste finales. 

 Ángulos de acoplamiento (91º y 89º) en las paredes internas de ambas improntas que se ven sometidas a fricción 

cuando se acoplan, para facilitar dicho acoplamiento y evitar el gripado durante la inyección. 

 Vaciados en las partes posteriores de las improntas, intentando conseguir una estructura “tipo cáscara” con unas 

paredes uniformes de unos 5mm de espesor desde las paredes exteriores hacia el interior, con el fin de aligerar de 

material las improntas. 

 Nervios posteriores centrales de 5mm de espesor, para rigidizar las piezas. 

 Redondeos en las aristas exteriores de R=8mm, para su acoplamiento en los bastidores. 

 Pivotes posteriores centrados de llenado (medio en cada impronta) de R=11mm, para poder implementar y acoplar 

la boquilla de inyección. 

 Pivotes posteriores en las esquinas de R=10mm, para poder definir los agujeros roscados de fijación de las 

improntas a los bastidores. 

 Pivotes posteriores de diámetros diversos (los diámetros de los pivotes son 6mm mayores que los expulsores a 

utilizar en las distintas partes de la pieza), para poder definir los agujeros pasantes que guíen los expulsores. 

 Redondeos (de radios entre 2 y 5 mm) entre los pivotes anteriores, para evitar aristas finas en los moldes cerámicos, 

ya que estas aristas se podrían romper en el proceso de llenado con el material metálico fundido. 
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Hasta llegar a los diseños definitivos se siguió un proceso de análisis con el fin de que las improntas a fabricar 

cumpliesen con los requerimientos necesarios para su obtención por las Tecnologías de Prototipado Rápido y 

Microfusión y para su utilización en Moldes de Inyección. 

Las distintas etapas del proceso de análisis, junto con las modificaciones que se fueron haciendo, se ven 

representadas en las siguientes imágenes: 
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Figura 37.- Evolución CAD en el diseño de las improntas. 
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Además se fabricaron las dos partes del bastidor metálico del molde (en Acero) en dónde se acoplarían las 

improntas metálicas (en Aluminio y Bronce). Esta labor se hizo en las dependencias de Matricería FERH. 

En este hito se tomó la decisión de utilizar un bastidor único para este tercer molde. En él se montarían distintas 

improntas:  

a) Improntas metálicas de Acero fabricadas por técnicas convencionales de mecanizado y electroerosión. 

b) Improntas metálicas de Aluminio fabricadas por Prototipado Rápido y Microfusión. 

c) Improntas metálicas de Bronce fabricadas por Prototipado Rápido y Microfusión. 

Esto se hizo para emplear un solo molde en los procesos posteriores de inyección (a realizar en los Hitos 14 y 15), 

los cuales se realizaron en las maquinas de inyección de plástico que tiene Matricería FERH (toda ellas automáticas, 

grandes y potentes). Con ello se pudo valorar las diferencias de comportamiento de cada una de las improntas 

fabricadas en distintos materiales, sin que diferentes bastidores introdujesen variables distorsionantes que pudieran 

complicar los análisis de los resultados. 

Este molde contuvo también los elementos de expulsión de la pieza a obtener, así como los elementos metálicos de 

acero que permitían acoplar el molde a las máquinas de inyección. En este molde se creó un hueco en cada parte del 

molde, que daba cabida a dos parejas de improntas a la vez. Con esto se buscó que las condiciones de inyección no 

influyesen en los datos que se obtuvieran para los análisis posteriores de los mismos, ya que se podía inyectar a la vez 

sobre improntas de distintos materiales. 

Figura 38.- Improntas tradicionales de la Esquinera montadas en molde de producción. 

Hito nº 13: “Realización de las figuras del tercer molde en diferentes materiales” 

Las improntas diseñadas en el hito anterior se materializaron primero en Resina Epoxy por Estereolitografía, 

después en Cera usando la Colada Bajo Vacío con Moldes de Silicona y por último se obtuvieron en las aleaciones de 

Aluminio y Bronce seleccionadas mediante Microfusión. Esto fue hecho íntegramente en las dependencias del LDP. 
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Figura 39.- Improntas de la Esquinera en Resina Epoxy por Estereolitografía. 

Figura 40.- Improntas de la Esquinera en cera. 

Como se acaba de comentar, se obtuvieron las improntas por Resina Epoxy por Estereolitografía. De este tipo de 

improntas se tuvieron que fabricar varios diseños, que coinciden con los modelos tridimensionales de ordenador 

mostrados anteriormente. Los modelos iniciales sirvieron para sacar a la luz los errores y las deficiencias de los 

primeros diseños. Estos errores se aprecian en las imágenes en las zonas marcadas – “zonas a modificar” – y se pueden 

comparar con las improntas modificadas y definitivas correspondientes. 

Figura 41.- Evolución en el diseño de las improntas de la Esquinera  

en Resina Epoxy por Estereolitografía. 

Con estas improntas definitivas en Resina Epoxy se elaboraron los Moldes de Silicona con los que obtener las 

Copias en Cera. Estas copias en cera se obtuvieron en distintos tipos de cera que presentan diferentes porcentajes de 



Capitulo 4.- INVESTIGACIONES INICIALES Y CARENCIAS DETECTADAS 

-      128      - 

contracción durante su solidificación. Con ello se buscó minimizar los fenómenos de contracción que sufre este material 

durante su solidificación dentro del Molde de Silicona. 

Figura 42.- Molde de Silicona de las improntas de la Esquinera. 

Figura 43.- Copias en distintas ceras de las improntas de la Esquinera. 

Las copias en cera se prepararon en ‘árboles’ para la aplicación de la técnica de la Microfusión y la obtención así de 

improntas metálicas. Esto se hizo, igual que para los moldes anteriores, marcando las improntas de cera en su parte 

posterior para poder hacer el seguimiento dimensional y poder analizar las contracciones sufridas en los diferentes 

procesos y con los distintos materiales. Asimismo se procedió a combinar en un mismo árbol copias de cera de distintos 

tipos para que con las mismas coladas de metal se pudiera evaluar el efecto del tipo de cera usado. 
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Figura 44.- Árboles en cera de improntas de la Esquinera. 

Tras el encofrado de los árboles de cera y la obtención de los moldes cerámicos se procedió a la realización de las 

coladas en Aluminio y Bronce por Microfusión al Vacío. 

Figura 45.- Árbol de cera encofrado listo para realizar a Microfusión. 

Figura 46.- Árbol metalico tras su desmoldeo. 

De esta forma se obtuvieron en metal las copias de las Esquineras. En este momento se procedió a la medición de 

las mismas, lo que también se hizo en su momento con las copias obtenidas en Resina Epoxy y en Cera. 
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Figura 47.- Vista anterior de las improntas de la Esquinera en bronce. 

Figura 48.- Vista anterior de las improntas de la Esquinera en alumnio. 

Figura 49.- Vista posterior de las improntas de la Esquinera  

en bronce y en alumnio antes de ser cubicadas y pulidas. 

Los últimos pasos de este hito fueron el cubicado, el pulido, el ajuste y el montaje en los bastidores del tercer 

molde. Lo cual se realizó íntegramente por Matricería FERH en sus instalaciones. 
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Figura 50.- Improntas de la Esquinera en bronce y alumnio tras ser cubicadas y pulidas. 

Finalmente se procedió a inyectar material sin carga en las improntas de aluminio montadas en el bastidor de acero. 

Figura 51.- Vista posterior de las improntas de la Esquinera  

en acero, bronce y en alumnio tras ser cubicadas y pulidas. 

Figura 52.- Improntas de la Esquinera en alumnio montadas en molde de producción. 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que dichas improntas son aptas para el proceso de inyección, 

aunque se deberían haber realizado ciertos ajustes en el cierre del molde para evitar la formación de rebabas, las cuales 

se pueden ver en las imágenes siguientes. Debido a que en un primer ajuste se redujeron significativamente las rebabas 

mencionadas, se prevé que, en general, se puede lograr un cierre adecuado que evite este defecto en la inyección. 
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Figura 53.- Muestras de inyeciones defectuosas (rebabas). 

Trabajos paralelos: 

Paralelamente a la realización de los Hitos detallados anteriormente, se obtuvieron las improntas del primer molde 

(Improntas de las Cucharillas) en Acero por técnicas de Prototipado Rápido y Microfusión usando unos equipos 

mejorados que temporalmente hubo en el LDP. 

Figura 54.- Improntas de la Cuchara en acero obtenidas por Microfusión. 

Estos trabajos dieron como resultado la obtención de dos improntas de Acero que se podrían acoplar a cualquiera 

de los dos moldes que se fabricaron en la primera etapa del proyecto y comprobar así su comportamiento en los 

procesos de inyección. Se podría así comparar con el comportamiento de las improntas de Aluminio y Bronce obtenidas 

por técnicas de Prototipado Rápido y Microfusión y con las improntas de Acero de los moldes fabricados por técnicas 

convencionales de mecanizado y electroerosión. 

Se resumen a continuación los principales resultados y las conclusiones más significativas del proyecto en su 

conjunto. 
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 A la hora de diseñar las improntas se vio la conveniencia de fijar unas dimensiones máximas que permitan la 

incorporación de varias parejas de improntas en un mismo bastidor, para que los moldes así obtenidos puedan estar 

compuestos por improntas de distintos materiales. De esta forma se consigue que las distintas inyecciones de 

material termoplástico no introduzcan un factor distorsionante de los parámetros a analizar. 

 En la tercera etapa del proyecto (obtención del tercer molde), y en oposición a lo que se propuso como válido al 

final de la segunda etapa del proyecto, también se decidió utilizar piezas de cera como modelos maestros para la 

elaboración de los moldes cerámicos en el proceso de obtención de las improntas metálicas por Microfusión. Ya 

que finalmente se pudo comprobar, con la realización del primer molde y sus posteriores análisis dimensionales, 

que los procesos manuales de obtención de los moldes de silicona y de los moldes cerámicos no introducen 

variables que distorsionen significativamente los resultados obtenidos en las pruebas de inyección. 

 Si bien, en el caso de querer obtener sólo una pareja de improntas metálicas, la elaboración de un molde de silicona 

encarece el proceso de obtención de las piezas. Los moldes de silicona resultan útiles y rentables si se quieren 

producir varias piezas metálicas iguales, tal y como era el caso de este Proyecto. En este caso el balance económico 

se ve favorecido, al ser más barato obtener piezas en cera con el molde de silicona, que directamente piezas en 

resina Epoxy por Estereolitografía. 

 Aún así, se sigue pensando que el poder usar directamente como modelos maestros los prototipos físicos obtenidos 

directamente por técnicas de Prototipado Rápido de primera fase sería de una gran ayuda. Ya que, a la hora de 

querer obtener una pieza metálica única, supondría una gran ventaja por el ahorro en tiempo y en costes que ello 

implica. Esto se podrá llevar a la práctica cuando los procedimientos de obtención de improntas para moldes estén 

totalmente definidos y no hagan falta varias etapas de diseño-fabricación-rediseño-fabricación hasta llegar a 

obtener los diseños definitivos. 

 Por otro lado esta situación se da, no sólo en la elaboración de improntas metálicas para usarlas en moldes de 

inyección, sino que también se presenta en la obtención de otras piezas metálicas, por ejemplo para prótesis. El cual 

es un campo que complementará y justificará (más aún) la implementación de estas tecnologías para la obtención 

de piezas metálicas. 

 De la finalización de los Hitos nº 5, nº 9 y nº 13 se ha podido analizar el proceso de inyección desde distintos 

puntos de vista: 

o Precisión dimensional de las piezas metálicas, comparadas con los diseños CAD: 

 Se ha visto que las piezas obtenidas difieren de los modelos CAD en cuanto a dimensiones y 

acabados superficiales. 

 Esto ha servido para calcular las contracciones / dilataciones que sufren las piezas metálicas con 

respecto a los diseños iniciales, pudiéndose inferir los factores volumétricos y lineales a aplicar 

en los diseños CAD, para poder obtener piezas metálicas con las dimensiones deseadas. 
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 Con respecto a los acabados superficiales, no es un aspecto que requiera la menor preocupación, 

ya que los materiales con los que están hechas las improntas son fácilmente mecanizables y por 

lo tanto se pueden pulir con una inversión mínima en tiempo y coste. 

o Bondades de los metales elegidos para la realización de las improntas en el proceso de Inyección. 

 Los metales que se seleccionaron para la realización de las improntas han demostrado ser aptos 

para el proceso de inyección, aunque como ya se comentó anteriormente, sería deseable que en 

un mismo molde sólo hubiese solo improntas de un material. Esto evitaría en gran medida 

desajustes debidos a dilataciones diferentes según el material y comportamientos distintos ante 

los esfuerzos aplicados. 

 El comportamiento de la aleación de aluminio fue notablemente mejor que el de la aleación de 

cobre (bronce). Está última se comporta desfavorablemente ante fenómenos de fluencia del 

propio material, los cuales se ven altamente incrementados al presentar las improntas pequeños 

espesores y tener que trabajar a temperaturas relativamente elevadas. 

 De la medición de las distintas partes de las improntas se ha podido concluir lo siguiente: 

o Entre las improntas en Cera, obtenidas usando moldes de Silicona, y los modelos de Resina Epoxy, usados 

para la fabricación de estos moldes, se aprecia un incremento de las dimensiones, es decir, mayores 

dimensiones en las piezas de Cera. Esta dilatación es debida las condiciones de tiempo y temperatura que 

hay en el proceso de Colada Bajo Vacío de la Cera fundida. Este proceso es controlado, por lo que 

ajustando los tiempos y temperaturas del proceso se puede llegar a obtener las dimensiones deseadas 

(siempre dentro de un rango cercano a las dimensiones de los modelos de Resina Epoxy). 

o Entre las improntas de Aluminio y Bronce y las improntas en Cera se aprecia una disminución en las 

dimensiones, es decir, menores dimensiones en las improntas metálicas. Siendo mayor la disminución en 

las improntas de Bronce que en las de Aluminio. Este decremento es debido a las contracciones que sufren 

los metales en el proceso de Microfusión al solidificar dentro de los moldes cerámicos. Este proceso 

también es controlado, ya que se pueden fijar a conveniencia las temperaturas de colada del metal 

(siempre por encima de las de fusión) y las temperaturas de los moldes cerámicos (precalentados para 

recibir el metal fundido). 

o Por lo tanto como ambos procesos pueden modificarse a conveniencia y como los efectos apreciados sobre 

las dimensiones de las piezas son de distinto signo en cada proceso, es muy probable que el aspecto 

(ligado la precisión dimensional) pueda ajustarse a los requerimientos de cada pieza en particular. 

 De la Comparativa de Tiempos y Costes se ha podido concluir lo siguiente: 

o Tras la elaboración de los distintos moldes se ha realizado una primera evaluación de plazos y costes, 

llegando a las cifras de la Tabla adjunta. De ella se puede concluir que la utilización conjunta de Técnicas 

Tradicionales de Mecanizado y Técnicas de Prototipado Rápido consigue abaratar la obtención de los 
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moldes, así como disminuir los plazos de fabricación. Estas diferencias son más acusadas cuanto mayor es 

el número de cavidades que contiene el molde. 

Tabla 1.- Evaluación y comparativa de plazos y costes. 

(NOTA: la tabla anterior es un resumen. Los datos completos se encuentran en el Anexo 

correspondiente asociado a este Capítulo). 

o Sin embargo cada aplicación concreta (cada pieza de plástico a inyectar, el número de piezas a obtener 

dentro de la preserie) determinará si los moldes obtenidos de una u otra forma son rentables o no. Ya que 

si bien los moldes obtenidos por Técnicas de Prototipado Rápido son más baratos y rápidos de fabricar, los 

obtenidos por Técnicas Tradicionales de Mecanizado se pueden rentabilizar con un mayor número de 

copias producidas. Esto es debido a que el material de las improntas de estos últimos (acero) presenta un 

mejor comportamiento en los procesos de inyección que los materiales de las improntas obtenidas por 

Microfusión (aluminio o bronce). 

Como resumen global de este apartado se puede decir que con la realización de este proyecto se ha profundizado, 

desde un punto de vista técnico, en el uso de técnicas de “Hard Tooling” en el camino de combinar correctamente la 

Estereolitografía láser, la Colada Bajo Vacío y la Microfusión. Se ha buscado mejorar todos procesos, tanto por 

separado, como cuando se complementan, para optimizar en cualquier caso los tiempos y los costes de fabricación. 

El resultado final ha sido disponer de un amplio conocimiento de estas técnicas de “Hard Tooling” y de los 

materiales que en ellas se usan. Además la utilización de la Microfusión para la obtención de herramientas para moldes 

de inyección se puede considerar cuanto menos una innovación tecnológica. 

4.1.5.- Investigaciones en Microfusión 

Como se ha indicado, en el proyecto que se acaba de comentar en el apartado anterior se ha utilizado la 

Microfusión para obtener piezas metálicas [ROOKS B., 2002]. Esto se ha realizado con los equipos de Microfusión 

disponibles en el LDP (MPA 300 de MCP), con los cuales se realiza el proceso de colada del metal en atmósfera de gas 
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inerte (Argón) y bajo vacío. Estás dos particularidades favorecen la ausencia de oxidaciones en los metales fundidos. 

Además, dichas particularidades son controladas electromecánicamente, al igual que tiempos, temperaturas y presiones. 

Todo ello resulta una gran ventaja a la hora de reproducir las condiciones de colada, en el caso de tener que repetir o 

duplicar las piezas metálicas. 

A continuación se van a explicar brevemente dos grupos de experiencias que tuvieron lugar antes de la realización 

del proyecto comentado, y que sirvieron para decidir usar los equipos de Microfusión disponibles en el LDP (“MPA 

300” de MCP) en los procesos de colada de metales. 

El primer grupo de experiencias implicó el uso de piezas obtenidas en resina Epoxi por Estereolitografía láser 

(usando el tipo de construcción denominado “Quick Cast”) como modelos maestros en la técnica de colada a la cera 

perdida. Cabe mencionar aquí que el tipo de construcción denominado “Quick Cast” implica la obtención de piezas, en 

resina Epoxi por Estereolitografía láser, pero huecas por su interior. De forma que sus paredes exteriores son una fina 

cáscara y su interior está hueco, pero reforzado con unas estructuras a modo de andamios. Este tipo de construcción 

minimiza al máximo la cantidad de material (resina Epoxi) utilizado para la fabricación de piezas, sin detrimento de 

mantener intactas y bien definidas las formas externas, las geometrías y las dimensiones. 

Estas experiencias se llevaron a cabo sin utilizar los equipos de Microfusión “MPA 300” de MCP, es decir sin tener 

un control electromecánico de los parámetros de colada (tiempos, temperaturas, presiones o vacíos) y por supuesto 

realizándose las coladas de los metales sin ningún tipo de atmósfera inerte. Básicamente este primer grupo de 

experiencias consistió en: 

 diseñar en CAD unas piezas; 

 construirlas en resina Epoxi por Estereolitografía láser (usando el tipo de construcción denominado “Quick Cast”); 

 elaborar con ellas unos árboles, para lo cual se utilizaron barras y elementos de cera; 

 recubrir dichos árboles con diferentes materiales cerámicos, concretamente con yeso refractario alfa y con oxido de 

circonio y un aglomerante; 

 proceder a calentar los conjuntos en hornos de mufla para fundir la cera, quemar la resina Epoxi e inferir a los 

materiales cerámicos sus propiedades refractarias; 

 colar finalmente en su interior diferentes metales (aluminios y bronces) en condiciones ambientales. 

Tras ello se puso de manifiesto que, tanto por la falta de control de los parámetros de colada, como por la ausencia 

de una atmósfera inerte, dicho uso provocaba una serie de deficiencias en las piezas de metal que malograban en la 

mayoría de los casos las propiedades, las geometrías, las dimensiones y la apariencia de las mismas. 

Estas deficiencias y sus causas más probables se pueden resumir en las siguientes: 

 Falta de llenado de las cavidades en zonas de pequeños espesores; por mal control de las temperaturas del metal 

fundido y del molde cerámico. 
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 Oxidaciones parciales (internas y superficiales) de los metales; por ausencia de atmósfera inerte durante la fusión y 

durante la colada de los metales. 

 Roturas de machos en zonas de cerámico con secciones pequeñas; por un inadecuado calentamiento y una mala 

manipulación del molde cerámico y un exceso de material en las piezas de resina Epoxi. 

 Malos acabados superficiales en las piezas de metal; por existencia de cenizas provenientes del quemado de la 

resina Epoxi. 

 Rechupes de material metálico; por la no existencia de diferentes presiones en el interior y en el exterior del molde 

cerámico durante su llenado con metal fundido.  

Estas primeras experiencias pusieron de manifiesto que el uso de modelos maestros de “Quick Cast” era una opción 

técnicamente viable para la obtención de piezas metálicas con el proceso de colada a la cera perdida. Sin embargo era 

necesario controlar los parámetros de colada y tener una atmósfera inerte, para que las piezas metálicas no presentaran 

las deficiencias indicadas. 

El otro grupo de experiencias implicó el uso de piezas obtenidas en cera, por colada bajo vacío en moldes de 

silicona, como modelos maestros en la técnica de colada a la cera perdida. Cabe mencionar aquí que los moldes de 

silicona se obtuvieron usando el copiado de formas con la técnica de Colada Bajo Vacío, en la que los modelos 

maestros eran piezas obtenidas en resina Epoxi por Estereolitografía láser (esta vez no eran de “Quick Cast”, sino 

macizas). 

Estas experiencias se llevaron a cabo utilizando los equipos de Microfusión “MPA 300” de MCP, es decir teniendo 

un control electromecánico de los parámetros de colada (tiempos, temperaturas, presiones o vacíos) y realizándose las 

coladas de los metales en atmósfera inerte. Básicamente este segundo grupo de experiencias consistió en: 

 diseñar en CAD unas piezas; 

 construirlas macizas en resina Epoxi por Estereolitografía láser; 

 obtener con ellas unos moldes de silicona usando el copiado de formas con la técnica de Colada Bajo Vacío; 

 proceder a la fabricación de copias de dichas piezas en cera usando también la técnica de Colada Bajo Vacío; 

 elaborar con estas piezas de cera unos árboles, para lo cual se utilizaron barras y elementos también de cera; 

 recubrir dichos árboles con materiales cerámicos, concretamente con yeso refractario alfa, usando para ello los 

equipos de Microfusión “MPA 300” de MCP; 

 proceder a calentar los conjuntos en hornos de mufla para fundir la cera e inferir a los materiales cerámicos sus 

propiedades refractarias; 

 colar finalmente en su interior diferentes metales (aluminios y aleaciones con base zinc) con los equipos de 

Microfusión “MPA 300” de MCP. 
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Tras ello se puso de manifiesto que, el control de los parámetros de colada y la existencia de una atmósfera inerte, 

son una gran ventaja a la hora de reproducir piezas metálicas por Microfusión. Ya que las deficiencias comentadas en el 

primer grupo de experiencias se vieron totalmente solventadas. Asimismo el uso de modelos maestros de cera en vez de 

resina Epoxi evita la aparición de cenizas en el interior de los moldes cerámicos.  

Sin embargo el empleo de las piezas de cera, utilizando para su obtención moldes de silicona, implica unas 

particularidades que se pueden concretar en que: 

 Aumentan los plazos y los costes de ejecución de todo el proceso. Este aspecto sólo es justificable y asumible si el 

número de piezas metálicas necesario es suficientemente alto como para que esta opción resulte más rentable frente 

a la de obtener todos los modelos maestros por Estereolitografía láser en resina Epoxi y “Quick Cast”. 

 Es necesario tener una mejor definición de las dimensiones iniciales del modelo CAD, para que las piezas finales 

de metal presenten las dimensiones deseadas. Ya que los diferentes procesos, hasta llegar a obtener las piezas de 

cera, implican una serie de contracciones y dilataciones de los materiales que es necesario tener bajo control. 

Con estas segundas experiencias se pudo comprobar que el uso de modelos maestros de cera, utilizando para su 

obtención moldes de silicona, es una opción técnicamente viable para la obtención de piezas metálicas con el proceso de 

colada a la cera perdida. Sin embargo la viabilidad económica dependerá del número de piezas metálicas a obtener. 

Como resumen de este apartado se puede decir que con la realización de estas experiencias se ha investigado, desde 

un punto de vista técnico, en el uso combinado de técnicas de Microfusión y de Prototipado Rápido, como son la 

Estereolitografía láser y la Colada Bajo Vacío. El resultado final ha sido disponer de un amplio conocimiento de ellas, 

para combinarlas correctamente, y de los materiales que en ellas se usan. 

4.2.- Conclusiones de las investigaciones iniciales 

En general, se ha usado como base de partida para elaborar estas conclusiones, por una parte la experiencia 

adquirida en la realización de trabajos a terceros que tenían en cada caso diferentes necesidades, y por otra la 

experiencia adquirida durante la realización de los trabajos asociados a proyectos de investigación, a otras tesis 

doctorales, a proyectos fin de carrera y a colaboraciones concretas con otros centros de investigación y empresas. Los 

trabajos desarrollados en estos últimos casos han sido de gran ayuda, significando para el Laboratorio de Desarrollo de 

Productos un aporte de conocimiento valiosísimo y representando en ciertas ocasiones un aporte indispensable para la 

consecución de las investigaciones. 

Las conclusiones que aquí se exponen se puede decir que son válidas a nivel global, puesto que en general la 

heterogeneidad de los trabajos llevados a cabo ha permitido abarcar muy diferentes campos dentro de lo que supone la 

investigación en el desarrollo de nuevos productos. 

Restringiéndonos al campo en el que se centra esta Tesis, el de las piezas de plástico inyectadas y el de la 

elaboración de herramientas para obtenerlas, las conclusiones más importantes que se han extraído son las siguientes: 

 A la hora de desarrollar un nuevo producto se puede decir que es prácticamente ineludible, en la actualidad, la 

obtención de prototipos físicos antes de abordar las fases de producción. 
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 La obtención de estos prototipos no sólo no encarecen el producto, sino que lo abaratan, al evitar que se acumulen 

errores o queden ocultos durante un tiempo. Pues dichos errores se pueden detectar de forma temprana con los 

prototipos y antes de que se hayan abordado las etapas finales de producción. 

 La calidad y el valor añadido de los productos de los que se han obtenido prototipos, preseries o series prototipo 

son superiores a los de los que no se ha hecho. Puesto que los prototipos son de gran ayuda, tanto en las fases de 

diseño conceptual, formal y de detalle, como en fases de simulaciones, pruebas y ensayos, e igualmente en las fases 

de implementación de las herramientas de producción. 

 Cuanto más parecido es el material en el que se fabrican los prototipos al material definitivo de producción y más 

cercano es el proceso de fabricación al proceso de producción final, mejores resultados se obtienen en cualquiera de 

las citadas fases, mejorando con ello, como se acaba de decir, la calidad y el valor añadido de los productos finales. 

 El número o cantidad de prototipos físicos a obtener, las calidades dimensionales y superficiales de las piezas, los 

materiales y las técnicas a emplear, son aspectos que vienen definidos por dos tipos de factores principalmente: 

o Económicos: tanto del propio coste de los prototipos, como de su influencia en el precio final del producto 

a comercializar. 

o Temporales: tanto en lo referente a los plazos de obtención de dichos prototipos, como en lo concerniente a 

los límites temporales de puesta en el mercado del producto final. 

 En los aspectos anteriores (cantidad, calidades, materiales y técnicas) también influye, y de manera notable, la fase 

de desarrollo en la que se decide obtener los prototipos, es decir, la finalidad inmediata que tendrá dicho prototipo. 

No es igual estar en etapas incipientes, que encontrarse en etapas finales del proceso de desarrollo de un producto. 

 En muchas ocasiones los prototipos pueden llegar a convertirse en las piezas definitivas de un determinado 

producto. En ello influyen tanto los aspectos citados anteriormente, como los factores de los que aquellos dependen 

y, en gran medida, también el número de piezas finales necesarias. 

 Las técnicas y materiales usados en la obtención de los prototipos pueden obligar a tener que realizar 

modificaciones parciales del diseño de dichos prototipos con respecto al diseño final del producto, el cual, por ello, 

no tiene por qué cambiar obligatoriamente. 

 En muchas ocasiones los prototipos obtenidos sacan a la luz formas o geometrías imposibles de fabricar por las 

técnicas finales de producción, si bien las técnicas usadas en la obtención de dichos prototipos no tiene porque ser 

limitativas en este aspecto. 

 Es deseable, por no decir necesario, que todos los distintos agentes (promotores, directivos, técnicos, diseñadores, 

moldistas, fabricantes, comerciales,…) que intervienen en el desarrollo de un producto tengan un cierto 

conocimiento de aspectos relacionados con la obtención de prototipos. 

 Dicho conocimiento ayudará a la correcta elección de las técnicas, tecnologías y materiales que sean los más 

apropiados en cada caso y momento, tanto técnica y como económicamente. 
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 Los prototipos físicos facilitan la comunicación y el traspaso de información entre los distintos agentes que 

intervienen en el desarrollo de un producto. Pues la existencia de piezas físicas, por un lado complementa a la 

información tradicional (basada en informes, planos y pliegos de condiciones en formato papel) y por otro la 

simplifica. 

 La utilización de moldes flexibles de silicona y de técnicas de Colada Bajo Vacío, como herramientas tipo “Soft 

Tooling”, son una buena solución para obtener preseries o series prototipo en materiales no finales de producción. 

Esto se acentua cuando los factores temporales y económicos predominan sobre los técnicos. 

 La utilización de modelos maestros, provenientes de la Estereolitografía, en la elaboración de herramientas tipo 

“Soft Tooling” o “Bridge Tooling”, es una alternativa técnicamente viable. 

 Los insertos que se pueden llegar a colocar en las herramientas (tipo “Soft Tooling” o “Bridge Tooling”) pueden 

ser de diferentes materiales y cumplir varias funciones: 

o Ayudar a conectar unas partes del molde con otras. 

o Rigidizar el molde. 

o Definir ciertas zonas del molde que no están presentes en los modelos maestros. 

o Definir en las copias, de una forma mucho más exacta, ciertas geometrías que no es fácil de materializar en 

los modelos maestros. 

o Quedar incorporados en las copias como insertos fijos. 

 La utilización de moldes rígidos de resinas Epoxi con carga metálica, como herramientas tipo “Bridge Tooling”, 

son una buena solución para obtener preseries o series prototipo en materiales finales de producción por inyección. 

Esto se ve acentuado cuando los factores técnicos, económicos y temporales predominan sobre los factores ligados 

a la productividad de las herramientas. 

 La utilización de moldes rígidos de resinas Epoxi con carga metálica, como herramientas tipo “Bridge Tooling”, 

son una pobre solución para obtener, por inyección, preseries o series prototipo de piezas que presentan 

contrasalidas en la dirección de desmoldeo. 

 La elaboración de moldes rígidos o herramientas tipo “Hard Tooling” a través de la Estereolitografía láser, la 

Colada Bajo Vacío y la Microfusión es una opción técnicamente viable y, en ciertas ocasiones, puede llegar a serlo 

también económicamente. 

 La elaboración de moldes rígidos o herramientas tipo “Hard Tooling” a través de la Estereolitografía láser, la 

Colada Bajo Vacío y la Microfusión es una buena solución para obtener preseries o series cortas en materiales 

finales de producción por inyección. Esto se ve acentuado cuando los factores técnicos, económicos y temporales 

predominan sobre los factores ligados a la productividad de las herramientas. 

 No todos los materiales metálicos son aptos para su uso en la alternativa planteada en el párrafo anterior, en la que 

se usa la Microfusión para la elaboración de improntas metálicas a acoplar en moldes de producción. 
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 La eliminación de etapas, en general, y de procesos no automatizables, en particular, es deseable a la hora de usar 

cualquier combinación de técnicas o tecnologías para la elaboración de prototipos, preseries, series cortas. 

 Los materiales de los modelos maestros y la forma de obtenerlos, condiciona la utilización de la Microfusión para 

obtener piezas metálicas. Tanto técnica como económicamente. 

Estas conclusiones han dado pie a detectar una serie de carencias y a plantear cubrir unas ciertas necesidades con 

respecto a los trabajos realizados en las investigaciones iniciales. Estas carencias y necesidades están contenidas en el 

siguiente apartado. 

4.3.- Carencias detectadas y necesidades planteadas 

Partiendo de los conocimientos adquiridos con los trabajos realizados y hasta aquí expuestos, las investigaciones 

iniciales han servido, por un lado, para desarrollar nuevos procedimientos de trabajo y, por otro, para dilucidar y 

detectar ciertas carencias. La detección de estas carencias ha derivado en plantearse cubrir una serie de necesidades. Se 

ha considerado oportuno abordar la satisfacción de estas necesidades en los trabajos finales de investigación. 

Las carencias detectadas son: 

 Las técnicas de Colada Bajo Vacío, por si solas como técnicas de Soft Toolling, no son válidas para obtener piezas 

inyectas en la gran mayoría de los materiales finales de producción. 

 Las resinas Epoxi con carga metálica, como materiales para la elaboración de herramientas tipo “Bridge Tooling”, 

son una solución limitada para obtener, por inyección, preseries o series prototipo de piezas que presentan 

contrasalidas en la dirección de desmoldeo. 

 No existe en la actualidad una técnica económica y técnicamente viable para la obtención de piezas finales, cuando 

el número de copias necesarias está entre una unidad y las series cortas. 

 Es necesario profundizar en las características necesarias de los materiales metálicos en los que implementar las 

improntas elaboradas por Microfusión para acoplarlas en moldes de producción por inyección. 

 La utilización de copias en cera, obtenidas mediante moldes de silicona elaborados desde modelos maestros, en el 

proceso de colada a la cera perdida por Microfusión, no es económicamente rentable en el caso de necesitar una 

sola pieza metálica. 

 No se tiene controlado el proceso de obtención de piezas metálicas partiendo de modelos maestros obtenidos 

directamente por técnicas de prototipado rápido de primera fase, en cera o en otros materiales aptos para su uso en 

el proceso de colada a la cera perdida por Microfusión. Lo cual puede ser una solución económicamente viable en 

el caso de necesitar una sola pieza metálica. Por ello es necesario profundizar en el uso de la Estereolitografía, 

como técnica de primera fase, para la obtención de modelos maestros aptos para su uso directo en el proceso de 

colada a la cera perdida por Microfusión. 

 No se conoce la utilización de materiales flexibles para la implementación de herramientas con las que inyectar 

termoplásticos. Por lo que se ve necesario profundizar en la utilización de materiales flexibles para la 
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implementación de dichas herramientas que permitan la inyección de la gran mayoría de los materiales finales de 

producción. 

Las necesidades que se ha creído interesante satisfacer, intentado con ello cubrir en su mayor parte las carencias 

detectadas, son: 

- La obtención de prototipos individuales de piezas obtenidas por inyección de termoplásticos. 

- La realización por inyección de termoplásticos de series finales muy cortas. 

Se ha abordado la satisfacción de estás dos necesidades con las investigaciones finales que se comentan con más 

detalle en los siguientes capítulos. 
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Capitulo 5.- DIRECTRICES DE LAS INVESTIGACIONES FINALES 

En este capítulo se exponen las directrices seguidas en las investigaciones finales para, en capítulos posteriores, 

desarrollar bajo dichas directrices y en detalle los trabajos de investigación llevados a cabo en las mismas. 

En primer lugar se comentan más en profundidad los objetivos de la Tesis. En base a estos objetivos, y teniendo en 

consideración lo ya comentado en capítulos anteriores sobre los marcos en los que se ha desarrollado la Tesis, la 

justificación y la importancia industrial de la misma, el planteamiento general y las investigaciones iniciales, se procede 

a introducir en este capítulo, de forma generalista, los elementos materiales (tecnologías, técnicas y materiales) usados 

durante las investigaciones finales.  

Tras ello se describe también de forma general la metodología empleada. En donde se comentan las líneas 

principales del plan de experimentación, de la metodología para la toma de datos, de la elaboración de las herramientas 

para los moldes y de cómo éstas se han usado. Igualmente se introducen las bases en las que se han apoyado las 

simulaciones usando herramientas CAD-CAM-CAE. 

Se continúa el capítulo con una introducción a los resultados que se espera obtener y al planteamiento que se ha 

seguido, tanto para evaluarlos, como para poner de manifiesto las oportunas consideraciones técnicas y económicas.  

5.1.- Objetivos 

Los objetivos de estas investigaciones finales se han definido dentro del Objetivo General que es el que ha guiado 

todos los trabajos realizados. Además se han planteado unos Objetivos Particulares, los cuales se han abordado para 

complementar el Objetivo General y poder así extraer unos resultados más tangibles y evaluables. 

A continuación se detallan tanto el Objetivo General como los dos Objetivos Particulares. 

5.1.1.- Objetivo General 

Como ya se ha mencionado anteriormente el Objetivo General de esta Tesis, y por tanto de las investigaciones 

finales, es profundizar en el campo del Rapid Tooling y aportar alternativas nuevas en la fabricación de moldes de 

inyección. Esta profundización se ha centrado en abordar las necesidades de realización de series finales muy cortas y 

de obtención de prototipos individuales de piezas obtenidas por inyección de termoplásticos. En ambos casos las piezas 

obtenidas se pretende que sean totalmente funcionales. 

Dicho objetivo se alcanzará partiendo del conocimiento que se tiene en el uso de las tecnologías, las técnicas y los 

materiales, tanto de los empleados en esta Tesis, como de otros que no se han llegado a utilizar. Sin embargo el 

conocimiento de todos ellos ha posibilitado definir los criterios de trabajo que, en cada caso, han facilitado la toma de 

decisiones a la hora de inclinarse por el uso de unas alternativas frente a otras. Estás últimas, aún pudiendo cubrir la 

misma necesidad, no se han considerado tan idóneas como las empleadas.  

Para cumplir este Objetivo General es necesario posicionar las alternativas desarrolladas dentro de los campos de 

utilización más oportunos, definiendo los rangos de aplicación de los factores y aspectos antes mencionados. 
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5.1.2.- Objetivos Particulares 

Para abordar el Objetivo General se proponen dos alternativas diferentes que pretenden cubrir las dos necesidades 

planteadas: la realización de series finales muy cortas y la obtención de prototipos individuales. En un principio cada 

una de las alternativas está enfocada a cubrir una de las dos necesidades, si bien los resultados finales y las situaciones 

particulares que se presenten, definirán la aplicabilidad de una, otra o ambas alternativas en cada caso. 

Para cubrir la necesidad de producir series finales muy cortas se plantea obtener cavidades en materiales metálicos, 

de las piezas a inyectar en material termoplástico, para acoplarlas a bastidores de moldes de inyección automáticos. Las 

cavidades se fabricarán utilizando técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido, realizando los posteriores ajustes y 

acoplamientos de las cavidades a los bastidores mediante técnicas tradicionales. Los bastidores sin embargo se tiene 

previsto obtenerlos aplicando exclusivamente técnicas tradicionales y que se usen elementos normalizados que permitan 

el acoplamiento de aquellos a máquinas automáticas de inyección de termoplásticos. 

Para cubrir la necesidad de realizar prototipos individuales se plantea obtener cavidades, de las figuras a inyectar en 

material termoplástico, en materiales flexibles que estarán dentro de bastidores rígidos. En este caso, tanto la 

fabricación de las cavidades flexibles, como los ajustes de éstas a los bastidores rígidos se harán utilizando 

principalmente técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido. Y al igual que antes, los bastidores rígidos se tiene 

previsto obtenerlos aplicando exclusivamente técnicas tradicionales, pero que prácticamente no se usen elementos 

normalizados ya que se tiene planteado que el conjunto permita su uso en inyectoras semiautomáticas. 

Más adelante se detallarán los pormenores de cada una de las dos alternativas, así como los objetivos específicos 

para cada una de ellas. Si bien en ambos casos se buscarán unos Objetivos Particulares a alcanzar: 

- Estudiar la viabilidad técnica. 

- Estudiar la viabilidad económica. 

El resultado de cubrir estos Objetivos Particulares será la definición de las tecnologías, técnicas y materiales a usar 

en las diferentes alternativas y posicionar las alternativas desarrolladas dentro de los campos de utilización más 

oportunos, definiendo también sus rangos de aplicación. Igualmente se pretenden fijar los criterios de trabajo que, en 

cada caso, faciliten la toma de decisiones a la hora de inclinarse por el uso de las alternativas propuestas frente a otras, 

que, aún pudiendo cubrir la misma necesidad, no sean tan idóneas como las aportadas. 

De los dos Objetivos Particulares, el que pretende estudiar la viabilidad técnica de las diferentes alternativas se 

plantea como una búsqueda de tecnologías, técnicas y materiales a emplear, dentro de las distintas opciones existentes. 

Es decir, será un trabajo de análisis principalmente experimental, si bien será necesaria finalmente una labor de síntesis 

para recapitular las alternativas seleccionadas en cuanto a qué tecnologías, técnicas y materiales se ha decidido emplear, 

así como la forma de uso y los rangos de aplicabilidad técnica. 

El otro objetivo particular, que pretende estudiar la viabilidad económica de las alternativas propuestas, se plantea 

como un estudio comparativo de los trabajos realizados y los resultados alcanzados en la parte experimental. O sea, será 

un trabajo tanto de análisis como de síntesis para definir finalmente los rangos de aplicabilidad económica. 
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En ambos casos, al estudiar tanto la viabilidad técnica y como la viabilidad económica, se pretende comparar los 

resultados obtenidos con los de otras alternativas existentes, que ya se empleen para cubrir necesidades iguales o 

similares a las planteadas. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que lo realizado en esta Tesis tendrá que proyectarse 

hacia un contexto industrial, que tendrá diferencias con las circunstancias de investigación en las que se ha desarrollado 

aquélla. Por lo tanto los resultados de los estudios de viabilidad se tendrán que contextualizar para poder comparar con 

las alternativas ya instauradas en la industria y extraer conclusiones válidas globalmente. 

A continuación se esbozan los aspectos principales de estos Objetivos Particulares, si bien para cada alternativa 

propuesta se concretarán en detalle en los capítulos correspondientes. 

Viabilidad Técnica 

Para estudiar la viabilidad técnica se analizarán los medios disponibles (tecnologías, técnicas y materiales) con los 

que en un principio ya se trabaja en aplicaciones distintas a las estudiadas en esta Tesis, para plantear cómo materializar 

con ellos los elementos que implica cada una de las alternativas. Tras unos primeros experimentos con los medios 

disponibles, se irá definiendo la idoneidad de unos frente a otros y se podrá decidir cuales son aptos y cuales no para los 

fines perseguidos. De igual forma se planteará sustituirlos en algún caso por unos similares, o incluso se podrá pensar 

en incorporar medios no planteados en un primer momento. Finalmente se tendrán definidos los materiales, técnicas y 

tecnologías a usar en cada caso. 

De este modo se podrá delimitar, desde un punto de vista técnico, tanto los campos de utilización, como los límites 

de aplicación de los mismos, así como sus características técnicas principales. Para ello, en todo momento se deberán 

controlar las variables de los factores técnicos de los medios empleados. 

Viabilidad Económica 

Para estudiar la viabilidad económica se analizarán y valorarán las acciones realizadas y los elementos 

materializados con el fin de poder definir plazos y costes de lo que implica llevar a la práctica cada una de las 

alternativas. Para ello se deberán controlar en todo momento los factores que aporten datos contabilizables, como son 

los tiempos de trabajo y de uso de máquinas, los costes de los materiales,… etc. Se habrá de tener cuenta que no se 

deberán contabilizar estos factores de forma absoluta, sino descontando los achacables al aprendizaje y a las pruebas 

previas e intentos propios de una labor de investigación. 

De esta forma se podrá igualmente delimitar, pero desde un punto de vista económico, los campos de utilización de 

los resultados obtenidos y los límites de aplicación de los mismos. 

5.2.- Tecnologías, técnicas y materiales usados 

Dentro de este apartado se van a describir brevemente los tipos de elementos materiales que se han usado durante 

las investigaciones finales de la Tesis, tanto técnicas y tecnologías, como procedimientos y, por supuesto, materiales 

fungibles propiamente dichos. Por estar en este momento dentro de este capítulo, no se entrará en detalle en la 

descripción de los distintos elementos usados durante los trabajos de investigación, queriendo solamente resaltar la 

tipología de dichos elementos. 
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Por otro lado, se adelanta aquí que, será en capítulos posteriores, que contienen los trabajos realizados y los 

resultados obtenidos, donde se pase a describir más en detalle cada uno de los elementos materiales usados en cada 

alternativa planteada. En cada una de ellas se tendrán diferentes elementos materiales, pero también habrá casos en los 

que coincidan los elementos usados en las distintas alternativas. 

Cabe mencionar que en dichos capítulos, en ocasiones, se contemplarán también elementos materiales que no se 

han llegado a usar, pero que por su importancia en el desarrollo de los trabajos se ha considerado oportuno mencionar 

explícitamente. Estos elementos materiales se incluirán el los epígrafes de los “Estudios preliminares” correspondientes. 

5.2.1.- Estudios Preliminares 

Estos estudios preliminares se han realizado entre diversos grupos y tipos de elementos materiales, tanto de 

técnicas y tecnologías, como de procedimientos y materiales fungibles. Uno de los grupos de elementos materiales que 

se ha estudiado ha sido el de los elementos materiales que normalmente se emplean en la industria para fines similares a 

los aquí perseguidos. Otro de los tipos de elementos materiales estudiados ha sido el de los que se han utilizado en otras 

experiencias previas a las investigaciones finales. Y por último se comentarán brevemente, en los apartados 

correspondientes de estudios preliminares, los elementos materiales que se han seleccionado y usado en cada 

alternativa. Estos últimos se tratarán con más detalle en apartados posteriores de cada capítulo. 

Con lo reflejado en los estudios previos de cada alternativa, se ha llegado a tener unos criterios, lo más sólidos 

posibles, a la hora de seleccionar los elementos materiales usados en cada momento. 

5.2.2.- Tecnologías y técnicas usadas 

En general se han usado para todos los trabajos efectuados en las diferentes alternativas estudiadas, tanto Técnicas 

y Tecnologías Tradicionales, como Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido. 

Por un lado, como ya se ha comentado antes, la mayor parte de los trabajos de investigación se ha llevado a cabo en 

las dependencias de las que dispone la DIM en la ETSII y que están ubicadas en el LDP. En este caso, se han utilizado 

tanto Técnicas y Tecnologías Tradicionales, como Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido. Se resalta aquí que 

los trabajos realizados en el LDP han sido en su mayor parte llevados a cabo usando las Técnicas y Tecnologías de 

Prototipado Rápido que en él existen. Esto ha sido así por dos razones:  

 La primera es que la disposición y la cercanía de dichos recursos hacía aconsejable su uso para no tener que 

depender de terceros en la utilización de este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías, por su relativa novedad, 

no son todo lo accesibles que se desearía, pues la oferta en el mercado de este tipo de servicios es tal que no se 

puede disponer de ellos con facilidad para fines orientados a la investigación. 

 La segunda es que, por el marco institucional en el que se ha realizado la investigación, se consideró más oportuno 

restringir las Técnicas y Tecnologías de Prototipado Rápido usadas en la investigación casi exclusivamente a las 

existentes en el LDP, si bien siempre se han tenido en cuenta otro tipo de técnicas y tecnologías. Uno de los 

motivos que respaldan este aspecto es que también se ha buscado en todo momento que los servicios del LDP se 
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puedan ver aumentados y reforzados con los resultados de esta Tesis, sin tener que depender en el futuro de 

terceros. 

Por otro lado algunos de los trabajos y experimentos, por la naturaleza de los mismos, se han realizado fuera de 

estas dependencias. En este caso las técnicas y las tecnologías empleadas han sido casi en su totalidad Técnicas y 

Tecnologías Tradicionales. Para ello se han utilizado recursos externos, existentes en otras divisiones de este 

Departamento, en otros departamentos de esta Universidad e incluso en empresas ajenas a la UPM, que están 

especializados en ciertas tareas altamente relacionadas con la fabricación de moldes de inyección y con la producción 

de piezas por inyección de termoplásticos, llegando incluso a subcontratar ciertos servicios con cargo a los fondo 

propios de los que dispone el LDP.  

También se han mantenido contactos con expertos y empresas, especializados en el uso, la comercialización y el 

desarrollo de técnicas y tecnologías de Prototipado y Fabricación Rápidos, con el fin de dirigir las investigaciones y los 

trabajos hacia áreas inexploradas o aún en proceso de desarrollo. 

5.2.3.- Materiales usados 

Como ya se ha comentado, en cada una de las alternativas estudiadas se han realizado en primer lugar unos estudios 

preliminares para orientar mejor los trabajos a realizar y en concreto para tener unos criterios sólidos a la hora de 

seleccionar los materiales fungibles usados en cada momento y los procedimientos para usarlos. 

En base a estos estudios preliminares se han seleccionado diferentes materiales (plásticos, metálicos, cerámicos) 

dependiendo de qué funcionalidades y características se necesitarán en cada una de las aplicaciones de las alternativas 

estudiadas. 

Los materiales que han sido seleccionados y usados se presentan, en los capítulos correspondientes, clasificados en 

función de sus principales características y de los usos para los que han sido destinados en cada alternativa estudiada. 

De esta forma se encontrarán clasificados principalmente de dos formas distintas. Una de ellas será en base al tipo 

de material, en cuyo caso tendremos diferentes grupos: materiales plásticos, materiales metálicos, materiales cerámicos 

y otros. 

Otra forma de clasificarlos será en función de la utilidad que tengan en las diferentes alternativas: materiales de las 

herramientas, materiales de inyección y materiales de apoyo. 

En cada alternativa estudiada cada material pertenecerá indistintamente a las dos clasificaciones, si bien en cada 

momento se decidirá en base a qué criterio se le clasifica, lo cual se realizará siempre con la intención de facilitar la 

comprensión. 

5.3.- Metodología empleada 

A continuación se trata de manera generalista aspectos que posteriormente se detallarán para cada una de las 

alternativas estudiadas. Con ello se pretende plasmar las bases de trabajo a utilizar en cada una de ellas. 
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La metodología empleada se basa en suponer que la técnica de inyección, empleada para la obtención de piezas en 

termoplásticos, puede usar moldes fabricados en materiales diferentes a los usados tradicionalmente y que esos moldes 

se pueden obtener por tecnologías y técnicas no tradicionales. Está hipótesis se basa en la evidencia mostrada por otras 

investigaciones, en las que se sustituyen los materiales tradicionales por otros que no se habían usado antes, bien porque 

estos materiales no existían hasta ese momento, bien porque no se había planteado anteriormente su uso. 

5.3.1.- Plan de experimentación 

El plan de experimentación para cada alternativa se dividirá en varias etapas. Fundamentalmente implicará la 

fabricación de los elementos a utilizar y el uso de estos elementos para obtener piezas por inyección de termoplásticos. 

De forma iterativa, se irá experimentando con diferentes técnicas, tecnologías y materiales con los que desarrollar 

unos elementos que se utilizarán para cubrir las necesidades planteadas. También se definirán unos métodos de trabajo 

para obtener esos elementos. 

Una vez alcanzados unos resultados en el desarrollo de estos elementos, ya sean estos definitivos o intermedios, se 

procederá a realizar la experimentación, que consistirá en utilizarlos para producir piezas de termoplástico por 

inyección y en definir los procedimientos de uso en cada caso. 

En ambos casos el plan de experimentación ha sido elaborado en base a criterios operativos, sin embargo cabe 

mencionar que su aplicación se ha tenido que adaptar eventualmente a criterios económicos y organizativos. Esto ha 

sido debido a que durante su aplicación se ha contado con ayudas económicas, provenientes de la Comunidad de 

Madrid y tramitadas a través de la U.P.M., dentro de convocatorias destinadas a la mejora de las instalaciones de 

laboratorios de la Comunidad de Madrid. Con dichas ayudas se han podido mejorar los equipos utilizados y se ha 

dispuesto de fondos para la contratación de recursos humanos que han ayudado puntualmente a la realización de lso 

trabajos de experimentación. Las obligaciones, compromisos y plazos marcados en estas convocatorias han llegado a 

influir mínimamente en los planes de experimentación que más a delante se detallarán. 

5.3.2.- Metodología para la toma de datos 

Para la toma de datos en las diferentes etapas se usarán las recomendaciones que figuran en las normativas 

existentes y aplicables en cada situación. En cualquier caso se buscará en todo momento satisfacer análisis y síntesis 

posteriores, que posibiliten los estudios de viabilidad técnica y económica. 

Para facilitar y hacer factible esto último, se elaborarán tablas específicas para que, durante la toma de datos en la 

experimentación, se pueda tener control de los pasos seguidos y de los parámetros utilizados, así como de las 

previsibles variaciones de estos últimos. Esta forma de proceder se seguirá, tanto durante los procesos asociados a la 

materialización de los elementos a utilizar, como durante las acciones relacionadas con el uso de esos elementos para 

obtener piezas por inyección de termoplásticos. 

5.3.3.- Elaboración de Herramientas para Moldes de Inyección de Termoplásticos 

Seguidamente se esbozan los principales pasos a realizar a la hora de poner en práctica los planes de 

experimentación en cuanto a materializar los elementos a utilizar para cada una de las alternativas estudiadas. También 
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se pretende aquí encuadrar cada una de éstas dentro de las diferentes categorías de Rapid Tooling explicadas 

anteriormente, con el objetivo de ir enfocando al lector a una mejor comprensión del trabajo realizado. 

Obtención de cavidades Flexibles 

Se ha adelantado ya que para cubrir la necesidad de realizar prototipos individuales se van a obtener cavidades en 

materiales flexibles que estarán dentro de bastidores rígidos. Esta alternativa se puede encuadrar dentro de las técnicas 

de Soft Tooling, ya que las herramientas que se obtengan se prevé que impliquen un bajo coste y un corto plazo de 

elaboración y, además, que únicamente sean aptas para fabricar con ellas tan sólo un número muy limitado de piezas 

(unas pocas decenas) o incluso hasta un solo ejemplar. 

En la fabricación de estas cavidades flexibles se plantea elaborar una primera pieza física, en principio 

geométricamente idéntica al prototipo a obtener, pero en un material distinto al material final del prototipo, ya que, 

generalmente, dicha primera pieza física será fabricada directamente desde el CAD por alguna técnica de Prototipado 

Rápido de primera fase. Esa primera pieza física se usará como modelo maestro para, por copiado rápido de formas 

(técnica de Prototipado Rápido de segunda fase) obtener las cavidades en un material flexible, si bien, hasta llegar a este 

punto y si fuera necesario, se pueden tener que usar otras técnicas de segunda fase. 

Estas cavidades flexibles se introducirán dentro de un bastidor rígido (obtenido tanto por técnicas tradicionales 

como por técnicas de Prototipado Rápido) que, por si mismo o con la ayuda de otros elementos también rígidos, 

posibiliten la utilización del conjunto en una máquina de inyección. Esta máquina de inyección es previsible que sea 

semiautomática, ya que lo más probable es que (técnica y económicamente) no se justifique ni la utilización de 

elementos normalizados, ni el uso de una inyectora automática en la obtención de un número reducido de piezas. 

La incorporación de materiales flexibles en herramientas, para inyectar termoplásticos en ellas, implica una serie de 

consideraciones que serán tratadas en detalle más adelante, pero de las que se puede avanzar que presentan diferencias 

sustanciales con respecto a las herramientas obtenidas únicamente por métodos tradicionales y que sólo incorporan en 

su seno materiales rígidos. Estás diferencias están presentes tanto en la forma de elaborar las herramientas, como en la 

forma de utilizarlas. 

Obtención de cavidades Metálicas 

Igualmente se ha introducido anteriormente que para cubrir la necesidad de producir series finales muy cortas (del 

orden de cientos o unos pocos miles de piezas) se pretende obtener cavidades en materiales metálicos para acoplarlas a 

bastidores de moldes que se usarán con inyectoras automáticas. Esta alternativa se podría encuadrar dentro de las 

categorías denominas Bridge Tooling o Hard Tooling, ya que la elaboración de las herramientas puede implicar unos 

costes y unos plazos medios o altos. Qué finalmente se considere que esta alternativa está en una categoría u otra 

dependerá del fin último para el que se fabriquen estas herramientas. O sea, que éstas se consideren, bien moldes 

previos, bien moldes finales. Puesto que esos cientos o miles de piezas pueden ser las primeras piezas de una gran serie 

o la totalidad de la producción si la serie es media o corta. 
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Para la obtención de las cavidades metálicas se plantea usar técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido, tanto de 

primera como de segunda fase. El planteamiento general es obtener por alguna técnica de primera fase, y desde el CAD, 

el negativo de la pieza final a producir (o sea un original de la cavidad a fabricar), pero previsiblemente este primer 

negativo se obtendrá en un material no metálico. Este negativo se usará como modelo maestro para, por copiado rápido 

de formas (empleando alguna técnica de segunda fase) llegar a obtener las cavidades en materiales metálicos, si bien, 

hasta llegar a este punto y si fuera necesario, se pueden tener que usar otras técnicas de segunda fase. La técnica de 

segunda fase a usar que permite obtener piezas metálicas será la Microfusión. 

Las cavidades metálicas así obtenidas se han de ajustar y acoplar a los bastidores mediante técnicas tradicionales, 

idénticas a las que se usarán para obtener esos bastidores. En este caso lo más probable es que sí se usen elementos 

normalizados que permitan el acoplamiento de todo el conjunto a máquinas automáticas de inyección de termoplásticos. 

Se prevé que, en esta ocasión, se usarán inyectoras automáticas porque se infiere que (técnica y económicamente) la 

utilización de estas herramientas no estará indicada para un uso manual. 

En esta ocasión, al ser materiales todos ellos rígidos, las diferencias principales con las herramientas obtenidas 

únicamente por métodos tradicionales vienen derivadas de la forma de elaborar las cavidades, si bien dependiendo de 

las propiedades de los metales usados en su elaboración podrán también existir discrepancias en su forma de uso. 

5.3.4.- Uso de las Herramientas en la Inyección 

Las herramientas se usaran en cualquier caso para la obtención de piezas por inyección de termoplásticos. Como ya 

se ha indicado, en unas ocasiones se usarán máquinas semiautomáticas y en otras automáticas. Por lo tanto los usos de 

las herramientas y, por supuesto con anterioridad, también su elaboración, vendrán condicionados por el tipo de 

máquina a utilizar. 

En los casos en los que el objetivo sea la obtención de un solo prototipo (o un número muy limitado de piezas) se 

pretenderá que las herramientas sean capaces de aguantar prácticamente sólo hasta que se logre ese objetivo, no 

importando que la herramienta utilizada no permita su reutilización. Ya que si fuera necesario disponer de nuevo de una 

herramienta de este tipo, por estar hablando de Soft Tooling, lo más indicado en este caso sería elaborar una nueva 

herramienta, ya que el coste y el plazo para ello serán relativamente bajos. 

En los casos en los que el objetivo sea la producción de series finales muy cortas se pretenderá que las herramientas 

sean lo más estables y duraderas posibles y que durante su uso no sufran alteraciones que obliguen a parar o a suspender 

la producción. Ya que, aunque en un primer momento estas herramientas cumplan con su primer objetivo, es muy 

probable que se desee que sigan siendo aptas para la producción de una eventual nueva serie corta o incluso que puedan 

llegar a satisfacer las necesidades de una serie más larga. El planteamiento de estas dos situaciones es fácilmente 

entendible, pues si lo que se busca inicialmente es una pequeña serie (con la que, por ejemplo, lanzar un producto al 

mercado), si este producto tiene éxito lo más probable es que se requiera un mayor número de piezas y que éstas estén 

disponibles lo antes posible, sin tener que esperar a la elaboración de los moldes definitivos de producción. 

Por lo tanto al usar las herramientas en la inyección se han de definir qué factores habrá que controlar, distintos en 

cada alternativa, para poder cumplir en cada caso con los fines planteados. 
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5.3.5.- Simulaciones usando herramientas CAD-CAM-CAE 

Principalmente se simularán las condiciones de utilización de las herramientas a elaborar empleando para ello 

herramientas de software para la simulación por ordenador. Estás herramientas, conocidas como herramientas CAD-

CAM-CAE, facilitan en gran medida la toma de decisiones y reducen los tiempos de trabajo. 

Las simulaciones por ordenador se harán en un primer momento antes de la fabricación de las herramientas. El fin 

será orientar lo mejor posible la obtención de las mismas, minimizando las alternativas planteables y optimizando el 

trabajo a realizar. 

De igual forma se realizarán simulaciones de cómo se comportan las herramientas, una vez que se tengan 

elaboradas, con los parámetros derivados de su utilización en la inyección. La finalidad, en este caso, será comparar los 

resultados derivados de la experimentación con los obtenidos por medio de la simulación, para que, en la medida de lo 

posible, se puedan generalizar las conclusiones a las que se llegue. 

5.4.- Resultados 

Los resultados que se obtengan responderán en cualquier caso al Objetivo General planteado, ya que los trabajos de 

investigación contenidos en esta Tesis son en si mismos una profundización en el campo del Rapid Tooling. Además 

dichos trabajos siempre aportarán, por motivos similares, alternativas nuevas (no existentes anteriormente) para la 

fabricación de moldes de inyección. 

Sin embargo, tanto la aplicabilidad de dichas alternativas para cubrir las necesidades planteadas, como que estas 

nuevas alternativas presenten ventajas respecto a las alternativas actuales (si es que éstas existen), dependerán de 

factores y variables no conocidos a priori. De hecho los resultados de esta Tesis pretenden llegar a definir, tanto esas 

nuevas alternativas, como los parámetros en los que basar su elección y su aplicación.  

De igual forma, con la evaluación de los resultados, se pondrá de manifiesto las consideraciones técnicas y 

económicas de las diferentes alternativas con el fin de poder realizar una comparativa objetiva y cuantificable entre 

ellas. Con esto se busca también proporcionar unos criterios de selección claros y precisos entre las diferentes 

alternativas. 

5.4.1.- Evaluación de resultados 

Los resultados se evaluarán de acuerdo a los objetivos planteados. Tanto de forma global respecto al Objetivo 

General, como de forma parcial respecto a los Objetivos Particulares. 

Por lo tanto, por un lado, se buscarán métodos de trabajo que permitan centrar las investigaciones finales y la 

búsqueda de alternativas, dentro del campo del Rapid Tooling. Con ello se podrá evaluar de forma global los trabajos 

contenidos en esta Tesis y concluir con mayor seguridad si las alternativas propuestas están dentro de las directrices 

definidas por el Objetivo General. 

Por otro lado se han de definir parámetros, variables y factores que posibiliten llevar un control de dichos trabajos 

para, en una labor posterior de síntesis, poner de manifiesto las consideraciones técnicas y económicas de las diferentes 

alternativas con las que poder cumplir con los Objetivos Particulares. 
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Para llegar a estás consideraciones, también se ha de definir ciertos parámetros, variables y factores (que pueden 

coincidir o no con los anteriores) [WIXMERTEN B., 2007] y que permitirán evaluar desde un punto de vista técnico y 

desde otro económico, si las alternativas propuestas, aún estando dentro de las directrices definidas por el Objetivo 

General, son alternativas viables técnica y económicamente. Siendo el fin último poder presentarlas a la comunidad 

científica o incluso ofrecerlas a la industria del sector, como alternativas reales distintas a las actualmente existentes. 

5.4.2.- Consideraciones Técnicas 

En cuanto a las consideraciones técnicas se evaluará desde un punto de vista técnico la idoneidad de: 

- las técnicas y las tecnologías empleadas 

- los procesos desarrollados y el orden de los mismos 

- los materiales usados 

Para ello será necesario, como ya se ha comentado antes, definir ciertos parámetros, variables y factores que 

posibiliten la realización de los análisis oportunos con los que poder precisar las diferentes características técnicas que 

tienen las distintas alternativas estudiadas. 

Por supuesto las diferentes características técnicas de cada alternativa, o por lo menos una gran parte de ellas, 

estarán relacionadas entre si, por lo que se llegará a unas consideraciones (para cada alternativa) que engloben a todas o 

a parte de ellas de forma conjunta. 

5.4.3.- Consideraciones Económicas 

En cuanto a las consideraciones económicas se evaluarán desde un punto de vista económico: 

- los tiempos de trabajo 

- los costes de los materiales  

- la utilización de los equipos 

Y esto se hará tanto en la fabricación de las herramientas, como durante la producción de piezas con ellas mediante 

la inyección de termoplásticos. Para ello será también necesario definir ciertos parámetros, variables y factores que 

posibiliten la realización de los análisis oportunos (básicamente de tiempos y costes), con los que poder concluir las 

características económicas que tienen las alternativas estudiadas. 

Tras lo cual se podrá concluir las características económicas que tiene cada alternativa planteada en cuanto a: 

o Costes de fabricación de las herramientas. 

o Plazos de fabricación de las herramientas. 

o Costes de producción de piezas. 

o Plazos de producción de piezas. 
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Por supuesto las diferentes características económicas estarán relacionadas, por lo que se llegará a unas 

consideraciones (para cada alternativa) que engloben a todas o a parte de ellas de forma conjunta. 
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Capitulo 6.- CAVIDADES FLEXIBLES 

Este capítulo contiene los trabajos finales de investigación desarrollados para cubrir la necesidad de realizar 

prototipos finales individuales. Dichos trabajos han seguido las directrices expuestas en el capítulo anterior. Para ello se 

ha planteado la alternativa de obtener, en materiales flexibles y usando técnicas de prototipado rápido, las cavidades de 

las piezas a inyectar en materiales termoplásticos. Estas cavidades en materiales flexibles están dentro de bastidores 

rígidos, existiendo la posibilidad de que, además de los materiales flexibles, también haya materiales rígidos dentro de 

ellos. 

En primer lugar se comentan en concreto los objetivos específicos buscados en esta alternativa. A continuación se 

procede a explicar detalladamente los elementos materiales (tecnologías, técnicas y materiales) usados en este caso.  

Tras ello se especifica la metodología empleada. En donde se tratan, para esta alternativa, los aspectos particulares 

de: el plan de experimentación, la metodología para la toma de datos, la elaboración de las herramientas para los moldes 

y cómo aquéllas se han usado. También contiene las simulaciones realizadas usando herramientas CAD-CAM-CAE. 

Se finaliza el capítulo resumiendo los resultados obtenidos, destacando el planteamiento que se ha seguido para 

evaluarlos y las consideraciones técnicas y económicas extraídas. 

6.1.- Planteamiento y Definiciones 

Esta alternativa se plantea fundamentalmente para resolver, de una forma que implique unos costes y unos plazos 

relativamente pequeños, la necesidad de realización de piezas, bien como prototipos individuales, bien como series o 

preseries muy cortas (del orden de decenas de unidades). La principal característica de las piezas a las que está enfocada 

esta alternativa es que presentan en su geometría algún tipo de contrasalida. Las contrasalidas están consideradas desde 

el punto de vista de la apertura de un molde rígido de dos partes.  

Como ya se ha comentado en los antecedentes, existen técnicas y tecnologías, encuadradas dentro de lo que se ha 

llamado Bridge Tooling, ya desarrolladas y comercializadas, que permiten obtener moldes rígidos en dos partes de una 

forma rápida y relativamente económica. Sin embargo no están particularmente indicadas para la obtención de piezas 

que presentan contrasalidas desde el punto de vista considerado. 

En este caso se utilizan bastidores rígidos elaborados especialmente para las investigaciones, que dan unidad a las 

distintas partes de cada molde. En él está la cavidad del material flexible dentro de la cual se inyecta. Lo que se pone de 

manifiesto es que la flexibilidad de este material permite la extracción de la pieza que presenta las contrasalidas 

mencionadas. 

En unos primeros momentos se ha rellenado totalmente la cavidad interna del bastidor con material flexible, si bien 

se ha continuado minimizando el espesor de este material alrededor de la cavidad o pieza a reproducir. El hueco que 

queda entre el material flexible y las superficies interiores del bastidor se ha ido rellenando con diferentes materiales 

rígidos que mejoran las características del molde. 

Todo esto se hace de manera que el resultado final es un molde que cubre la necesidad mencionada y en la forma 

indicada en cuanto a minimizar plazos y costes. 
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6.2.- Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en este caso se centran en desarrollar una alternativa con la que cubrir la necesidad de 

realización de piezas, bien como prototipos individuales, bien como series o preseries muy cortas (del orden de decenas 

de unidades). 

En este caso, tanto la fabricación de las cavidades flexibles, como los ajustes de éstas a los bastidores rígidos se han 

hecho utilizando principalmente técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido. Los bastidores rígidos se obtienen 

aplicando exclusivamente técnicas tradicionales y prácticamente no se usan elementos normalizados, ya que el conjunto 

se usa en inyectoras semiautomáticas. 

Dentro de este marco se van a tratar los siguientes objetivos específicos siguiendo las pautas marcadas en el 

capítulo anterior. 

6.2.1.- Viabilidad Técnica 

Para evaluar la viabilidad técnica de esta alternativa se han comprobado las bondades de la obtención y de la 

utilización de moldes en los que su característica principal, aunque externamente sean rígidos y pueden contener 

también partes rígidas dentro de ellos, es que incorporan materiales flexibles en su interior para inyectar en ellos 

termoplásticos. El estudio de la viabilidad técnica en este caso está enfocado a realizar una serie de trabajos que 

posibiliten: 

 Analizar cómo las deformaciones que sufre el material flexible durante la inyección, debidas al cierre del molde y a 

la presión a la que se inyecta el material termoplástico, influyen en las dimensiones y formas de las piezas y 

estudiar cómo controlarlas. 

 Analizar cómo se produce la evacuación del calor, a través del material flexible y de los materiales rígidos, y 

estudiar cómo esta evacuación influye en los tiempos del ciclo de inyección y en los parámetros de inyección. 

 Analizar cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material flexible degrada éste y estudiar la 

duración del material flexible en estas condiciones. 

 Analizar cómo es de factible el uso de está técnica para la obtención de piezas con contrasalidas. 

Tras lo cual se podrá concluir las características técnicas que tienen este tipo de moldes en cuanto a: 

o Duración de los moldes: número de piezas o número de inyecciones. 

o Tiempo del ciclo de inyección y parámetros de inyección. 

o Espesores óptimos del material flexible. 

o Tolerancias a esperar en las piezas y cómo controlarlas. 

o Tipos de contrasalidas que pueden presentar las piezas y sus características. 

o Materiales termoplásticos para los que son aptos este tipo de moldes. 

o Materiales flexibles con los que es viable fabricar este tipo de moldes. 
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o Materiales rígidos con los que es viable fabricar este tipo de moldes. 

Por supuesto todos estos aspectos, o cuando menos una gran parte de ellos, están relacionados, por lo que se ha 

llegado a unas conclusiones que engloban a todos o a algunos de forma conjunta. 

6.2.2.- Viabilidad Económica 

En el caso del estudio de la viabilidad económica se registrarán los tiempos de trabajo y los costes de los materiales 

y de los procesos realizados, tanto en la fabricación de estos moldes, que incorporan materiales flexibles, como durante 

la inyección en su seno de termoplásticos. El estudio de la viabilidad económica está enfocado a realizar una serie de 

trabajos que posibiliten: 

 Analizar tiempos de fabricación de los moldes. 

 Analizar costes de los materiales usados en la fabricación. 

 Analizar costes de los procesos realizados en la fabricación. 

 Analizar tiempos de utilización de estos moldes durante la inyección. 

 Analizar costes de los procesos realizados en la utilización de estos moldes durante la inyección. 

Tras lo cual se podrá concluir las características económicas que tienen este tipo de moldes en cuanto a: 

o Costes de fabricación del molde. 

o Plazos de fabricación del molde. 

o Costes de producción de piezas. 

o Plazos de producción de piezas. 

De las conclusiones técnicas y económicas se posicionará, técnica y económicamente, esta alternativa dentro de los 

campos de utilización más oportunos, definiendo también sus rangos de aplicación. Esto se podrá hacer comparando 

técnica y económicamente esta alternativa con otras alternativas usadas para la obtención de piezas, bien como 

prototipos individuales, bien como series o preseries muy cortas (del orden de decenas de unidades). 

6.3.- Tecnologías, técnicas y materiales usados 

Para la fabricación de las cavidades flexibles se elabora una primera pieza física, en principio idéntica al prototipo a 

obtener, pero en un material distinto al material final del prototipo, ya que, dicha primera pieza física es fabricada 

directamente desde el CAD por Estereolitografía láser (técnica de Prototipado Rápido de primera fase). Esa primera 

pieza física se usa como modelo maestro para, por copiado rápido de formas (técnica de segunda fase) obtener las 

cavidades en un material flexible.  

La técnica usada, de segunda fase, que permite obtener piezas en un material flexible, es la Colada Bajo Vacío. 

Estas cavidades flexibles se introducen dentro de un bastidor rígido (obtenido tanto por técnicas tradicionales como por 

técnicas de Prototipado Rápido) que, por si mismo o con la ayuda de otros elementos también rígidos, posibiliten la 
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utilización del conjunto en una máquina de inyección. En la elaboración de algunos de estos elementos también rígidos 

ha sido necesario, en ciertos momentos, usar también técnicas de Prototipado Rápido de segunda fase. 

La máquina de inyección usada es semiautomática, puesto que (técnica y económicamente) no se justifican ni la 

utilización de elementos normalizados, ni el uso de una inyectora automática en la obtención de un número muy 

reducido de piezas. 

La incorporación de materiales flexibles en herramientas, para inyectar termoplásticos en ellas, implica una serie de 

consideraciones que serán tratadas en detalle en los últimos apartados de este capítulo, pero de las que se puede 

adelantar que presentan diferencias sustanciales con respecto a las herramientas obtenidas únicamente por métodos 

tradicionales y que sólo incorporen en su seno materiales rígidos. Estás diferencias están presentes tanto en la forma de 

elaborar las herramientas, como en la forma de utilizarlas. 

6.3.1.- Estudio Preliminar 

Los estudios preliminares de esta alternativa se han basado en la realización de unas experiencias previas a las 

investigaciones finales. En este caso se han utilizado directamente, sin bastidores rígidos, moldes de silicona (usados 

previamente en Colada Bajo Vacío de resinas de PU y diseñados con tal fin) para inyectar en ellos termoplásticos. Esto 

se planteó en un primer momento como un intento de aprovechar lo realizado y lo aprendido en las investigaciones 

iniciales que se habían tenido en el campo del “Soft Tooling” (sobre las cuales se ha hablado en el apartado titulado 

“Investigaciones en “Soft Tooling””). Con ello se quiso comprobar la adaptabilidad de los moldes flexibles de silicona, 

ya existentes, para alcanzar los fines aquí tratados. 

La silicona, en la que estaban hechos los moldes usados para estas experiencias previas, fue la VTV 750 de MCP, 

ya que es la silicona con la que normalmente se hacen en el LDP los moldes para la Colada Bajo Vacío de resinas de 

PU. Por otro lado fue la inyectora de laboratorio 100 KSA de MCP, existente en el LDP, la usada para realizar las 

inyecciones. Los termoplásticos usados en las inyecciones fueron LDPE y ABS comerciales. 

Debido, en parte, a la forma de trabajar de dicha inyectora, los moldes de silicona sin bastidores rígidos se 

deformaban durante las inyecciones. Para evitarlo se decidió utilizar piezas rígidas de material metálico que limitaran en 

cierta medida dichas deformaciones. Sin embargo con ello no se llegaron a obtener piezas aceptables, pues aunque 

externamente la silicona no se deformase, internamente si sufría deformaciones debido a sus propiedades elásticas. Esto 

daba lugar a piezas deformadas y a la aparición de rebabas. 

Otro aspecto que se puso de manifiesto fue que la ubicación, la disposición y el tamaño de las entradas de material 

usadas (que habían sido diseñadas en los moldes para colar bajo vacío resinas de PU), no eran apropiadas para su uso en 

la inyección de termoplásticos. Lo mismo ocurría con las superficies de partición de dichos moldes. 

Los ciclos de inyección, tras varias inyecciones, se veían prolongados pues la evacuación del calor a través de la 

silicona era muy lenta (en comparación con los moldes metálicos tradicionales). Este aspecto también provocaba 

algunos defectos en las piezas inyectadas, como son rechupes o vacuolas. 
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A pesar de todo el resultado de dichas experiencias previas se consideró positivo, pues los moldes de silicona 

usados no sufrían una degradación demasiado rápida. Además se obtuvieron piezas completas inyectadas en materiales 

termoplásticos que dieron pie a continuar en esa misma dirección. 

Conclusiones de las experiencias previas 

El estudio de las experiencias previas dio como resultado una serie de consideraciones, en cuanto a inyectar 

termoplásticos en moldes de silicona, que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Los moldes de silicona diseñados y usados para la Colada Bajo Vacío de resinas de PU no se pueden ser usados 

directamente. 

 La silicona en la que están hechos normalmente los moldes usados en la Colada Bajo Vacío de resinas de PU 

reproduce bien las geometrías y detalles en las piezas de termoplásticos. 

 Dicha silicona resulta por si sola poco rígida para aguantar los esfuerzos, externos e internos, que surgen en las 

inyecciones. 

 Por lo anterior es necesario contar con elementos rígidos que limiten las deformaciones de la silicona. 

 Es preciso un diseño adecuado de las entradas de material y de las superficies de partición de dichos moldes. 

 La inyectora de laboratorio utilizada es apropiada, por ahora, para seguir avanzando en estas investigaciones. 

 Los largos ciclos de inyección no daban pie a pensar que fuera oportuno usar inyectoras automáticas. 

 La evacuación del calor es un aspecto a estudiar y a tener controlado puesto que se aprecian diferencias con 

respecto a los moldes tradicionales. 

 La degradación de los moldes de silicona era lo suficientemente lenta como para posibilitar la obtención de piezas, 

bien como prototipos individuales, bien como series o preseries muy cortas (del orden de decenas de unidades). 

 La flexibilidad de la silicona facilitaba la extracción del molde de las piezas de termoplástico, permitiendo 

desmoldear contrasalidas sin necesidad de tener implementadas en el molde partes móviles y sin provocar 

deformaciones en las piezas inyectadas por dicho desmoldeo. 

Nuevos elementos materiales contemplados 

Las anteriores consideraciones dieron lugar a plantearse la incorporación de nuevos elementos que permitieran 

continuar con las investigaciones y evitaran en parte los inconvenientes surgidos durante las experiencias previas. 

Estos nuevos elementos materiales son: 

 Nuevos materiales flexibles que presenten mejores comportamientos ante las deformaciones internas, es decir que 

sean más rígidos, y que aguanten altas temperaturas (del orden de 300º ó 400ºC) sin degradarse. 

 Bastidores rígidos que rodeen por todos los lados al material flexible, para minimizar lo más posible las 

deformaciones, tanto internas como externas. 
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6.3.2.- Tecnologías y técnicas usadas 

Tras estos estudios preliminares se decidió utilizar durante las investigaciones finales, para esta alternativa, las 

siguientes técnicas y tecnologías: 

 Modelado CAD de las piezas a obtener después físicamente, con el fin de poder realizar también simulaciones por 

ordenador de sus comportamientos ante ciertas situaciones. 

 Estereolitografía láser para la materialización, desde los modelos CAD, de los modelos maestros con los que, por 

copiado rápido de formas, obtener bien las cavidades flexibles, bien otros elementos necesarios para la 

implementación de los moldes a fabricar. (Máquina SLA 3500 de 3D-Systems) 

 Colada Bajo Vacío (Equipos 004 ST de MCP) para la realización de los procesos de copiado rápido de formas con 

diferentes materiales. 

 Máquinas y técnicas de arranque de viruta, para realizar los ajustes entre distintas partes de los moldes, que no se 

puedan lograr por copiado rápido de formas, y para la materialización de los bastidores rígidos. Por ejemplo: 

tornos, fresadoras, taladros verticales o máquinas de CN. 

 Inyectora de laboratorio 100 KSA de MCP para inyectar los termoplásticos en los moldes fabricados. 

 Tanque de fusión (similar al MT 150 de MCP) para fundir aleaciones de bajo punto de fusión. 

6.3.3.- Materiales usados 

Los materiales usados durante las investigaciones finales, para esta alternativa, han sido los siguientes: 

 Resina epoxi fotopolimerizable Accura® 60 Plastic de 3D-Systems para la obtención de los modelos maestros 

mediante Estereolitografía láser. 

 Acero y aluminio para la implementación de los bastidores rígidos. 

 Diferentes siliconas para la implementación de zonas flexibles de los moldes:  

o Silicona NEUKASIL RTV-20 Silicone (usada con el catalizador A 26 blue). 

o Silicona VTV 750 de MCP (usada con el catalizador MCP CAT 750). 

 Distintas resinas de PU para la implementación de algunos de los rellenos de material rígido, cuando el material 

flexible no ocupa la totalidad del interior de los bastidores en los moldes. 

o MCP 135. 

o MCP 2186. 

 Aleación de bajo punto de fusión MCP 137 para la implementación de algunos de los rellenos de material rígido, 

cuando el material flexible no ocupa la totalidad del interior de los bastidores en los moldes. 

 Termoplásticos para la inyección: 
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o LD-PE: Polietileno de Baja Densidad (“LE 8030” de Borealis). 

o ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (“Magnum 3453 AS” de Dow Chemicals Europe). 

 Materiales diversos (madera, plastilina, láminas de plástico y de metal, tornillería y otros fungibles) como apoyo 

para la realización de los trabajos. 

6.4.- Metodología empleada 

La metodología empleada durante las investigaciones finales, para esta alternativa, se ha basado en la realización de 

una serie de moldes con los que se han ido analizando los puntos mencionados en los objetivos específicos de este 

capítulo y se han ido definiendo las características citadas en ellos. 

Inicialmente se ha trabajado con piezas de geometrías sencillas y se han obtenido moldes con los que, fácilmente y 

poco a poco, poder controlar y analizar los puntos mencionados. Los moldes sucesivos se han elaborado incorporando 

las modificaciones que han sido oportunas y que se han derivado de los análisis realizados a los moldes anteriores y las 

conclusiones obtenidas de éstos. Según se han ido perfilando o delimitando alguna de las características se han ido 

complicando más la geometría de las piezas y los moldes se han ido definiendo mejor para acercarse a los resultados 

buscados. 

6.4.1.- Plan de experimentación 

El plan de experimentación se divide en varias etapas que básicamente coinciden con la realización de distintos 

moldes y sus posteriores utilizaciones en la inyección. El siguiente cuadro muestra el cronograma del plan de 

experimentación seguido. 
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Figura 55.- Cronograma del plan de experimentación seguido  

para la obtención de moldes con cavidades flexibles. 

En cada etapa o molde a construir, se han programado de forma general las siguientes de Fases, si bien en alguno 

de los moldes no se han llegado a realizar en su totalidad por razones derivadas de la propia investigación: 

Fase 1.- Definición de los objetivos buscados: se definen los puntos a analizar y las características a determinar con 

cada molde. 

Fase 2.- Definición de las piezas a reproducir: se definen las geometrías, tanto de las piezas a reproducir, como de 

cualquier otro elemento que se considere necesario y que esté íntimamente ligado a la pieza a reproducir, y se comentan 

los motivos para su elección. 

Fase 3.- Diseño del molde a fabricar: se indica el resultado a obtener y se detallan los elementos necesarios 

(humanos, equipos, herramientas y materiales) y las etapas de ejecución, así como los diferentes pasos que implican 

cada una de ellas. 

Fase 4.- Diseño de las pruebas a realizar: se indican las acciones individuales a ejecutar y se detallan para cada una 

de ellas: el fin buscado, los elementos necesarios (humanos, equipos, herramientas y materiales) y los pasos de 

ejecución. Esto se hace tanto para las pruebas de laboratorio, relacionadas con el uso del molde en cuestión, como para 

las pruebas de simulación, necesarias para la optimización de los trabajos de fabricación del molde y de su utilización. 

Fase 5.- Preparación de las hojas de seguimiento y análisis: se refleja en ellas tanto los parámetros a controlar en las 

pruebas antes diseñadas (con los que posteriormente poder proceder a los análisis correspondientes), como los datos de 

identificación oportunos para posibilitar y facilitar el seguimiento de dichas pruebas. 
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Fase 6.- Realización de las pruebas de simulación: se simula en el ordenador, por un lado, la ejecución de los 

procesos a llevar a cabo y que se crean oportunos (bien de fabricación, bien de utilización) y, por otro, el 

comportamiento durante los mismos de los diferentes elementos y materiales. Los resultados de dichas simulaciones se 

plasman en las hojas de seguimiento correspondientes y se usan para mejorar y encauzar las diferentes fabricaciones de 

moldes y las sucesivas pruebas de laboratorio posteriores. 

Fase 7.- Fabricación del molde: se siguen las etapas definidas en la Fase 3 y se realizan todas las acciones 

adicionales necesarias para la fabricación del molde. 

Fase 8.- Realización de las pruebas de laboratorio: se utiliza el molde fabricado para obtener las piezas a 

reproducir, controlando por un lado los parámetros oportunos durante la ejecución de cada proceso y, por otro, el 

comportamiento de los diferentes elementos y materiales durante los mismos. Los resultados de dichas pruebas se 

plasman en las hojas de seguimiento correspondientes. 

Fase 9.- Resumen de resultados y elaboración de conclusiones: se usa la información reflejada en las hojas de 

seguimiento, tanto de las pruebas de simulación como de las pruebas de laboratorio, para realizar el análisis conjunto de 

los datos extraídos y realizar la unificación de resultados y la elaboración conclusiones. Los análisis, los resultados y las 

conclusiones van encaminados a cubrir los objetivos buscados con cada molde. Cuando es oportuno se elaboran 

modelos matemáticos que puedan predecir el comportamiento de los elementos que componen el molde en cuestión. 

Fase 10.- Planteamiento de las siguientes acciones: en base a los resultados obtenidos y a las conclusiones 

elaboradas se plantean modificaciones a las fases a realizar para el siguiente molde. 

Con el objetivo de lograr una mejor idea de conjunto y no perder al lector en los pormenores de la realización de 

cada etapa y de cada fase de la experimentación, el contenido detallado de las etapas y fases más significativas se puede 

encontrar en los anexos correspondientes a este capítulo. En apartados siguientes, dentro de este capítulo, se comenta 

resumidamente los aspectos más relevantes de cada etapa (o molde). 

6.4.2.- Metodología para la toma de datos 

En la realización de los diferentes trabajos y pruebas de laboratorio se han codificado los elementos y los procesos 

para lograr un mejor control sobre las experiencias llevadas a cabo y favorecer la elaboración de los resultados y las 

conclusiones. Es por ello que se han definido una serie de nomenclaturas que se detallan a continuación: 

 Se ha fijado una numeración para los distintos moldes que se han fabricado. Así el primer molde realizado es el 

“010”, el segundo es el “020” y así consecutivamente. 

 También se han codificado las modificaciones realizadas a cada molde. Para ello se cambia el primer dígito del 

molde correspondiente de modo incremental para definir cada modificación inequívocamente. Así la primera 

modificación realizada al primer molde es la “011”, y la segunda modificación del segundo molde por ejemplo, es 

la “022”. 

 Con cada fabricación y modificación se han realizado las pruebas de laboratorio pertinentes. Éstas van 

referenciadas al código del molde y de la modificación, si la hubiera. 
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 Independientemente, de la codificación de los distintos moldes y de sus modificaciones, se han numerado los 

distintos bastidores que conforman los moldes. El sistema elegido son las letras mayúsculas del alfabeto. Por ello el 

primer bastidor será el “A”, el siguiente el “B” y el resto se numeran consecutivamente a éste. 

 Todas las piezas inyectadas se han etiquetado y guardado, quedando asociadas a las hojas de inyección 

correspondientes. Esto posibilita los análisis posteriores a las operaciones de inyección. 

Para asegurar una correcta realización y un buen control de los diferentes procesos que se han llevado a cabo, se 

han elaborado hojas o tablas específicas para la toma de datos durante cada operación con el fin de rellenarlas in situ. 

Así tenemos: 

- Hojas de fabricación de moldes. 

- Hojas de modificación de los moldes. 

- Hojas de inyección. 

Modelos de estas hojas y las descripciones de cómo está estructurado el contenido de cada una, se pueden ver en el 

anexo correspondiente de este capítulo. Del mismo modo, también en anexos asociados a este capítulo, se encuentran 

copias de las hojas utilizadas durante la experimentación dónde se refleja al detalle la evolución de los trabajos de 

investigación más significativos. De los datos que figuran en ellas se han extraído las consideraciones y conclusiones 

que más tarde se comentan. 

6.4.3.- Obtención de cavidades Flexibles 

En este apartado se sintetizan las acciones concretas realizadas en esta alternativa de las investigaciones finales, 

resaltando los aspectos más relevantes de cada etapa (las cuales coinciden casi en su totalidad con diferentes moldes). 

Partiendo de las conclusiones y de los planteamientos derivados de los estudios preliminares ya comentados y 

siguiendo el plan indicado de experimentación, se procedió a elaborar los moldes enumerados, para lo que se hizo uso 

de la metodología para la toma de datos mencionada. 

Para cada etapa se plantearán unos aspectos a analizar para poder ir definiendo poco a poco tanto las características 

técnicas, como las características económicas que tienen este tipo de moldes. 

Aspectos comunes 

Todos los moldes fabricados han sido moldes de dos partes. La apertura, el cierre, la colocación en la inyectora y su 

extracción han sido manuales. También han sido manuales la expulsión de la pieza de las cavidades flexibles, la 

extracción de éstas de los bastidores rígidos o de los rellenos y la extracción de estos rellenos de los bastidores rígidos, 

cuando estas últimas han sido necesarias. 

Las características de la inyectora empleada obligan a que los moldes que se utilicen en ella tengan la entrada de 

material en dirección perpendicular a la dirección de cierre (y por lo tanto de apertura) del molde. 
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En todos los procesos de copiado rápido de formas por Colada Bajo Vacío, sea cual sea el material a usar para ello, 

es necesario aplicar desmoldeantes o películas de separación sobre las superficies que se van a reproducir. Si no se 

hiciera se vería altamente dificultada o incluso imposibilitada la separación de dichas superficies. 

Modelos maestros 

Los modelos maestros para todos los moldes se obtuvieron desde el CAD en Resina epoxi fotopolimerizable 

Accura® 60 Plastic de 3D-Systems mediante Estereolitografía láser (técnica de Prototipado Rápido de primera fase). 

Los modelos maestros obtenidos han sido, tanto las propias piezas a reproducir, como los canales de llenado y otros 

elementos que se consideraron necesarios, en cada momento, para definir en los moldes ciertas geometrías. 

Tras la fabricación de cada uno de los modelos maestros se procedió a la medición de los mismos, la cual se repitió 

tras su utilización posterior en el copiado de formas. Con ello se puso de manifiesto que, al hacer uso de dichos 

modelos, no existían cambios significativos en sus dimensiones y formas. Por lo que se concluye que el único aspecto 

dimensional a tener en cuenta, relacionado con dichos modelos maestros, es la precisión de la Estereolitografía láser. 

Este aspecto es totalmente controlable por esta tecnología, por lo que si en algún caso se considerara necesario obtener 

modelos maestros con unas dimensiones distintas a las dimensiones nominales de las geometrías a reproducir, la técnica 

de Prototipado Rápido de primera fase empleada (Estereolitografía láser) sería totalmente válida. 

Cavidades flexibles 

Las cavidades de las piezas a inyectar, implementadas en siliconas flexibles, se han obtenido siempre por copiado 

rápido de formas mediante Colada Bajo Vacío (técnica de Prototipado Rápido de segunda fase). Los canales de llenado 

de dichas cavidades también ha seguido el mismo proceso de elaboración, si bien en ellos en ciertas ocasiones se han 

realizado algunas modificaciones mediante corte con herramientas apropiadas para adaptar sus formas, geometrías y 

secciones a las necesidades que iban surgiendo durante las inyecciones. 

Para definir las superficies de partición de los moldes también se ha hecho uso del copiado de formas. En unas 

ocasiones éstas se han definido mediante la realización del proceso de copiado de formas en dos etapas consecutivas. En 

otras ha sido necesaria, antes de la realización de la segunda etapa, una preparación previa de las superficies, que se ha 

realizado por mecanizado. Y en otras la definición o creación de la superficie de partición se ha hecho, tras realizar el 

copiado de formas en una sola etapa, mediante corte con herramientas apropiadas. En cualquiera de los casos, por 

realizarse el proceso de copiado bajo vacío, se garantiza una reproducción totalmente fidedigna de las superficies y se 

define un ajuste preciso entre ellas. Por lo que no son necesarias la definición, o la implementación a posteriori, de 

tolerancias dimensionales entre las diferentes superficies que entran en contacto unas con otras. 

De igual modo, por cómo se realiza el copiado de formas y por producirse el fraguado de los materiales flexibles 

utilizados (Silicona “NEUKASIL RTV-20 Silicone” y “Silicona VTV 750 de MCP”) a temperatura ambiente y sin 

generación de calor (por ser siliconas de adición), se garantiza una reproducción exacta de las geometrías de los 

modelos maestros. Por lo que el único aspecto dimensional a tener en cuenta, relacionados con dichas cavidades 

flexibles, es la posible variación dimensional que puedan presentar durante su utilización, por efectos térmicos o 

mecánicos.  
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Con respecto a la obtención de cavidades en material flexible con unas determinadas dimensiones, el copiado de 

formas mediante Colada Bajo Vacío resulta una técnica de Prototipado Rápido de segunda fase totalmente válida. Sin 

embargo será con el uso, de dichas cavidades durante las inyecciones, con el que se podrán validar tanto los materiales 

como el propio proceso de obtención de las mismas. 

Bastidores metálicos 

Los bastidores rígidos metálicos se han obtenido en acero y aluminio mediante la utilización de máquinas y 

técnicas de arranque de viruta. Entre ellas están: tornos, fresadoras, taladros verticales o máquinas de CN. Estas mismas 

técnicas también se han usado para realizar los ajustes entre distintas partes de los moldes, que no se puedan lograr por 

copiado rápido de formas. Con respecto a la obtención de bastidores rígidos metálicos, los materiales y las técnicas 

empleadas resultan válidos. 

En todos los casos los bastidores se acoplan dos a dos para conformar las dos partes exteriores de cada molde. Este 

acoplamiento se ha logrado mediante la implementación de uniones macho-hembradas con bulones de acero (dos por 

molde). En unos casos cada mitad de los bastidores es modular, montándose sus diferentes piezas mediante uniones 

atornilladas. En otros casos cada mitad es de una sola pieza. 

La parte del canal de llenado que transcurre por el bastidor y la zona de estos bastidores donde se acopla la boquilla 

de inyección, en todos los casos, ha sido implementada mediante taladrado conjunto de dos mitades y justo en su zona 

de unión. Con ello la entrada de material plástico de realiza siempre entre las dos mitades, lo cual obliga en cierta 

medida a que los canales de llenado también tengan una zona en cada parte del molde. 

Todos los bastidores tiene en todas su caras laterales uno o varios agujeros roscados pasantes con el fin de poder 

ajustar y fijar con tornillos o bulones roscados los elementos internos que haya en su interior. Esto ha permitido un uso 

más fácil y sencillo de los moldes. 

En unos casos se han diseñado los bastidores con tapas posteriores de acero, que diesen al conjunto de cada mitad 

una mayor rigidez. En otros esto no ha sido hecho así. En ambas situaciones la fabricación, la manipulación y la 

inyección han tenido particularidades que las diferencian, pero no se puede decir que una opción sea preferible sobre la 

otra, ya que los resultados obtenidos en cada caso se ha comprobado que son independientes de este aspecto. 

Rellenos rígidos 

Los rellenos rígidos que ocupan los huecos existentes entre el interior de los bastidores metálicos y las superficies 

posteriores de las cavidades flexibles se han obtenido por diferentes técnicas y en diferentes materiales. En los casos en 

los que se ha hecho uso del copiado rápido de formas los materiales utilizados han sido resinas de PU y aleaciones de 

bajo punto de fusión. En los casos en los que se ha hecho uso de galgas, láminas, placas y bloques de diferentes 

materiales (metales, plásticos,…), las formas y geometrías de dichos rellenos se han definido usando máquinas y 

técnicas de corte y arranque de viruta. También ha habido casos en los que ambas soluciones se han utilizado de forma 

conjunta. 
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Por otra parte, el ajuste y el posicionamiento de dichos elementos de relleno se han conseguido, por un lado con el 

propio proceso de copiado de formas y por otro mediante el empleo de procedimientos mecánicos. Unas veces estos 

último se han efectuado bien de forma discreta (intercalando galgas o láminas de ajuste), bien de forma continua 

(usando los tornillos o los bulones roscados que se pueden colocar en los agujeros roscados pasantes de las caras 

laterales de los bastidores). 

Como se verá en cada caso, cada solución adoptada par la obtención de los rellenos rígidos tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Por ello no se puede generalizar la validez de ninguna de ellas. 

Inyecciones 

Todas las inyecciones se han realizado con la inyectora de laboratorio 100 KSA de MCP. Se puede decir que todas 

las inyecciones han tenido el mismo control de los parámetros fundamentales de inyección y, por lo tanto, la máquina 

usada para las inyecciones no es un aspecto a tener en cuenta a las posibles diferencias entre unos resultados y otros. 

Sin embargo como se detallará más adelante, el uso de esta inyectora sí que ha influido en los resultados obtenidos, 

puesto que dichos controles tienen una serie de limitaciones que han condicionado en cierta medida los resultados. 

Cavidades sencillas 

Inicialmente se ha trabajado con piezas de geometrías sencillas y se han obtenido moldes con los que abordar poco 

a poco los objetivos específicos, siendo la intención inicial poder analizar fácilmente y llegar a controlar los siguientes 

puntos, algunos de ellos ya mencionados anteriormente: 

 Comprobar la viabilidad inicial de la forma planteada de elaborar los moldes. 

 Estudiar las variaciones de los parámetros de inyección, para poder saber cómo controlarlos. 

 Comprobar la viabilidad de la inyección de material sobre la cavidad de silicona, y la interacción de ambos 

materiales. 

 Estudiar la geometría y la deformación de las piezas obtenidas para su posterior comparación. 

 Analizar cómo las deformaciones que sufre el material flexible durante la inyección, debidas al cierre del molde y a 

la presión a la que se inyecta el material termoplástico, influyen en las dimensiones y formas de las piezas y 

estudiar cómo controlarlas. 

 Analizar cómo se produce la evacuación del calor, a través del material flexible y de los materiales rígidos, y 

estudiar cómo esta evacuación influye en los tiempos del ciclo de inyección y en los parámetros de inyección. 

 Analizar cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material flexible degrada éste y estudiar la 

duración del material flexible en estas condiciones. 

La geometría de la cavidad que se ha elegido para los primeros moldes ha sido concretamente la que reproduce la 

parte estrecha central de una probeta de tracción o, también denominada, probeta de usos múltiples tipo A (según norma 
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“UNE-EN-ISO 3167.- Plásticos. Probetas de usos múltiples”). Es decir las cavidades son barras rectangulares o 

paralelepípedos con unas dimensiones nominales teóricas de 80 x 10 x 4 mm. 

Figura 56.- Dimensiones de las cavidades iniciales. 

Figura 57.- Cavidad inicial diseñada en CAD. 

Esta elección se ha hecho por varios motivos: 

1. Para no complicar la fabricación de los moldes. La geometría comentada define en los moldes una línea de 

partición plana, lo cual simplifica la obtención de estos. 

2. Para no dificultar el llenado durante los procesos de inyección, simplificando con ello el control de los parámetros 

que los gobiernan. Es decir, para que dicha geometría influya lo menos posible en los procesos de inyección. 

3. Para que exista la posibilidad de que, usando esas mismas piezas, se realicen posteriormente la mayor cantidad 

ensayos mecánicos y fisicoquímicos posibles. Esto será factible pues la geometría usada está normalizada para la 

realización de dichos ensayos (“UNE-EN-ISO 294:1999- Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de 

materiales termoplásticos”). Así, cuando se lleguen a obtener resultados satisfactorios desde el punto de vista de la 

inyección, con los ensayos se podrán comparar los resultados logrados con estos moldes con los alcanzados 

usando otro tipo de moldes de inyección. 

En todos los moldes usados para reproducir cavidades sencillas se ha hecho uso de bastidores que ya se tenía 

anteriormente y que habían sido usados en las investigaciones iniciales para implementar moldes totalmente rígidos de 

inyección que presentan en su interior cavidades obtenidas en resinas epoxi con carga metálica (tecnología de “Bridge 

Tooling” explicada en un capítulo anterior). Dichos bastidores tiene unas dimensiones (exteriores:  

250 x 150 x 64 mm; interiores: 210 x 110 x 64 mm) tales que se aprovecha en su totalidad la capacidad volumétrica del 

80 4 

10 
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espacio destinado a alojar el molde en la inyectora de laboratorio. Este aspecto ha dado lugar a, manteniendo el mismo 

tipo de bastidor, tener margen de maniobra para poder estudiar la cantidad óptima de material flexible alrededor de la 

cavidad de la pieza. 

Figura 58.- Bastidores rígidos usados en los moldes de cavidades sencillas. 

Molde 1 

El primer molde se ha implementado con una sola cavidad de la geometría indicada. Se ha intentando conseguir 

una simetría total en la posición de dicha cavidad con respecto a las paredes internas del bastidor. Con ello se ha 

logrado que aproximadamente en todas direcciones la cantidad de silicona alrededor de la pieza sea uniforme. Esto se 

ha hecho para evitar, en la medida de lo posible, fenómenos de desequilibrio general del molde y de deslizamientos de 

los elementos internos. 

El canal de llenado está restringido por la orientación de la pieza dentro del bastidor y por éste último. Con la 

orientación de la pieza descrita anteriormente el canal de llenado se ha dimensionado siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

 Ha de tener longitud suficiente para conducir el flujo sin provocar puntos fríos en lugares inadecuados que 

ocasionen problemas de llenado. 

 Ha de direccionar el flujo para evitar distribuciones irregulares en el interior de la pieza. 

 Se ha de crear, tras cada inyección, un punto frío a la entrada de la pieza que evite el retroceso del flujo de material, 

evitando con ello defectos de rechupe en las piezas inyectadas. 

Con estas directrices se diseñó, en el tramo que discurre por el material flexible, un canal de llenado recto de 

aproximadamente 50 mm de longitud, con un diámetro inicial un poco mayor al del diámetro de la parte del canal de 

llenado que discurre por el bastidor, seguido de un estrechamiento gradual hasta un diámetro de 2 mm en la entrada de 

la pieza. Esta entrada se situó en el lateral y en un punto central de la pieza intentando equilibrar con ello el llenado de 

la cavidad. 
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Sin embargo, a la hora de implementar físicamente el canal de llenado, el extremo correspondiente a la entrada no 

llegó a estar en contacto con la pieza, quedando separados 10 mm. La materialización de la unión pieza-canal de llenado 

se realizó manualmente, en la fase final de construcción del molde, mediante corte con un bisturí. Para dicha conexión 

se mantuvo el diámetro del extremo del bebedero. 

Figura 59.- Canal de llenado diseñado en CAD. 

También se diseñó una acanaladura en las dos partes del molde (positivo en una parte y negativo en la otra) que se 

implementó en el material flexible y se situó en la superficie de partición alrededor de la pieza. El objetivo de contar 

con está acanaladura es múltiple, por un lado dirigir, en la zona cercana a la cavidad de la pieza, el acoplamiento de las 

dos partes del molde, por otro evitar el desplazamiento de las superficies de partición cerca de la pieza durante el 

proceso de inyección. En el diseño de la acanaladura se decidió que estuviera más o menos a una distancia del canal de 

llenado y de la pieza de unos 7 mm. 

Figura 60.- Acanaladura diseñada en CAD. 
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También se realizaron contraformas adicionales en zonas alejadas de la pieza, más profundas que la acanaladura de 

alrededor de la pieza. Esto se hizo durante las etapas de creación del molde, usándose el mango de una llave “allen” 

para realizarlas. El objetivo es ayudar a la acanaladura a conseguir un mejor acoplamiento de las dos mitades. 

La distribución teórica de los principales elementos se observa en la siguiente figura. 

Figura 61.- Conjunto de geometrías del Molde 1 diseñadas en CAD. 

En la implementación de la superficie de partición de este molde, se tomó la decisión de realizar un hueco en la 

parte más cercana al bastidor, alrededor del canal de llenado, que permitiera a la silicona rodearlo, para que aquél 

quedase embebido dentro de ésta. Dicha particularidad se realizó para crear una zona inicial de canal de llenado sin 

línea de partición, intentando con ello direccionar el flujo antes de que éste entre en contacto con la línea de partición. 

Se buscaba así minimizar las posibles rebabas en el canal de llenado. Todo esto dio lugar a modificar parte de la 

acanaladura realizada en estereolitografía. 

Lo anterior se realizó para intentar reproducir las características de un tipo de moldes de silicona usados para la 

inyección de cera líquida, con el objetivo de obtener piezas en cera para el proceso de colada a la cera perdida.  

Posteriormente, durante las pruebas de inyección en el laboratorio, se pudo comprobar que dicha decisión no fue 

acertada, pues al tener en la inyección de plásticos condiciones muy distintas que en la de cera, el comportamiento de 

esta geometría no fue el esperado. Además cabe mencionar que esta forma de la superficie de partición dificulta la 

extracción de la pieza, puesto que la zona inicial del bebedero está dentro de una de las partes de silicona. Esto provoca 

que durante la extracción haya que forzar la separación del canal de llenado, produciéndose esfuerzos y deformaciones 

no deseados en la pieza. Se tomó la decisión de prescindir de ella en futuros moldes. 

El proceso de creación de las dos mitades de silicona (detallado en los anexos) sirvió para definir las acciones que 

ello implica. Durante dicho proceso se produjeron una serie de imprevistos, que para este molde se fueron subsanando 

según iban apareciendo, aprendiéndose a evitarlos para futuros moldes. El material flexible empleado para el Molde 1 

fue Silicona “NEUKASIL RTV-20 Silicone”. 
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El resultado de todas estas acciones fue el siguiente: 

Figura 62.- Resultado del Molde 1. 

Como se puede apreciar, cada parte del “Molde 1” consta del bastidor (Bastidor A), la tapa correspondiente y un 

bloque de silicona de unas dimensiones iguales a las dimensiones internas del bastidor. A este molde se le codificó con 

la numeración interna 010 y se le denominó “Simple” 

Con las simulaciones y las inyecciones correspondientes (resumidas más adelante y detalladas en los anexos) se 

pusieron de manifiesto una serie de deficiencias en este molde. El objetivo principal fue solucionar los problemas 

relacionados con la formación de rebabas a lo largo de toda la superficie de partición, pero sobre todo en la zona del 

canal de llenado. 

Para ello se buscó aumentar la presión existente entre las dos superficies de partición. La primera acción tomada al 

respecto fue introducir, en la parte posterior de los bloques de silicona (es decir entre estos y el interior de las tapas de 

acero), galgas y placas delgadas de Policarbonato de 0.5 mm de espesor. Con ello no se lograron buenos resultados en 

las inyecciones, pero se comprobó que dicha acción no deformaba la cavidad por el aumento de la presión en zonas 

cercanas a ella. 
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Figura 63.- Placas de Policarbonato. 

La siguiente acción que se realizó fue una primera modificación de este primer molde. A dicha modificación se la 

codificó con el código 011, denominándola “Recortado” y usándose el mismo bastidor que antes, es decir el A. 

La modificación en si consistió en reducir la zona de contacto de la superficie de partición, para lograr con ello el 

mismo objetivo, aumentar la presión de cierre. Para ello se realizaron una serie de cortes en ambos bloques de silicona 

eliminando ciertas zonas de la superficie de partición. Dichos cortes requerían ser simétricos es decir, que las zonas de 

contacto (que quedasen entre las superficies de partición de ambas partes) fueran iguales, para poder obtener una 

presión uniformemente distribuida.  

Se evitó cortar las zonas cercanas a la cavidad, el canal de llenado, la acanaladura y las contraformas, para dejar el 

molde lo más operativo posible. Durante la realización de los cortes se produjeron una serie de circunstancias operativas 

que hicieron desviarse ligeramente del resultado teórico buscado. Sin embargo el resultado real logrado no llegó a 

afectar a la funcionalidad del molde. 

El resultado de dicha modificaciones puede ver en la figura siguiente: 

Figura 64.- Resultado de la primera modificación del Molde 1.  
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Durante las inyecciones se decidió introducir también placas detrás de los bloques de silicona y además, en los 

laterales, unas placas de 110 x 60 milímetros para realizar una mayor presión en la zona donde se origina la rebaba del 

canal. La disposición de las placas (posteriores y laterales) y su número influye en el buen cierre del molde durante la 

inyección, y además provoca una menor rebaba en la zona del canal de llenado 

Sin embargo, al igual que antes, no se lograron buenos resultados, pero durante las pruebas de laboratorio se llegó a 

descubrir otro aspecto que influía en el mal llenado de la cavidad. Este aspecto está relacionado con el flujo del material 

por el canal de llenado. 

Por las pequeñas dimensiones de la sección en la zona del canal de entrada a la cavidad, se produce un 

taponamiento de material, lo cual provoca una sobrepresión en el canal ya lleno de plástico, haciendo que se abra la 

silicona y ocasionando con ello la aparición de mayores rebabas. En ese momento el plástico es capaz de llegar a 

cavidad de la pieza por zonas de la superficie de partición por donde no estaba previsto, efectuándose un llenado no 

deseado y la aparición de nuevas rebabas alrededor de la pieza. 

Por ello, junto con acciones relacionadas con ajustes de los parámetros de inyección (resumidas más adelante y 

detalladas en los anexos), se decidió realizar una segunda modificación al molde. A esta segunda modificación se la 

codificó con el código 012, denominándola “Ensanche” y usándose también el bastidor A. 

Esta segunda modificación consistió en aumentar las dimensiones del canal de llenado, sobre todo en su zona más 

estrecha. Finalmente resultó un canal con una sección casi constante y prácticamente igual a su sección inicial mayor. 

Figura 65.- Detalle de la segunda modificación del Molde1. 
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Figura 66.- Detalle del positivo del canal de llenado resultante en PE. 

El resultado conseguido con esta segunda modificación fue satisfactorio, pues se lograron piezas totalmente llenas 

y sin rebabas. 

Figura 67.- Piezas resultantes tras la segunda modificación del Molde 1. 

Sin embargo se siguieron detectando problemas relacionados con la existencia de rebabas y deformaciones en las 

piezas inyectadas. También hubo dificultades con el ajuste de parámetros de inyección y que básicamente afectan a la 

solidificación del material en el interior de la silicona. Estos últimos están derivados y relacionados con la evacuación 

del calor a su través. 

Debido a que la silicona tiene una mala conductividad térmica (comparada con los metales con los que 

normalmente se fabrican los moldes de inyección) se decidió, mediante una tercera modificación del Molde 1, reducir 

su espesor alrededor de la pieza para buscar una mejor evacuación del calor. 

Esta tercera modificación se codificó con el código 013 y se denominó “Reducción” y se usó también el bastidor A. 

Consistió en recortar la parte posterior de los bloques de silicona para reducir a la mitad el espesor de este material 

alrededor de la cavidad de la pieza. El hueco que quedó, en cada parte posterior interna del molde, se rellenó (por 

técnicas de copiado rápido de formas) con un material que como condición principal a cumplir era que mantuviera la 

forma y las geometrías globales del molde y particulares de la cavidad.  

Dicha modificación y la elección del material estaba encaminada a lograr dos efectos: 

 Por un lado reducir las deformaciones que sufre la silicona durante la inyección del plástico. Al existir menos 

espesor de material flexible, las deformaciones debidas a los esfuerzos internos derivados de la presión de 

inyección serían menores. 

 Por otro mejorar la evacuación del calor del interior de la cavidad después de realizar la inyección del plástico. 

Puesto que al sustituir parte del material flexible por otro que tenga una mayor conductividad térmica, el calor 
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existente durante la inyección (por un lado proveniente de calentar con antelación la silicona y por otro de inyectar 

plástico) se eliminará con mayor facilidad. 

El recorte de la parte posterior de los bloques de silicona se realizó manualmente con un bisturí y se utilizaron 

herramientas que facilitaron dicho trabajo. El resultado final no llegó a ser el teóricamente esperado, puesto que la 

superficie generada por el corte no llego a tener exactamente la forma que se había diseñado (plana). Sin embargo este 

aspecto no complicó la acción posterior de relleno, ni las inyecciones en la etapa de experimentación. 

El resultado de dicho recorte se puede apreciar en la siguiente imagen: 

Figura 68.- Corte de una mitad de silicona en la tercera modificación del Molde 1. 

Se puede comprobar que el corte no es recto, sino que la superficie generada en vez de ser plana presenta una serie 

de ondulaciones y laminaciones. Estas formas por un lado, como se acaba de decir, no fueron un problema para 

posteriores acciones, y por otro ayudaron a lograr un buen acoplamiento entre el bloque recortado y el material que se 

usó como relleno. Dichas formas hacían de llaves o incluso de pequeñas contrasalidas que posicionaban correcta y 

unívocamente ambos elementos dentro del bastidor. También lograban una cierta unidad de ambos, lo cual facilita el 

uso y la manipulación del molde durante las inyecciones. 

Para rellenar los huecos dejados por la silicona recortada se usó un material que permitía realizar un copiado rápido 

de formas. Esta opción para rellenar el hueco es la que hace que las ondulaciones y laminaciones, generadas en la 

superficie tras el corte, no fueran un problema. El material usado fue la aleación de bajo punto de fusión (ABPF) 

denominada MCP 137. Para su procesado se usó un tanque de fusión similar al MT 150 de MCP, concretamente el 

representado en la siguiente figura. 
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Figura 69.- Tanque de fusión y molde preparado para colada de la ABPF. 

Hubo diferencias operativas en los rellenos de los huecos generados en cada parte del molde, sin que ello supusiera 

un detrimento de la funcionalidad del molde resultante. Dichas diferencias están relacionadas con la temperatura del 

bastidor y del bloque recortado de silicona durante el llenado con la ABPF. El hueco de la primera mitad se rellenó a 

temperatura ambiente, produciéndose burbujas en la superficie de la ABPF por un enfriamiento brusco de ésta, como se 

ve en la figura siguiente. 

Figura 70.- Resultado del primer relleno. 

Sin embargo en la segunda mitad se precalentaron a 50º C los elementos donde se colaría la ABPF, con lo que se 

logró evitar los defectos mencionados. El resultado del segundo relleno se puede ver en le siguiente figura: 
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Figura 71.- Resultado del segundo relleno. 

El molde resultante de esta tercera modificación resultó un molde mucho más pesado que los anteriores. La causa 

es que la ABPF usada tiene una alta densidad (cercana a los 10 Kg/dm3), mucho mayor a la de la silicona eliminada 

(que es cercana a 1 Kg/dm3). Este aspecto no influyó en la funcionalidad del molde, sin embargo sí que dificultó su 

manipulación, por lo que para futuros moldes se decidió buscar otra opción de relleno que diera como resultado un 

molde menos pesado y más fácilmente manipulable. 

A pesar de las dificultades de manejo, los resultados obtenidos con esta tercera modificación del Molde 1, fueron 

altamente satisfactorios. Se obtuvieron finalmente piezas con unas buenas tolerancias dimensionales y geometrías. 

También se llegaron a obtener piezas sin rebabas, aunque éstas si que aparecieron en la zona del canal, por lo cual parte 

de su diseño se desechó para próximos moldes. Estos resultados se lograron tanto inyectando PE como inyectando 

ABS. 

Figura 72.- Pieza inyecada en PE tras la tercera modificación del Molde 1. 
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Figura 73.- Pieza inyecada en ABS tras la tercera modificación del Molde 1. 

Los ciclos de inyección seguían siendo altos, comparados con los usuales de inyección en moldes tradicionales, sin 

embargo la evacuación del calor se pudo apreciar que había mejorado, puesto que las temperaturas se mantenían más 

estables tras cada inyección y las piezas inyectadas presentaban menos deformaciones durante su extracción de las 

cavidades flexibles. 

Otra de las comprobaciones que se hicieron con el Molde 1 fue verificar la duración del material flexible. No se 

llegó a constatar degradación en la cavidad de silicona, por lo que no se puede decir que se alcanzase el número 

máximo de inyecciones que aguantaría este molde. Sin embargo, por el número de inyecciones realizadas, tanto con PE 

como con ABS, durante las pruebas descritas se puede asegurar que se alcanza, sin lugar a dudas, el objetivo buscado de 

obtener bien prototipos individuales, bien series o preseries muy cortas (del orden de decenas de unidades), ya que en 

con ambos materiales se superaron las 30 inyecciones sin detectar defectos en la cavidad o indicios de degradación. 

Como resultado global del Molde 1 se puede decir que: 

 Se ha iniciado el camino, tanto en la elaboración de este tipo de moldes, como en su utilización. 

 Se han logrado resultados que instan a continuar investigando en la misma dirección. 

Molde 2 

El segundo molde con cavidades flexibles sencillas se implementó también en Silicona “NEUKASIL RTV-20 

Silicone”. Pero se definieron en su interior dos cavidades de la geometría indicada anteriormente, si bien cada cavidad 

tenía su propio canal de llenado y, en el bastidor, su propia zona donde acoplarse la boquilla de inyección. 

Los objetivos concretos con este molde eran: 

 Comprobar hasta que grado la geometría del canal de llenado influía en el llenado de la cavidad durante las 

inyecciones y con que particularidades lo hacía. 

 Mejorar los procesos antes seguidos para la elaboración de este tipo de moldes y experimentar nuevas formas y 

materiales de obtener pequeños espesores de silicona alrededor de la cavidad de la pieza. 
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 Idear nuevas técnicas de relleno que no contemplen el uso de ABPF. 

En este caso no existía una total simetría en la posición de cada una de las cavidades con respecto a las paredes 

internas del bastidor. Sin embargo el conjunto de ambas cavidades si presentaba dicha característica. 

Para la elaboración de las correspondientes geometrías en silicona mediante copiado rápido de formas se emplearon 

también modelos maestros, obtenidos por Estereolitografía Láser, de las piezas, los canales de llenado y las 

acanaladuras, correspondientes a cada cavidad. 

Se usaron dos tipos distintos de geometrías para los canales de llenado. Una similar a la empleada en el Molde 1, 

pero que presentaba una sección acorde con los resultados ya obtenidos pero de menor longitud. Es decir, el canal de 

llenado era corto y recto, con una sección circular de 5 mm de diámetro, que se mantenía casi constante en todo el 

tramo que discurre por la silicona. El otro canal de llenado tenía una geometría en forma de L, para llenar esa cavidad 

sin que existiera en ella un flujo directo de plástico inyectado. 

En ambos casos los canales de llenado conectaban con la cavidad de la pieza por uno de sus extremos para que el 

llenado se produjera desde un extremo a otro y no desde un punto central como ocurrió en el Molde 1. Este aspecto 

buscaba acercarse a lo dictaminado en la norma” UNE-EN-ISO 294:1999- Plásticos. Moldeo por inyección de probetas 

de materiales termoplásticos”. 

Las acanaladuras se diseñaron para que cumplieran el mismo objetivo que en el Molde 1 y sus geometrías se 

adaptaron a las nuevas situaciones de los canales de llenado y las cavidades. En las siguientes imágenes se pueden 

apreciar los modelos CAD de las dos nuevas disposiciones: 

Figura 74.- Disposición A de geometrías del Molde 2 diseñadas en CAD. 
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Figura 75.- Disposición B de geometrías del Molde 2 diseñadas en CAD. 

En el diseño e implementación de los alrededores de los canales de llenado de las dos cavidades se prescindió de la 

geometría que en el Molde 1 había dado problemas en el llenado y en el desmoldeo de piezas. El resultado fue que 

ambos canales de llenado quedaban implementados, en toda su longitud, entre las dos partes flexibles del molde. Y 

ambos presentaban unas secciones acordes con las conclusiones derivadas, a este respecto, de las experiencias tenidas 

con el Molde 1 y cumplían con lo expresado en la norma” UNE-EN-ISO 294:1999- Plásticos. Moldeo por inyección de 

probetas de materiales termoplásticos”. 

Con todo ello se querían comprobar varias cosas: 

 Cómo fluía el plástico por canales que no son rectos. 

 Qué diferencias de llenado de la cavidad elegida existían entre llenar la cavidad desde su extremo y llenarla por su 

zona central. 

 Qué diferencias de llenado de la cavidad elegida existían entre llenar la cavidad desde su extremo con una entrada 

directa y una entrada en L. 

 Qué ocurría al llenar una cavidad que no se encontraba situada en una posición centrada respecto de las paredes 

internas del bastidor. 

Se decidió realizar desde el principio bloques de silicona de un espesor inferior a la dimensión interna 

correspondiente del bastidor. Se buscó minimizar la cantidad de silicona en la parte posterior de las cavidades flexibles. 

Para ello se utilizaron elementos de relleno de aluminio, poliamida y policarbonato, que tanto en las etapas de 

elaboración del Molde 2, como en las de su utilización ocupaban un espacio similar al que en el Molde 1 ocupase 

primeramente la silicona recortada y posteriormente el relleno de ABPF que la sustituía. Al igual que en el Molde 1 y 

con el objeto de aumentar la presión de cierre en las superficies de partición, durante las inyecciones se usaron placas 

adicionales, tanto posteriores como laterales. 
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Al ser todas estas placas, planchas y láminas rígidas y no deformables (comparadas con la silicona), era como si se 

estuvieran usando unos bastidores de unas dimensiones menores. 

El resultado de dichas acciones se puede ver en las siguientes figuras: 

Figura 76.- Bloques de silicona del Molde 2 

Figura 77.- Elementos de relleno del Molde 2 



Capitulo 6.-CAVIDADES FLEXIBLES” 

-      183      - 

Figura 78.- Resultado del Molde 2. 

A este molde se le codificó con la numeración interna 020 y se le denominó “Doble” usándose el bastidor marcado 

cómo C. 

Los resultados obtenidos con las inyecciones fueron menos satisfactorios de lo deseado. Sin embargo se pudo 

constatar que: 

 las cavidades de silicona han de encontrarse centradas y posicionarse lo más simétricamente posible con respecto a 

las paredes internas del bastidor o de las partes rígidas del molde. Si esto no ocurre, durante las inyecciones se 

producen unos desequilibrios mecánicos, debidos a asimetrías geométricas y de los flujos, que provocan un llenado 

desigual de las diferentes zonas de la cavidad. 

 Los canales de llenado rectos y de mayores secciones mejoran el flujo del plástico y logran un mejor llenado de las 

cavidades, produciéndose menos rebabas. 

 Cuanto menor es la longitud del canal mejor se produce el llenado de la cavidad y aparecen menos rebabas, tanto 

en el propio canal como en la misma cavidad. También es necesario precalentar menos el molde antes de cada 

inyección, con lo que la cantidad de calor implicada es menor, acortándose los ciclos de inyección y obteniéndose 

piezas mejor definidas. 

 El menor espesor de silicona dio lugar a ciclos de inyección más cortos y a menores deformaciones y rebabas en las 

piezas inyectadas. 

 No había diferencias significativas entre llenar la cavidad desde su extremo y llenarla por su zona central. Si bien 

este aspecto se debería comprobar realizando ensayos sobre las piezas inyectadas de una y otra forma. 

 El método usado para la implementación de los rellenos es válido, lográndose moldes funcionales y de un peso 

razonable para su manipulación. 
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 Tampoco se apreciaron defectos o indicios de degradación en las cavidades que pudieran dar lugar a desechar este 

tipo de moldes para los fines planteados. 

En este molde no se llegaron a efectuar modificaciones, ya que se decidió que éstas se realizaran en un molde 

similar pero que presentara unas cavidades más complejas. 

Como resultado global de los moldes de cavidades sencillas (Molde 1 y Molde 2) se puede decir que: 

 Se ha iniciado y avanzado satisfactoriamente en la elaboración de este tipo de moldes y en su utilización. 

 Se ha comprobado la viabilidad inicial de la forma planteada de elaborar estos moldes. 

 Se ha estudiado cómo las variaciones de los parámetros de inyección influyen en el llenado de este tipo de moldes 

y, con la inyectora usada, se ha aprendido a controlarlos. 

 Se ha comprobado la viabilidad de inyectar diferentes materiales termoplásticos dentro de materiales flexibles tipo 

silicona y que la interacción entre ambos no resulta incompatible con los fines buscados. 

 Se ha estudiado y comparado las geometrías y las deformaciones de las piezas obtenidas, llegándose a la conclusión 

de que las deformaciones y las tolerancias alcanzables, si bien no han sido aceptables, se pueden llegar a controlar. 

 Se ha analizado cómo las deformaciones que sufre el material flexible durante la inyección, debidas al cierre del 

molde y a la presión a la que se inyecta el material termoplástico, influyen en las dimensiones y formas de las 

piezas y se ha estudiado cómo controlarlas. 

 Se ha analizado cómo se produce la evacuación del calor, a través del material flexible y de los materiales rígidos, y 

se ha estudiado cómo esta evacuación influye en los tiempos del ciclo de inyección y en los parámetros de 

inyección. 

 Se ha analizado cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material flexible degrada éste y se ha 

estudiado la duración del material flexible en estas condiciones. 

 En general se han logrado unos resultados satisfactorios que instan a continuar investigando en la misma dirección. 

Cavidades complejas 

Para los siguientes moldes se decidió cambiar la cavidad de la pieza a inyectar, buscándose con ello incorporar a 

los moldes las siguientes características: 

o Una mayor complicación de la pieza. 

o Unas geometrías y espesores más parecidos a los que normalmente tienen las piezas de plástico. 

o La presencia de contrasalidas en dichas geometrías. 

En este caso la intención era, por un lado, profundizar más en algunos puntos citados en el apartado de cavidades 

sencillas y, por otro, poder analizar y llegar a controlar los siguientes puntos: 

 Estudiar cómo adaptar los espesores del material flexible a los contornos de piezas complejas. 
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 Analizar el llenado de cavidades con espesores usuales en piezas de plástico, cuando estas cavidades están 

implementadas en materiales flexibles. 

 Analizar el llenado de cavidades con detalles usuales en piezas de plástico, cuando estas cavidades están 

implementadas en materiales flexibles. 

 Comprobar las bondades de estos materiales flexibles ante el desmoldeo de piezas que presentan contrasalidas, 

cuando éstas han sido obtenidas por inyección en materiales termoplásticos. 

 Analizar el grado de reproducción de detalles en las piezas de termoplástico cuando han sido obtenidas por 

inyección en cavidades de materiales flexibles. 

 Analizar las tolerancias dimensionales y formales alcanzadas en las piezas de termoplástico cuando han sido 

obtenidas por inyección en cavidades de materiales flexibles. 

 Estudiar la duración de este tipo de moldes. 

Para poder abordar los puntos anteriores las cavidades elegidas fueron dos carcasas de un espesor medio de unos 2 

mm que encajan una con otra para conformar lo que podría ser un mando a distancia para apertura de puertas de garaje. 

Por la parte exterior presentan superficies lisas con unas curvaturas propias de diseños normales en piezas de plástico. 

Una de ellas, la denominada Tapa, tiene una serie de orificios por los que saldría la botonería del mando a distancia. La 

otra, la llamada Base, no presenta estos orificios siendo su superficie exterior prácticamente plana. 

Por el interior ambas presentan una serie de detalles de los que se puede destacar que: 

o Presentan paredes más finas que el espesor general de las piezas. 

o Están dispuestos en direcciones perpendiculares a la superficie del cuerpo principal de las piezas. 

o Algunos de estos detalles significan contrasalidas en el sentido ya explicado anteriormente. 

o Otros detalles implican islas en las cavidades a rellenar, lo cual provocará una bifurcación del flujo del 

termoplástico. 

En general todos estos detalles servirían para posicionar y alojar, en el interior de las carcasas, elementos 

electrónicos (placas PCB, baterías, LEDs,…) y para garantizar el acoplamiento de ambas entre si. 
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Las siguientes imágenes muestran cómo son las piezas elegidas y los detalles mencionados: 

Figura 79.- Vistas en CAD de la pieza compleja Tapa. 

Figura 80.- Vistas en CAD de la pieza compleja Base. 

Las dimensiones principales de las piezas son las siguientes: 

o Dimensiones principales de la Tapa: 

 Largo: 67.50 mm. 

 Ancho: 46.65 mm. 

 Alto: 15.50 mm. 

o Dimensiones principales de la Base: 

 Largo: 67.50 mm. 

 Ancho: 46.65 mm. 

 Alto: 7.30 mm. 

El espesor de la mayoría de las paredes de los detalles es de 1 mm, aunque también se pueden encontrar detalles de 

0.75 mm y de hasta 0.5 mm. 
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Las contrasalidas de las piezas se encuentran situadas tanto en zonas exteriores de las cavidades, como en zonas 

interiores de las mismas y tienen unas dimensiones del orden de: 

o Las mayores: 3.5 x 3.25 mm. 

o Las menores: 1 x 1.25 mm. 

Para las cavidades complejas se han utilizado dos tipos de moldes. El primer tipo es similar a los usados para las 

cavidades sencillas, en el que el bastidor empleado es como el descrito para aquellas. El otro tipo de moldes, por un 

lado ha hecho uso de bastidores específicos para las piezas complejas, los cuales se ajustan más precisamente al tamaño 

de éstas. Por otro lado se han utilizado nuevas técnicas y planteamientos para su implementación, los cuales han tenido 

el fin de mejorar ciertos aspectos (que más adelante se comentan en detalle) y que no eran abordables con el primer tipo 

de moldes y las técnicas y procedimientos empleados para su elaboración. 

Molde 3 

Para poder analizar y controlar, en un nuevo molde, la mayor parte de los puntos descritos en el apartado anterior se 

decidió utilizar la mayoría de las pautas seguidas en la elaboración e implementación del Molde 2. Con ello se 

pretendían dos cosas: 

 Por un lado, introducir, en cualquiera de los procesos, el menor número de nuevas variables con el fin de intentar 

restringir las posibles novedades al hecho de pasar de cavidades sencillas a cavidades complejas. 

 Por otro, afianzar y mejorar los procedimientos ya conocidos y llevados a cabo en la elaboración de los moldes 

anteriores. 

Por ello, en el Molde 3, se usó el mismo material flexible que se había usado hasta el momento (Silicona 

“NEUKASIL RTV-20 Silicone”), el mismo tipo de bastidores rígidos que se habían usado para los moldes de cavidades 

simples. Se siguieron las mismas pautas que para la elaboración del Molde 2 en cuanto a la disposición de las piezas en 

el interior del bastidor y en cuanto a los elementos de relleno de las partes posteriores del interior de los bastidores, 

tanto en las fases de obtención de las cavidades, como en las fases de utilización del molde. 

Los canales de llenado se diseñaron con una sección lo mayor posible, pero siempre en concordancia con la pieza a 

la que iban a estar unidos. Su longitud fue la menor posible para favorecer el llenado de la cavidad, pero siempre de tal 

forma que se mantuviera una equidistancia de las cavidades de las piezas con respecto a los interiores del bastidor. 

Sin embargo las acanaladuras no se diseñaron en CAD ni se implementaron en las superficies de partición al inicio 

de su elaboración, sino que se tallaron en la primera mitad de silicona mediante unos cortes a 45º alrededor de las 

geometrías de las piezas y de los canales de llenado, para que la segunda mitad de silicona tomara la forma 

correspondiente durante su creación. 

Durante la elaboración de las cavidades flexibles se tomó la decisión de sólo implementar en las cavidades de las 

mismas las contrasalidas que se llegarían a tener en un molde tradicional, sin crear otras adicionales que fueran 

derivadas de los procedimientos de copiado de formas empleados. 
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El proceso detallado de creación de las dos mitades de silicona se puede ver en los anexos, siendo el resultado de 

todo ello el que se ve en la siguiente figura: 

Figura 81.- Resultado final del Molde 3 justo tras la obtención de la segunda mitad de silicona. 

Finalmente se obtuvieron dos bloques de silicona con un espesor de 20 mm en sus zonas más anchas, mientras que 

en las zonas más estrechas, correspondientes a las partes centrales de las cavidades, el espesor era de unos 10 mm. 

A este molde se le codificó con la numeración interna 030 y se le denominó “Mando a Distancia”, usándose el 

bastidor marcado cómo B. 

De las simulaciones por ordenador del llenado de las cavidades y de las inyecciones realizadas con termoplástico 

tipo PE en este tercer molde se pudo concluir que: 

o La falta de simetría y equidistancia de cada una de las cavidades, respecto de las paredes internas del bastidor, 

provocaba durante el llenado de las mismas unas rebabas y unas diferencias de espesor en las piezas. 

o Las contrasalidas se desmoldeaban sin problemas de la silicona, sin embargo había que sacar los bloques de 

silicona del interior de los bastidores para poder realizar la extracción de las piezas y obtener las contrasalidas 

y las piezas sin deformaciones. 

o Se aprecian unos sobredimensionamientos en los espesores de las piezas. Se piensa que éstos son debidos a la 

desigual masa de material flexible alrededor de las distintas zonas de las cavidades. 

o Las rebanas qua aparecen son debidas también a zonas de los bloques de silicona con diferentes espesores 

totales, lo cual provoca unas presiones de cierre desiguales en diferentes zonas de las superficies de partición y 

con ellas la apertura de las cavidades en ciertos puntos durante las inyecciones. 

o Se obtuvieron mejores resultado de inyección con la pieza denominada Base que con la Tapa. Se intuye que es 

debido a la mayor complejidad de esta última en cuanto a sus geometrías, tanto generales como de los propios 
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detalles. Sin embargo no se puede decir que se obtuvieran resultados totalmente satisfactorios con ninguna de 

ellas. 

La siguiente acción que se realizó fue una primera modificación de este tercer molde. A dicha modificación se la 

codificó con el código 031, denominándola “Silicona cortada” y se siguió usando el bastidor marcado como B. 

La modificación en sí consistió en cortar las dos partes del bloque de silicona, que tenía en él definidas ambas 

cavidades de las piezas complejas (Tapa y Base), para tener bloques independientes de cada una de las cavidades. El 

procedimiento de corte fue sencillo pues consistía en realizar cortes rectos al bloque original, que dieran lugar a dos 

bloques tales que cada una de las cavidades quedara situada en el centro de dicho bloque. 

Una vez que se han obtenido esos dos bloques se han usado de forma individual para inyectar en ellos 

termoplásticos. Para ello se han introducido por separado en el bastidor, situándolos en el lugar debido, y el hueco que 

deja el bloque que se queda fuera se ha ocupado con elementos rígidos de relleno (planchas y placas de aluminio y 

nylon). El objetivo es que cada cavidad de las piezas quede situada equidistante y simétricamente posicionada de las 

paredes rígidas internas en las que encaja cada uno de los bloques obtenidos con el corte. 

El resultado de dicha modificación se puede ver en la siguiente imagen: 

Figura 82.- Molde 3 motado tras la primera modificación. 

Durante las inyecciones con el Molde 3 modificado se introdujeron en el interior del molde (tanto entre el material 

flexible y los diferentes elementos rígidos: bastidor y rellenos, como entre estos últimos) galgas y placas de ajuste, tanto 

posteriores como laterales, para mejorar los acoplamientos entre todos ellos y aumentar y homogeneizar las presiones 

de cierre entre las superficies de partición del material flexible. 

La experimentación se centró en la Tapa, ya que era la más compleja y la que podía ayudar mejor a abordar los 

puntos mencionados y a resolver los futuros problemas que se pudieran dar en otras piezas con geometrías similares. 

Finalmente se llegaron a obtener piezas con buenas características. 
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Figura 83.- Pieza inyectada con el Molde 3 modificado (vista anterior). 

Figura 84.- Pieza inyectada con el Molde 3 modificado (vista posterior). 

Sin embargo se detectaron algunas deficiencias, que aunque siendo mínimas, merece la pena mencionar, puesto que 

en posteriores moldes se pretenden evitar. Estas deficiencias se resumen en que las piezas inyectadas: 

o Presentaban unos ligeros alargamientos respecto de la pieza original. 

o Tenían zonas con sobre-espesores. 

o Igualmente presentaban pequeñas desviaciones laterales de las superficies exteriores. 

Como resumen de lo experimentado, tras este tercer molde y su modificación, se puede concluir que: 

 Los parámetros de inyección usados en la experimentación en el laboratorio y los definidos mediante las 

simulaciones de llenado en el ordenador son prácticamente iguales, presentando tan sólo una diferencia de 

presiones de 10 bar, que se achacan que el material por el que fluye el plástico no es metal sino silicona. 

 Se han solucionado todos los problemas relacionados con la fabricación de este tipo de moldes y que combinan 

técnicas y materiales de Prototipado Rápido (de primera y segunda fases) con y materiales técnicas tradicionales. 
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 Las tolerancias dimensionales y la estabilidad geométrica finalmente alcanzadas en las piezas han sido suficientes 

como para dar por válidas las piezas obtenidas. 

 Las contrasalidas se han desmoldeado sin ningún tipo de problemas, si bien es necesario, igual que antes, sacar los 

bloques de silicona del interior de los bastidores para poder realizar la extracción de las piezas y obtener las 

contrasalidas y las piezas sin deformaciones. 

Merece la pena comentar que tanto la implementación como el uso de los moldes hasta aquí comentados, no fueron 

todo lo rápidos y económicos que debería haber sido para poder considerar los resultados como alternativa real a las 

técnicas tradicionalmente usadas. En parte puede haber sido debido a la falta de experiencia anterior en dichas labores, 

pero en gran medida ha sido porque: 

o Los bastidores usados no se adaptan desde el principio a las dimensiones externas de las piezas. 

o Se hace uso de muchos elementos de fortuna y de numerosos ajustes manuales. 

o La inyectora utilizada tiene ciertas limitaciones. 

Se propone para futuros moldes mejorar estos aspectos para acabar obteniendo piezas completamente iguales a los 

diseños originales. 

Molde 4 

Con el fin de intentar dar solución a las carencias y limitaciones que se han expuesto en el apartado anterior, que en 

parte eran originadas por los bastidores usados y en parte derivadas de los procedimientos y técnicas empleados para la 

elaboración de los moldes, en la implementación de los siguientes moldes se decidió hacer los siguientes cambios: 

 Se decidió usar bastidores específicos e individuales para cada una de las piezas (Tapa y Base) denominadas 

complejas. Estos nuevos bastidores se implementaron en aluminio y se ajustan más al tamaño de dichas piezas 

siendo su dimensiones: exteriores: 150 x 130 x 80 mm; interiores: 110 x 90 x 80 mm. Con ellos las distancias entre 

las geometrías externas de las piezas y las caras internas de los bastidores es tal que: 

o Se reduce el tamaño total de los moldes y por consiguiente su peso. Estos dos aspectos favorecen y facilitan 

su manipulación, tanto durante la elaboración, como durante el uso. 

o Se reducen los plazos y los costes de fabricación, pues por un lado se utilizan procesos y técnicas que 

requieren menor intervención humana, y por otro los materiales empleados son menores. 

o Se reduce la capacidad volumetría del espacio destinado a alojar el molde en la inyectora de laboratorio. Lo 

cual favorece el proceso de cierre de los moldes durante las inyecciones. 

Estos bastidores también cuentan con las zonas de acoplamiento de la boquilla de inyección y, en todas su caras 

laterales, con varios agujeros roscados pasantes con el fin de poder ajustar y fijar con tornillos o bulones roscados 

los elementos internos que haya en su interior. Por otro lado no se han diseñado para colocar tras ellos tapas 

posteriores fijas, sino que durante las inyecciones se han usado tapas posteriores sueltas. 
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Figura 85.- Nuevos bastidores metálicos 

 Se decidió cambiar los planteamientos y las técnicas para la implementación de las diferentes partes de los moldes. 

El fin ha sido mejorar ciertos aspectos que no eran abordables con el primer tipo de moldes y con las técnicas y 

procedimientos empleados para su elaboración. Básicamente estos nuevos moldes están compuestos por los nuevos 

bastidores y en su interior los siguientes componentes: 

o Unas cáscaras de un espesor muy pequeño en materiales flexibles en cuyo interior se define la geometría de 

la pieza a reproducir. Estás cáscaras son fácilmente elaborables por copiado rápido de formas, para que, en 

caso de que se deterioren por el uso, sea rápido y sencillo volver a obtenerlas. 

o Unos rellenos que tienen en su seno un hueco con la forma exterior de las cáscaras y su geometría exterior 

coincide con el interior de los nuevos bastidores. Estos rellenos se obtienen también por técnicas de 

copiado rápido de formas, sin embargo se realizan en materiales rígidos. 

Estos componentes disponen, en todas las superficies por las que contactan unos con otros, de contraformas 

(uniones macho-hembradas) para lograr unos buenos acoplamientos entre ellos y asegurar que éstos se realizan de 

una única manera. En ocasiones dichas contraformas se han obtenido por copiado de formas, en otras se han 

definido mediante mecanizado y en otras mediante corte. 

Para la implementación de las cáscaras en materiales flexibles se han de obtener físicamente los siguientes 

elementos: 

- Positivos de la pieza y de los canales de llenado a reproducir. 

- Dos piezas, que se han denominado “corazas”, las cuales tiene definido en su interior un hueco con la 

forma exterior de las cáscaras flexibles (similar al que presentan los rellenos) y las geometrías (cuasi-

semiesféricas) que harán finalmente de contraformas entre las cáscaras y los rellenos. Además tienen unos 

alojamientos para poder posicionar dentro de ellas la pieza y los canales de llenado de tal forma que entre 

éstos y la superficie del hueco interno queda definido el espesor y la geometría de las cáscaras. También 
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disponen de posicionadores que facilitan el montaje de ambas corazas. Además disponen de dos orificios, 

situados sólo en una de dichas corazas, por los que realizar el proceso de copiado rápido de formas. 

Con estos elementos se realiza el proceso de copiado rápido de formas con material flexible en una sola etapa. Para 

ello se han de montar todos estos elementos (las dos corazas y los positivos de la pieza y de los canales de llenado) 

y proceder a rellenar con el material flexible el espacio hueco interno, definiendo así el espesor y la geometría de 

las cáscaras. Esta acción se realiza introduciendo por los orificios mencionados el material flexible en estado fluido, 

el cual reproduce la forma externa de la pieza y del canal y la forma interna de las corazas. Tras ello solidifica y se 

obtienen, cuando se abran las corazas, las cáscaras de material flexible como una sola unidad continua y cerrada, 

que aún tiene en su interior los positivos de la pieza y de los canales de llenado. La pieza y los canales no se 

extraerán de la cáscara hasta que no se hayan confeccionado los rellenos. Tras ello se podrán extraer cortando la 

cáscara en dos mitades por la zona dónde vaya a estar definida la superficie de partición de ambas. 

En las siguientes imágenes se pueden ver algunos de los principales elementos y resultados, intermedios y finales, 

del proceso para la confección de las cáscaras en materiales flexibles: 

Figura 86.- Pieza “Tapa” y canal de llenado. 
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Figura 87.- Corazas de la “Tapa” (arriba: interiores; abajo: exteriores). 

Figura 88.- Coraza de la Tapa con pieza y canal de llenado posicionados en su interior. 
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Figura 89.- Corazas con pieza y canal de llenado acoplados en su interior preparados para realizar el proceso de 

copiado rápido de formas con material flexible en una sola etapa. 

Figura 90.- Proceso de llenado en una sola etapa de las corazas con pieza y canal de llenado en su interior. 
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Figura 91.- Vista superior e inferior de la cáscara unitaria de la “Tapa” en materiales flexibles con pieza y canal de 

llenado en su interior. 

Para la confección de los rellenos en materiales rígidos se han de tener físicamente los siguientes elementos: 

- Los bastidores metálicos. 

- El conjunto constituido por la cáscara de material flexible y los positivos de la pieza y de los canales de 

llenado. 

Se procede a obtener también por copiado rápido de formas, pero ahora en dos etapas, los rellenos en materiales 

rígidos. Para ello se ha recurrido al uso de distintas resinas de PU. También se realizan en ocasiones, tras cada 

etapa, los siguientes mecanizados en los rellenos para su correcto ajuste y acoplamiento a los bastidores: 

 Tras la primera etapa: mecanizados para enrasar la superficie plana posterior del relleno con las caras 

posteriores del bastidor metálico y para definir las hembras de las contraformas de acoplamiento de los dos 

rellenos y, ocasionalmente, para determinar la forma de la superficie de partición entre éstos. 

 Tras la segunda etapa: mecanizados para enrasar la superficie plana posterior del relleno con las caras 

posteriores del bastidor metálico y para definir el canal de llenado a través de los rellenos. 

En las siguientes imágenes se pueden ver los principales elementos y resultados, intermedios y finales, del proceso 

para la confección de los rellenos en materiales rígidos: 
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Figura 92.- Elementos preparados para la primera etapa del copiado rápido de formas de los rellenos. 

Figura 93.- Mecanizado de la superficie posterior del relleno. 
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Figura 94.- Elementos preparados para la segunda etapa del copiado rápido de formas de los rellenos. 

Figura 95.- Resultado de la segunda etapa del copiado rápido de formas de los rellenos. 

Figura 96.- Rellenos del Molde 4. 
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De forma general y en resumen de lo que se acaba de describir, para obtener un molde por el nuevo procedimiento 

y usando las nuevas técnicas hay que realizar las siguientes acciones de forma secuencial: 

1. Diseñar en CAD todas las geometrías: 

 Pieza. 

 Canales de llenado. 

 Cáscaras. 

 Rellenos. 

 Corazas. 

2. Fabricar por Estereolitografía Láser las geometrías: 

 Pieza. 

 Canales de llenado. 

 Corazas. 

3. Implementar las cáscaras de material flexible usando las anteriores geometrías para realizar el proceso de 

copiado rápido de formas con material flexible. Esta acción se realiza en una sola etapa y se obtiene una 

cáscara como una sola unidad, continua y cerrada, que aún tiene en su interior los positivos de la pieza y de los 

canales de llenado. 

4. Obtener los rellenos en materiales rígidos usando el conjunto anterior (cáscara con elementos en su interior) y 

los bastidores metálicos para realizar un nuevo proceso de copiado rápido de formas. Esta acción se realiza en 

dos etapas y tras cada etapa se han de realizar ciertos mecanizados y ajustes para asegurar el correcto 

acoplamiento de los rellenos entre sí y de éstos con el bastidor. 

5. Extraer la pieza y los canales de la cáscara cortando para ello ésta en dos mitades. Esto se realiza por la zona 

de la cáscara dónde vaya a estar definida la superficie de partición de ambas. Con dicho corte se definen 

también las contraformas de acoplamiento entre las dos mitades de la cáscara. 

6. Montar ambas mitades de la cáscara en los rellenos y éstos en los bastidores, con lo que el molde queda 

preparado para inyectar. 

Una de las ventajas de este nuevo método frente al usado anteriormente es que si una de las partes del molde hay 

que volver a reproducirla porque se deteriora, se rompe o cualquier otra razón, no es necesario repetir todo el proceso y 

volver a obtener todos los elementos (como ocurría antes), sino que sólo es necesario la obtención del elemento en 

cuestión. Además, al diseñar con CAD las geometrías de todos los elementos y obtenerlos en un primer momento por 

Estereolitografía Láser y después implementarlos por copiado rápido de formas, se puede tener un mayor control sobre 

las dimensiones, formas y geometrías que han de tener cada uno de ellos. 
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De la forma descrita se obtuvo el Molde 4 (las imágenes anteriores corresponden a su obtención). Este molde se 

codificó con la numeración interna 040, usándose el bastidor marcado cómo D y se le denominó “Relleno blanco-

Tapa”, pues ese era el color del relleno utilizado. Se decidió comenzar a probar este tipo de procedimiento con la pieza 

Tapa para, una vez solventados los posibles problemas que aparecieran, trabajar después también con la pieza Base. 

En su elaboración se empleó Silicona NEUKASIL RTV-20 Silicone, para la implementación de las cáscaras 

flexibles, y la resina de Poliuretano 135 de MCP que tiene un color blanco, para la obtención de los rellenos. Las 

corazas se fabricaron por Estereolitografía Láser en el tipo de estructura denominada “Quick-Cast” para reducir el 

tiempo de su obtención y el material usado para ello. Sin embargo se comprobó que el uso de este tipo de estructura 

ralentizaba y dificultaba los trabajos posteriores, por lo que se decidió no volver a usarlo en futuras obtenciones de 

nuevas corazas. 

El resultado final de los principales elementos que componen el Molde 4 se puede ver en las siguientes imágenes: 

Figura 97.- Cáscaras flexibles de la Tapa (arriba: exteriores; abajo: interiores). 



Capitulo 6.-CAVIDADES FLEXIBLES” 

-      201      - 

Figura 98.- Rellenos del Molde 4 

Figura 99.- Rellenos del Molde 4 con las cáscaras acopladas.  

Figura 100.- Molde 4 con los rellenos acoplados ente sí y fuera de los bastidores. 

Las principales características de los elementos mostrados son las siguientes: 

 La cáscara de silicona: 

o Tiene un espesor general de 5 mm. 

o Reproduce fielmente en su interior las formas, geometrías y dimensiones de la pieza, al igual que 

todos sus detalles. 

o Por el exterior presenta las geometrías (hembras cuasi-semiesféricas) que harán finalmente de 

contraformas entre las cáscaras y los rellenos. 
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 Los rellenos de resina de PU: 

o Se acoplan excelentemente entre ellos, gracias a la superficie de partición definida durante el proceso 

de copiado de formas en dos etapas. Esta superficie de partición no presenta contraformas de 

acoplamiento ni ha sido mecanizada. 

o Reproducen perfectamente el interior de los bastidores y se ajustan bien a ellos gracias a los tornillos 

de ajuste que hay en éstos. 

o Por el interior presenta las geometrías (machos cuasi-semiesféricos) que harán finalmente de 

contraformas entre las cáscaras y los rellenos. 

 El acoplamiento entre las cáscaras y los rellenos es bueno, posicionándose las primeras en los segundos 

correctamente y de forma segura, gracias a las geometrías cuasi-semiesféricas de las contraformas. 

 Las posibles contrasalidas que existan en este acoplamiento, entre las cáscaras y los rellenos, son fácilmente 

salvables gracias a la elasticidad el material flexible de las cáscaras. 

Inicialmente, con dicho molde se planteó realizar una serie de inyecciones de prueba para empezar a analizar las 

diferencias existentes con los moldes anteriores. Sin embargo estas inyecciones no llegaron a realizarse. Esto fue debido 

a que, por la novedad en el uso de estos nuevos moldes, durante las acciones previas a esas inyecciones de prueba se 

produjeron unas deformaciones de los rellenos debidas al calentamiento inadecuado del molde. Este calentamiento se 

realizó para lograr en el molde una temperatura cercana a las condiciones óptimas de inyección determinadas con los 

moldes anteriores. Con este fin, se calentaron de forma conjunta en un horno, tanto las cáscaras como el relleno de 

resina de PU, todos ellos dentro de los bastidores rígidos metálicos. Por la dilatación de origen térmico, los rellenos se 

deformaron de manera permanente, ya que se sobrepasó la temperatura de transición vítrea (Tg = 90 º C) de la resina de 

PU empleada (MCP 135). 

Se intentaron modificar mecánicamente el exterior de los rellenos para corregir esas deformaciones, ya que 

impedían su montaje en los bastidores porque el tamaño total de los rellenos había aumentado tras dicho calentamiento. 

Tras estos mecanizados hubo que emplear planchas metálicas para lograr un buen ajuste de los rellenos en el interior de 

los bastidores. En las siguientes imágenes se puede apreciar el resultado de estos mecanizados y de las acciones llevadas 

a cabo para conseguir un buen ajuste: 
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Figura 101.- Resultado de los mecanizados y de las acciones de ajuste. 

Figura 102.- Relleno del Molde 4 tras sufrir deformaciones y modificaciones. 

Figura 103.- Detalle de las deformaciones y las modificaciones del Molde 4. 

La codificación del Molde 4 tras estas modificaciones pasó a ser la 041 y se mantuvo la denominación (“Relleno 

blanco-Tapa”) y el bastidor (D) y la cáscara de silicona usados hasta ahora. Sin embargo con dichas modificaciones no 

se lograron tampoco resultados satisfactorios en las inyecciones, ya que el calentamiento descrito también había 

afectado al acoplamiento entre ambos rellenos, pues las superficies de partición de cada relleno habían adquirido 

diferentes geometrías al calentarse. El molde resultante provocó inyecciones en las que el material plástico se escapaba 

por la superficie de partición sin posibilidad de evitarlo.  
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El relleno se llegó incluso a resquebrajar por la zona donde tiene definido el canal de llenado, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen: 

Figura 104.- Resquebrajamiento del relleno en la zona del canal de llenado. 

Todas estás circunstancias no permitieron obtener ninguna pieza completamente inyectada en PE y obligaron a la 

realización de nuevos rellenos. Estos nuevos rellenos dieron lugar a un nuevo molde (Molde 5). 

Molde 5 

Este molde se codificó con la numeración interna 050, usándose también el bastidor marcado cómo D y se le 

denominó “Relleno blanco-Tapa-2”. Para la realización de los nuevos rellenos se volvió a utilizar la misma resina de 

PU anterior y se procedió de forma similar a la seguida para la obtención de los rellenos del Molde 4. Sin embargo, para 

ello, no se utilizó el conjunto constituido por la cáscara de material flexible y los positivos de la pieza y de los canales 

de llenado. Pues al cortar la cáscara, para extraer la pieza y los canales de llenado, se perdió la posibilidad de volver a 

utilizarlo en el proceso de creación de rellenos. En sustitución de dicho conjunto se utilizo una seudo-cáscara de 

material flexible, que externamente tiene las mismas formas, geometrías y dimensiones que la cáscara propiamente 

dicha, pero por su interior es totalmente maciza, es decir, siendo toda ella de material flexible no presenta el hueco de la 

pieza y del canal de llenado. 

Para la implementación de esta seudo-cáscara maciza de material flexible se siguieron los mismos pasos que para 

obtener la cáscara hueca, pero prescindiendo de los positivos de la pieza y de los canales de llenado. Es decir se 

utilizaron solamente las dos mismas corazas para colar en su interior el material flexible. El resultado se ve en la 

siguiente imagen, donde se puede apreciar que la igualdad exterior de la seudo-cáscara con la cáscara ya mostrada 

anteriormente, la cual tiene aún en su interior los positivos de la pieza y de los canales de llenado: 
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Figura 105.- Seudo-cáscara maciza (izquierda) y cáscara hueca (derecha)  

con pieza y canal de llenado en su interior. 

Durante la implementación de esta seudo-cáscara se pudo comprobar que el llenado de las corazas era más fácil y 

rápido. Y como posteriormente se obtuvieron, con esta seudo-cáscara, resultados satisfactorios a la hora de realizar los 

nuevos rellenos, se puede decir que es oportuna su utilización para este fin, ya que con ello se acelera y simplifica el 

procedimiento mencionado, sin detrimento de los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el resultado de la realización de los rellenos del Molde 5 se pude ver en 

la siguiente imagen: 

Figura 106.- Rellenos Molde 5 montados en el bastidor. 

Como se puede apreciar en la anterior imagen los rellenos tiene una superficie de partición sustancialmente distinta 

a la del Molde 4. Esto fue debido a que, tras la primera fase de realización de los rellenos por copiado rápido de formas, 

se mecanizó la superficie de partición original del primer relleno, lo cual no se hizo en el molde anterior. Así, la 

superficie de partición quedó redefinida con dos tramos planos a diferentes alturas y unas contraformas cilíndricas de 

acoplamiento. En las siguientes imágenes se puede apreciar la superficie de partición antes y después de esos 

mecanizados. 
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Figura 107.- Superficie de partición original de la primera mitad del relleno del Molde 5. 

Figura 108.- Superficie de partición mecanizada de la primera mitad del relleno del Molde 5. 

La necesidad de realizar estos mecanizados vino derivada de circunstancias fortuitas ocurridas durante la primera 

etapa del copiado rápido de formas para la creación de los rellenos, en las cuales no es relevante profundizar. Sin dichos 

mecanizados el uso de esa mitad del relleno hubiera sido imposible, teniendo que haber comenzado de nuevo su proceso 

de creación. Sin embargo se decidió afrontar esa vía, intentando aprovechar lo obtenido hasta ese momento, para 

comprobar hasta qué punto podía ser una opción a la hora de obtener los rellenos de este tipo de moldes. Posteriormente 

se vio que los resultados eran satisfactorios en este aspecto, ya que se facilitaban las labores de creación de los rellenos. 

Por todo ello, el mecanizado de la superficie de partición original se utilizo también para los siguientes moldes, con 

ciertas particularidades para cada uno que se comentarán más adelante. 

Tras realizar la segunda etapa del copiado rápido de formas se obtuvo el segundo relleno. Finalmente se acoplaron 

las cáscaras de silicona implementadas para el Molde 4 obteniéndose el siguiente resultado: 
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Figura 109.- Molde 5 abierto con cáscaras y rellenos montados. 

Con este nuevo molde se realizaron una serie de inyecciones con las que se empezó a comprobar las bondades de 

este tipo de moldes. Se tuvo la precaución de no calentar el molde en su conjunto, para evitar así los problemas surgidos 

con el molde anterior. En vez de utilizar un horno se utilizó una pistola de aire caliente con la que sólo se calentaban las 

superficies intermedias del molde cuando éste está abierto entre inyección e inyección. 

Este procedimiento dio unos buenos resultados durante una serie de inyecciones, llegándose a obtener piezas 

inyectadas en PE completas. Sin embargo, tras pocas inyecciones, el calor aportado a los rellenos con la pistola de aire 

caliente y el que éstos absorbían al disipar el calor existente en la masa del plástico inyectado, provocaron 

deformaciones permanentes en los nuevos rellenos, pues al igual que sucedió antes se sobrepasó la temperatura de 

transición vítrea (Tg) de la resina de PU empleada. 

Tras analizar la situación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La forma de calentar el molde no era la más adecuada. 

 El material usado para los rellenos no era el más apropiado. 

Con respecto a la primera conclusión se decidió que para futuros moldes el calentamiento se realizaría únicamente 

sobre las cáscaras de material flexible y no sobre todo el conjunto del molde. Además mientras se realizara este 

calentamiento entre inyección e inyección, el resto del molde (bastidores y rellenos) se enfriarían, pudiendo incluso 

refrigerarse durante ese tiempo si se creyera necesario. Con ello se pretendió controlar y minimizar el aporte de calor a 

los rellenos, para evitar alcanzar la temperatura de transición vítrea (Tg) del material del relleno. 

Con respecto a la segunda conclusión se decidió cambiar de material para realizar los rellenos y utilizar un material 

que soportara mejor el aporte de calor sin sufrir deformaciones permanentes. Se plantearon varias alternativas de 

materiales, todos ellos aptos para el copiado rápido de formas, pues el procedimiento hasta aquí definido lo requería. 

Los posibles materiales fueron: ABPF, cerámicos, otras resinas de PU. 

Las ABPF, se desecharon por varias razones. Su alta densidad daría lugar a moldes más pesados y por lo tanto 

menos aptos para su manipulación manual. Si se utilizaba una ABPF con un punto de fusión suficientemente alto como 

para no llegar a fundirse con el calor aportado durante las inyecciones, se complicaba el proceso de realización de los 

rellenos, pues era necesario precalentar los elementos sobre los cuales se hace el copiado rápido de formas con la ABPF 
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(estos son principalmente el bastidor y el conjunto constituido por la cáscara de material flexible y los positivos de la 

pieza y de los canales de llenado o, en su lugar, la seudo-cáscara de material flexible). En este precalentamiento se 

alcanzan temperaturas mucho mayores de las que después se tienen en los elementos que componen los moldes para 

realizar las inyecciones (estos son los anteriores y además los propios rellenos). El exceso de calentamiento durante la 

realización de los rellenos daría lugar a unas dilataciones difíciles de controlar en dichos elementos. Así los rellenos 

resultantes, tras solidificar y enfriar la ABPF, presentarían unas dimensiones que no serían las apropiadas para acoplar 

sobre ellos los demás elementos a la hora de realizar las inyecciones, perdiéndose así las ventajas que aporta el copiado 

rápido de formas. 

Los elementos cerámicos, tipo yesos o escayolas, no se seleccionaron pues aunque no presentaban las desventajas 

expuestas para las ABPF, tienen otras características que hacen desecharlos para los fines buscados. Por un lado son 

muy frágiles, corriendo un alto riesgo de rotura durante su manipulación previa y en su uso a la hora de inyectar. 

Además al tener una base acuosa y esta desaparecer con el tiempo, se pueden provocar cambios de formas o 

dimensiones no aptos para el uso planteado. Además son materiales altamente aislantes del calor, con lo cual la 

disipación de éste tras cada inyección se prolongaría mucho durante el tiempo, originando ciclos de inyección 

totalmente inapropiados. 

Finalmente se decidió usar otro tipo de resina de PU que tuviera una temperatura de transición vítrea (Tg) mayor 

que la anterior resina de PU, pero que su manipulación y sus propiedades fueran similares. Se eligió para ello la resina 

de Poliuretano 2186 de MCP, que presenta una temperatura de transición vítrea (Tg = 150º C). 

Con esta nueva resina de PU se procedió a realizar los rellenos de los moldes 6 y 7. 

Molde 6 

Este molde se codificó con la numeración interna 060, usándose el bastidor marcado cómo E y se le denominó 

“Relleno Negro-Tapa”, pues ese es ahora el color del nuevo material usado para realizar el relleno. Para la obtención de 

los nuevos rellenos se procedió de forma similar a la seguida para la obtención de los rellenos del Molde 4 y del Molde 

5. 

En esta ocasión también se mecanizó la superficie de partición original del primer relleno, siendo el resultado una 

superficie de partición totalmente plana y continua en la que se definieron ciertas contraformas (huecos cónicos) que 

asegurarían el acoplamiento de los dos rellenos entre si. En las siguientes imágenes se puede apreciar la superficie de 

partición, tras la materialización de la primera mitad del relleno, antes y después de esos mecanizados. 
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Figura 110.- Superficie de partición original de la primera mitad del relleno del Molde 6. 

Figura 111.- Superficie de partición mecanizada de la primera mitad del relleno del Molde 6. 

A continuación se realizo el copiado rápido de formas del segundo relleno con el que se reprodujo en él la 

superficie de partición y los machos cónicos de las contraformas de acoplamiento. Posteriormente se mecanizó el canal 

de llenado en la zona de los rellenos. El resultado se puede ver en la siguiente imagen: 
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Figura 112.- Superficie de partición de la segunda mitad del relleno del Molde 6. 

El molde resultante, con las cáscaras acopladas se puede ver en la siguiente imagen: 

Figura 113.- Molde 6 abierto con cáscaras y rellenos montados. 

Con este molde se realizaron numerosas inyecciones con diferentes materiales (PE y ABS). Para ello se siguió el 

procedimiento de calentar únicamente las cáscaras de material flexible con la pistola de aire caliente, dejando, entre 

inyección e inyección, que el resto del molde (bastidores y rellenos) se enfriase. Con ello se logró controlar y minimizar 

el aporte de calor a los rellenos, evitando que se alcanzara la temperatura de transición vítrea (Tg) del nuevo material 

del relleno. En este caso, esta temperatura era mayor que en los moldes anteriores, lo cual también ha favorecido el no 

alcanzarla. El resultado es que los rellenos en este caso no han sufrido ninguna deformación y han resistido 

perfectamente durante todas las inyecciones, estando aún operativos tras dar por finalizada la experimentación con 

ellos. 

Con esta forma de operar durante las inyecciones, descrita más detalladamente en el apartado de “Uso de las 

Herramientas en la Inyección”, se lograron resultados satisfactorios ya que: 

 Las piezas obtenidas tenían las formas y las geometrías que presentaban los modelos originales a partir de los 

cuales se iniciaron los procesos de copiado rápido de formas. 

 Se logró reproducir todos los detalles que tenía la pieza por su interior. 
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 El desmoldeo de las contrasalidas resultó fácil y no se deformaron las piezas inyectadas por las geometrías que 

implicaban dichas contrasalidas. 

 Las dimensiones de las piezas inyectadas no tenían más de un 10% de desviación con respecto de las 

dimensiones de los modelos originales. 

 Las cáscaras de silicona usadas aguantaron sin deterioro aparente varias decenas de inyecciones. 

 El resto de elementos (bastidor y rellenos) que componían el molde no se vieron deteriorados tras todas las 

inyecciones realizadas. 

 El molde resultó fácil de manejar manualmente y se adaptó bien a los requerimientos impuestos por la máquina 

de inyección utilizada. 

Tras estos buenos resultados se decidió abordar la realización del molde de la pieza compleja denominada “Base”, 

dando lugar al Molde 7. 

Molde 7 

Debido a los buenos resultados obtenidos con el Molde 6 (“Relleno Negro-Tapa”) se pasó a abordar la elaboración 

del molde de la pieza compleja denominada Base. Este molde se codificó con la numeración interna 070, usándose el 

bastidor marcado cómo F y se le denominó “Relleno Negro-Base”.  

Para la realización de este molde, Molde 7, se siguieron los mismos pasos que para la elaboración del Molde 6. 

Para lo cual fue necesario empezar por la fabricación por Estereolitografía Láser la nueva pieza (Base), sus canales de 

llenado y las corazas correspondientes, con el fin de implementar las cáscaras correspondientes. En esta ocasión no se 

sólo fabricó un juego de estos elementos, sino que se obtuvieron varios juegos para realizar los procesos de copiado 

rápido de formas de una manera más productiva. Además estos juegos no correspondieron sólo a la pieza denominada 

“Base”, sino que también se fabricaron nuevos juegos correspondientes a la pieza “Tapa”.  

De esta forma se pudieron implementar, en paralelo, cáscaras de la pieza “Base” y nuevas cáscaras de la pieza 

“Tapa”. Estas cáscaras se implementaron tanto en la silicona usada hasta ahora (la Silicona NEUKASIL RTV-20 

Silicone, usada con el catalizador A 26 blue), como en otro tipo de silicona (la Silicona VTV 750 de MCP, usada con el 

catalizador MCP CAT 750). Para ello se fabricaron por Estereolitografía Láser varias corazas similares a las primeras 

corazas, pero se utilizó un tipo de estructura denominada maciza que, si bien encarece un poco el propio proceso de 

Estereolitografía Láser, acelera y facilita los trabajos posteriores, resultando en conjunto un proceso más económico. 

En las siguientes figuras se pueden ver varias imágenes de diferentes momentos durante la implementación de las 

citadas cáscaras: 
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Figura 114.- Juegos de corazas y piezas montadas para la colada de las siliconas. 

Figura 115.- Juegos de corazas y piezas montadas durante la colada de las siliconas. 

Figura 116.- Juegos de cáscaras tras su extracción de las corazas. 

Aunque las dos siliconas, desde el punto de vista de la implementación por copiado rápido de formas de las 

cáscaras, tienen la misma manera de trabajarse, cada una tiene diferentes propiedades físicas. Se ha comprobado que 

estas diferencias influyen después en la forma de realizar las inyecciones, es decir en los parámetros de inyección, pero 

que no lo hacen en el resultado de dichas inyecciones, pues se obtuvieron resultados igual de satisfactorios. Además 
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estas diferencias tampoco tienen repercusión sobre la forma de manipular las cáscaras flexibles durante dichas 

inyecciones. 

Las nuevas cáscaras, implementadas en estos dos tipos distintos de siliconas, se pudieron utilizar sin problemas con 

los bastidores y rellenos de los que se disponía y que habían sido obtenidos a partir de las primeras cáscaras elaboradas. 

Con ello se puso de manifiesto la idoneidad del proceso y de los elementos definidos, ya que se ha logrado una opción 

rápida, sencilla y fiable de hacer moldes para inyección de termoplásticos con el fin de obtener unas pocas copias de 

una determinada pieza.  

Un detalle a mencionar es que a la hora de cortar las nuevas cáscaras de silicona el corte no se realizó de forma tal 

que la superficie de partición (o acoplamiento) entre ellas fuera una superficie plana, sino que se implementó con 

ondulaciones para mejorar el acoplamiento entre ellas durante su uso posterior en la inyección. Con ellos se logró 

también una menor aparición de rebabas, pues la apertura de dichas cáscaras se ve dificultada. Esta diferencia, entre las 

cáscaras iniciales y las nuevas, se puede apreciar en la siguiente figura en la que se puede ver a la izquierda la primera 

cáscara de silicona (NEUKASIL RTV-20 Silicone) cortada en plano y a la derecha una de las nuevas cáscaras de 

silicona (VTV 750 de MCP) cordada con ondulaciones. 

Figura 117.- Cáscaras de silicona: izquierda con corte plano; derecha con corte ondulado. 

Con las cáscaras de silicona de la pieza denominada “Base” se procedió a la elaboración del Molde 7, cuyo 

resultado de muestra en la siguiente figura: 
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Figura 118.- Molde 7. 

Con este molde se realizaron también numerosas inyecciones con diferentes materiales (PE y ABS). Para ello se 

siguió el procedimiento descrito para el molde anterior y se lograron igualmente piezas completas en las que todos los 

detalles, formas y geometrías se vieron reproducidos con exactitud. 

Tras los resultados obtenidos con el Molde 7 se pueden dar por válido el procedimiento al que se ha llegado, 

validando con ello las consideraciones técnicas que más adelante se expresan. 

6.4.4.- Uso de las Herramientas en la Inyección 

Para la inyección con las herramientas desarrolladas para esta alternativa, se ha realizado utilizado la inyectora de 

laboratorio 100KSA de MCP. Al ser una inyectora de laboratorio y semiautomática es necesario tener en cuenta varias 

consideraciones que la diferencian de una inyectora automática de producción. Estas diferencias influyen tanto en la 

forma de operar durante las inyecciones, como en los resultados obtenidos en las piezas inyectadas. 
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Figura 119.- Inyectora 100KSA de MCP. 

Observaciones iniciales 

En la anterior figura se pueden apreciar las dos zonas principales de la inyectora: a la derecha la zona de 

procesamiento (plastificación, inyección y cierre) y a la izquierda la zona de control o cuadro de mandos. A la zona de 

procesamiento se accede tras abrir la correspondiente puerta de seguridad. La principal diferencia de esta inyectora con 

las inyectoras de producción es que ésta, para compactar, plastificar y empujar el plástico por el cilindro de inyección y 

hacerlo salir por la boquilla, dispone de un émbolo con desplazamiento longitudinal en vez de un husillo giratorio con 

tornillo sin fin. Dicho desplazamiento se realiza a través de cilindro neumático que está alimentado por la presión de la 

línea de aire comprimido existente en las instalaciones del laboratorio. 

Los parámetros de inyección controlables, descritos anteriormente de forma general para las inyectoras 

automáticas, están limitados en esta inyectora. Es decir, no se pueden controlar todas las variables descritas. En la 

KSA100 se pueden medir y controlar los siguientes parámetros: 

Temperatura del cilindro 

La única temperatura que se puede medir y controlar en la inyectora es la existente en la zona del cilindro de 

plastificación o calentamiento. Para lo cual se dispone de un termo-par incorporado en éste. 
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Para su regulación se usa el display del panel de control. Mediante dos botones se regula la temperatura que se 

desea. En la mitad superior de la pantalla se muestra la temperatura actual del cilindro (en rojo) y en la mitad inferior la 

temperatura que se desea alcanzar (en verde). También se dispone de un interruptor que enciende y apaga los circuitos 

calefactores. 

Figura 120.- Mando de control de la temperatura. 

Esta temperatura es la que acaba definiendo todas las temperaturas del material, desde su introducción en la tolva 

de alimentación, hasta el llenado de la cavidad correspondiente. En nuestro caso está temperatura se asimila a la 

temperatura de inyección. 

Presiones de inyección 

La presión que se puede regular en los controles es la presión en la línea o presión de entrada en el cilindro 

neumático. Es la presión con la que el cilindro empuja al émbolo, que es el encargado de comprimir y empujar el 

material. Con esta presión y conociendo el diámetro interior del cilindro de plastificación (o lo que es igual, el diámetro 

del émbolo) se puede obtener la presión de inyección. 

En esta inyectora el émbolo de serie tiene un diámetro de 35mm, por tanto si la presión máxima en la línea de aire 

comprimido es de 8 bares, la máxima presión de inyección que se puede obtener con esta boquilla será de 409 bares. 

Figura 121.- Mandos de control de la presión. 

Para su regulación se desbloquea el mando y se gira hasta alcanzar la presión de línea deseada en el indicador de 

agujas. Sin embargo no es posible variar la presión de inyección durante el transcurso de una inyección. 
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Fuerza de cierre 

Los moldes han de colocarse entre los platos de cierre de la zona de procesamiento ya cerrados manualmente con 

anterioridad. Por lo tanto todas las partes del molde (internas y externas, flexibles o rígidas) han de estar posicionadas 

desde el principio en el lugar apropiado para la inyección. Además, no es posible la utilización de elementos móviles en 

los moldes, ya que ninguna de las partes del mecanismo de cierre tiene un desplazamiento automático durante la 

inyección. 

En la zona de cierre lo único que se realiza de forma automática es un apretamiento del molde en la dirección de 

cierre con el que asegurar la fuerza de cierre necesaria durante las inyecciones. Este apretamiento se realiza al 

desplazarse (unos 5mm) uno de los platos de cierre, por ello la distancia entre los platos al principio ha de estar 

ajustada, manualmente y con una cierta precisión, al ancho del molde en concreto. Este ajuste se ha de hacer sin 

demasiado juego (que pueda provocar la apertura posterior del molde durante la inyección), y tampoco sin demasiado 

apriete (que pueda llegar a imposibilitar el correcto cierre mecánico del mecanismo de cierre). 

Este desplazamiento se efectúa mediante un mecanismo de rótula accionado por la presión de línea. Por lo tanto 

dicho apretamiento depende inicialmente de la presión de la línea. Una vez que la presión de línea ha actuado y se ha 

apretado el molde, entra en juego el cierre mecánico implementado por el mecanismo de rótula. Si se comprueba que 

dicho mecanismo ha completado su recorrido (hecho apreciable por un sonoro acoplamiento de la rótula en su 

alojamiento) y la distancia entre los platos al principio ha sido correctamente ajustada, se puede afirmar que el cierre del 

molde está asegurado. 

Figura 122.- Ajuste manual de los platos de cierre. 

La fuerza de cierre máxima de la máquina según el manual de operación es de 20 toneladas, pero al ser el sistema 

de cierre como el descrito, la fuerza efectiva de cierre dependerá de los ajustes mencionados. 
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Tiempos 

Las mediciones de tiempo con esta máquina son bastante más limitadas que con una inyectora convencional. La 

desventaja de esta máquina es que se sólo se puede medir y determinar exactamente el tiempo de accionamiento total, 

es decir, el tiempo desde que comienza a bajar el émbolo de la máquina hasta que empieza a subir la boquilla tras la 

inyección. 

Figura 123.- Mando de control del tiempo. 

Para regular el tiempo de accionamiento se utiliza el reloj incorporado en el cuadro de mandos. Para ello se gira la 

carcasa exterior de éste hasta el tiempo seleccionado, pudiéndose regular la escala del reloj mediante un tornillo situado 

en la esquina derecha superior de éste. 

El comienzo del proceso de inyección se realiza apretando el pulsador “START”. Dependiendo de si el interruptor 

está en la posición “AUTO” (automático) o “MAN” (manual) el proceso de inyección relacionado con el movimiento 

del émbolo, se produce automáticamente durante el tiempo de accionamiento tras pulsar y soltar dicho pulsador, o se 

mantiene sólo mientras se está pulsando. 
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Figura 124.- Pulsador e interruptor de inicio de la inyección. 

El tiempo de accionamiento es el resultado de la suma del tiempo en vacío, del tiempo de inyección y del tiempo de 

contrapresión ó sobrepresión. A continuación se explican, en detalle, cada uno de ellos: 

 El tiempo en vacío corresponde al tiempo que, desde que se acciona el pulsador “START”, tarda el émbolo en bajar 

hasta que entra en contacto con el material que hay en el interior del cilindro, lo comprime y lo hace salir por la 

boquilla de inyección. 

 El tiempo de inyección es el tiempo en el que está entrando material al molde y dura hasta que se llena la cavidad 

de la pieza. 

 El tiempo de contrapresión ó sobrepresión es el tiempo que, tras completarse el llenado de la cavidad, la boquilla 

permanece en contacto con el molde, impidiendo que el material retroceda por el canal de llenado debido a efectos 

de contracción durante su solidificación. 

El problema radica en la imposibilidad de saber (ni controlar) de manera exacta y de forma independiente cada uno 

de esos tiempos, ya que no es posible separa la acción de inyección de la acción de desplazamiento de la boquilla, 

puesto que ambas acciones están gobernadas por el desplazamiento del émbolo. 

Cantidades de material 

La cantidad de material que se inyecta cada vez depende principalmente de la cantidad de material que se coloca en 

la tolva cónica que lo dirige hacia el interior del cilindro calefactado. Sin embargo controlar la cantidad exacta de 

material a inyectar tampoco es posible, puesto que influyen otros muchos factores: 

 La temperatura instantánea del cilindro calefactado. Pues al estar controlada electrónicamente mediante un 

termopar, se producen fenómenos de histéresis que hacen variar ligeramente la temperatura real en torno a la 

temperatura seleccionada. 

 La proporción de material ya plastificado y sin plastificar dentro del cilindro. Que depende de la cantidad de 

material que se introduce cada vez y de la cantidad de material que no ha sido inyectada la vez anterior. 

Dependiendo esta última a su vez de las condiciones de inyección. 

 El grado de degradación del material dentro del cilindro, el cual depende del tiempo que ha estado sometido el 

plástico a la temperatura seleccionada. 
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Figura 125.- Tolva de entrada de material al cilindro celfactado y émbolo. 

Con estos condicionantes, si se llena en exceso el cilindro de material, se tenderá a inyectar más cantidad de 

material que el estrictamente necesario para completar el llenado correcto de la cavidad de la pieza. En este caso, si hay 

exceso de material en el cilindro, se pueden dar varias consecuencias: 

o Deformaciones excesivas en las cavidades flexibles, que den lugar a piezas con formas o geometrías no 

deseadas. Esto ocurrirá si el molde no se abre por el exceso de material inyectado. 

o Rebabas incontroladas, entre las cáscaras flexibles o incluso entre los rellenos rígidos. Esto ocurrirá si el 

ajuste de cierre no ha sido el adecuado y el molde tiende a abrirse. 

o Calentamiento excesivo del molde al estar la boquilla caliente de inyección demasiado tiempo en contacto 

con el bastidor del molde. Con lo que le prolongarán los tiempos de ciclo, pudiéndose llegar a situaciones 

retroalimentadas que obliguen a suspender las inyecciones. 

Análogamente, si se llena por defecto el cilindro de material, se tenderá a inyectar menos cantidad de material que 

el necesario para completar el llenado correcto de la cavidad de la pieza. En este caso, si hay defecto de material en el 

cilindro, se pueden dar las siguientes consecuencias: 

o Falta del llenado de la cavidad de la pieza. 

o Falta de compactación del material dentro de la cavidad. 

o Aún logrando un llenado total de la cavidad de la pieza y una buena compactación inicial, se pueden 

producir retrocesos del material por el canal de llenado debido a efectos de contracción durante su 

solidificación. 

Todo esto también es consecuencia de no poder separar, como ya se ha dicho antes, las acciones de inyección de 

material y de desplazamiento de la boquilla. Por lo tanto, en general, no existirá el tiempo de sobrepresión hasta que no 

se haya vaciado el cilindro completamente. El tiempo de sobrepresión es necesario para lograr una buena calidad en las 

piezas y para el correcto desarrollo del proceso de inyección. La única manera de conseguirlo y controlarlo, 
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relativamente, es dosificando manualmente la cantidad de material que entra al cilindro de plastificación. Es decir, es 

necesario introducir la cantidad justa de material para que llene el molde sin someterlo ni a un exceso, ni a un defecto de 

material, puesto que en cualquiera de los dos casos la cavidad no se llenaría correctamente. Si se inyecta la cantidad 

necesaria de material, y se conocen los tiempos de vacío e inyección se puede ajustar el tiempo de accionamiento para 

obtener el tiempo de sobrepresión deseado. 

Pruebas previas 

A continuación se muestran las pruebas previas realizadas en la inyectora para, dada una determinada cantidad de 

material introducido en la tolva, estimar el tiempo de vacío, el tiempo de inyección y la cantidad de material inyectada. 

La primera prueba se realizó con polietileno de baja densidad, inyectándolo al aire a una temperatura a 180º C. 

MATERIAL 
INTRODUCIDO 
EN LA TOLVA 

(g) 

TIEMPO DE 
VACÍO 

(s) 

TIEMPO DE 
INYECCIÓN 

(s) 

TIEMPO TOTAL
(s) 

CANTIDAD 
INYECTADA 

(g) 

7.5 6 8 14 - 

8 6 8 14 - 

9 6 8 14 - 

10 5 7 12 - 

15 6 8 14 12 

20 5 9 14 15 

30 4 8 12 28 

40 3 9 12 38 

50 2-3 9 12 48 

60 3 10 13 59,5 

70 2 12 14 65,5 

Tabla 2.- Tiempos y cantidades de inyección con Polietileno (4 bares y 180º c). 

A continuación se realizaron las mismas pruebas con ABS, inyectándolo también al aire y a 240º C, siendo el 

resultado el siguiente: 

MATERIAL 
INTRODUCIDO 
EN LA TOLVA 

(g) 

TIEMPO DE 
VACÍO 

(s) 

TIEMPO DE 
INYECCIÓN 

(s) 

TIEMPO TOTAL
(s) 

CANTIDAD 
INYECTADA 

(g) 

20 5 10 15 15 

30 5 10 15 28 

40 4 12 16 38 

50 3 13 16 48 

60 2-3 13 16 59,5 

Tabla 3.- Tiempos y cantidades de inyección con ABS (5 bares y 240º c). 
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En ambas tablas se muestran los valores medios resultantes de la realización de varios procesos de inyecciones 

previas. En todas ellas el material introducido y el inyectado se han pesado con básculas de precisión de hasta 0,5 g. El 

tiempo de vacío se ha cronometrado desde el momento de comenzar con cada inyección, hasta que comenzaba a salir 

plástico al aire por la boquilla inyección. El tiempo de inyección se ha cronometrado desde que comenzaba a salir 

plástico al aire por la boquilla inyección, hasta que el émbolo completaba su recorrido, o lo que es lo mismo, hasta que 

dejaba de salir plástico por la boquilla de inyección. El tiempo total se ha obtenido sumando los dos tiempos anteriores. 

Se ha comprobado que la relación entre los tres tiempos mencionados (vacío, inyección y total) se mantiene en 

unos valores casi constantes que son dependientes casi exclusivamente del tipo de material usado, puesto que la presión 

de inyección se puede decir que no influye. Estas pruebas previas se han realizado usando varias presiones de inyección 

y los resultados no han dado lugar a concluir que la presión de inyección influye significativamente en los tiempos de 

inyección y en las cantidades de material inyectado. Para el polietileno el tiempo medio total es 13,5 s y el del ABS es 

15,4 s. 

Por tanto para calcular el tiempo de sobrepresión se deberá restar del tiempo de accionamiento el tiempo total 

correspondiente al material respectivo. O lo que es lo mismo, y que en la práctica será de más utilidad, para un 

determinado material y fijada la cantidad del mismo a inyectar, se procederá a establecer un determinado tiempo de 

sobrepresión para asegurar una buena calidad en la pieza inyectada (sin rechupes, plástico totalmente solidificado y 

suficientemente frío como para desmoldear sin provocar deformaciones en la pieza,…). Este tiempo se sumará al 

tiempo total del material respectivo para concretar así el tiempo de accionamiento total a utilizar. 

Procedimiento de inyección seguido 

La ejecución de la inyección con esta inyectora y con los moldes finalmente elaborados se ha de realizar según los 

siguientes pasos: 

1. Lo primero es realizar el encendido de la máquina, la conexión de la toma de aire comprimido y el ajuste de la 

temperatura que se desea tener en el cilindro de calentamiento. 

2. Una vez se haya calentado hasta la temperatura seleccionada se ajusta la presión del manómetro que incorpora 

el cuadro de control.  

3. Se ajusta el tiempo de accionamiento. 

4. Se vierte la cantidad justa de material en la tolva ó directamente en el cilindro de calentamiento. A veces es 

necesario esperar un cierto tiempo para que el material recién introducido se precaliente. 

5. Se comprueba la temperatura del molde una vez que ha sido calentado, mediante los instrumentos adecuados, a 

la temperatura oportuna. 

6. Se cierran las dos mitades del molde manualmente, teniendo especial atención en que los ajustadores entren 

perpendiculares a la superficie del molde. Con esto se evitan deformaciones innecesarias en el bastidor. 
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7. Se introduce el molde en la inyectora, habiéndose cerciorado antes de que los platos están suficientemente 

separados para albergar el molde sin problemas. 

8. Una vez situada la boquilla en línea con el canal de inyección del molde se procede al ajuste manual de los 

platos al molde. Se aprieta hasta el contacto de las dos partes del bastidor. 

9. Se cierra la puerta de seguridad, lo que provoca la fase automática de cierre del molde, y se pulsa el botón 

“START” (seleccionando previamente la opción de inyección automática o manual con el interruptor). La 

boquilla desciende e inyecta en el molde.  

10. Una vez trascurrido el tiempo deseado la boquilla asciende y, al abrir la puerta de seguridad, se desbloquea el 

sistema de cierre de los platos. Existen ocasiones en que es necesario dejar el molde en su posición de 

inyección, sin abrir la puerta de seguridad, durante un tiempo de enfriamiento posterior al de contrapresión 

para asegurar el correcto enfriamiento de la pieza. 

11. Tras abrir la puerta de seguridad se aflojan los platos con la barra mencionada y se extrae el molde de la 

inyectora. La apertura se realiza mediante la introducción en cada lateral del molde de un destornillador plano 

en las muescas realizadas para tal fin en los laterales de los bastidores.  

12. Se extrae la pieza con el canal de llenado incluido. En ocasiones, si las contrasalidas son demasiado grandes, es 

necesario sacar previamente del molde la cavidad de material flexible con la pieza y el bebedero en su interior, 

para proceder a desmoldear estos últimos haciendo uso de la flexibilidad de dicho material. 

13. Para finalizar el ciclo se retira el material solidificado en la boquilla de la inyectora mediante un cepillo de 

latón para no dañarla. 

La temperatura del molde puede ajustarse mediante dos métodos de calentamiento: 

o Con horno industrial: se consiguen temperaturas homogéneas en toda la masa del material que se introduce en 

su interior, pero requiere de un periodo de calentamiento más largo. 

o Con pistola de aire caliente: se pueden conseguir altas temperaturas en poco tiempo, pero al ser una fuente de 

calor directa, afecta sólo a la superficie y produce mayor grado de degradación que el anterior método. 

En ambos casos se ha de tener la precaución de calentar sólo las partes del molde que lo requieran, para no dañar o 

deteriorar partes del molde que no puedan soportar altas temperaturas. Esta forma de proceder también sirve para 

acortar los ciclos de inyección, que dependerán en gran medida de la capacidad de enfriamiento de las piezas inyectadas 

y por lo tanto de la temperatura de todas y cada una de las partes del molde. 

Cuando se lleva un tiempo inyectando con un mismo conjunto de rellenos y de bastidores, puede ocurrir que, entre 

inyección e inyección, sea necesario refrigerarlos. Pues si poco a poco han ido acumulando calor, proveniente de las 

cáscaras de silicona calentadas y el plástico inyectado, la evacuación del calor en próximas inyecciones se verá 

ralentizada, con el consiguiente alargamiento del ciclo de inyección y el peligro de que aparezcan defectos o problemas 

en la inyección o solidificación del material plástico.  
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Esta refrigeración se puede realizar de varias formas. A continuación se comentan algunas de las empleadas durante 

las inyecciones realizadas en el laboratorio, debiéndose decir que todas ellas son válidas para el fin buscado que es 

enfriar los rellenos y los bastidores. El decantarse por una o por otra depende más de los medios disponibles en cada 

momento y de la rapidez con la que se quiera realizar dicha refrigeración, que de los resultados logrados con cada una 

de ella. Una de ellas es dejar el molde abierto para que se enfríe al aire. Otra es aplicar una corriente de aire sobre el 

molde abierto que acelere el proceso. Otra consiste en colocar el molde abierto bajo una corriente de agua fría. Otra es 

sumergir ambas mitades del molde en un recipiente con agua fría.  

La temperatura que se debe alcanzar en esta refrigeración no es del todo determinante a la hora de realizar las 

inyecciones y con lograr que los rellenos y los bastidores alcancen la temperatura ambiente resulta suficiente para 

asegurar una adecuada evacuación del calor aportado por el plástico inyectado y solidificar este material con la 

geometría de la pieza en los tiempos que más adelante se comentan. 

Para la medición de las temperaturas del molde antes y después de la inyección, se ha recurrido a un termómetro 

digital conectado a una sonda de varilla que tiene en su extremo un termopar. 

Hay algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar las inyecciones con el procedimiento descrito y que 

vienen derivados de la utilización de materiales flexibles y de emplear las técnicas de colada bajo vacío en la 

implementación de las cavidades de las piezas. 

El primero de ellos es que al elaborarse las cavidades por copiado rápido de formas las geometrías internas de 

dichas cavidades no presentan discontinuidades provocadas por acoplamientos entre diferentes piezas. Esta continuidad 

en las superficies internas de las cavidades hace que no existan resquicios por los que pueda salir el aire que 

inicialmente ocupa el hueco que después tiene que ocupar el plástico. Esto ocurre principalmente en las zonas que 

reproducen las contrasalidas a salvar y los pequeños detalles que no se encuentren en conexión con la línea principal de 

partición. Lo dicho no sucede en los moldes tradicionales que presentan partes móviles en su interior. Por lo tanto es 

necesario implementar en las cavidades flexibles orificios por los que pueda salir el aire que se ve atrapado en las 

citadas zonas, para permitir así el llenado completo de la cavidad. 

En los moldes descritos en apartados posteriores, los orificios se implementaros pinchando las cáscaras de silicona 

en ciertas zonas con un elemento punzante de pequeño diámetro (destornillador de relojero de 1 mm de diámetro). 

Antes de realizar esta acción existían ciertas zonas que no se llegaban a llenar o lo hacían muy difícilmente, obligando a 

aumentar la presión y la temperatura de inyección. Esto provocaba también un mayor deterioro de los materiales 

flexibles, unos ciclos de inyección mayores y la aparición de rebabas alrededor de las piezas. Tras la realización de 

dichos orificios el llenado fue más sencillo y rápido, se pudieron disminuir la presión y la temperatura hasta valores 

semejantes, desaparecieron las rebabas y los materiales flexibles se vieron sometidos a condiciones menos severas. 

Otro aspecto importante en la utilización de este tipo de moldes es que el calentamiento de las cáscaras flexibles de 

silicona por separado del resto de elementos de los moldes (rellenos y bastidores) tiene varias ventajas. Algunas de 

ellas, que ya se han comentado antes, son: 

 Se evita el deterioro prematuro por el calor de estos otros elementos. 
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 Se logra una temperatura de la cavidad apropiada para la inyección correcta del plástico. 

 Se minimiza la cantidad de calor aportado al molde, favoreciéndose con ello la posterior evacuación del calor 

de la cavidad llena de termoplástico. 

Pero además este calentamiento selectivo de los elementos del molde facilita el cierre del mismo durante la 

inyección, concretamente en los acoplamientos de las dos cáscaras de silicona. Esto es debido a que al calentar las 

cáscaras por separado éstas se dilatan lo suficiente como para seguir permitiendo (por su elasticidad) su acoplamiento 

en los huecos de los rellenos y el cierre del molde, pero lo justo como para aumentar la presión de cierre entre ellas lo 

necesario para evitar la aparición de rebabas alrededor de la pieza.  

Esta dilatación de las cáscaras de silicona, al obligarlas a encajar en los huecos de los rellenos (no alterados), 

provoca que las cavidades se vean disminuidas también hacia el interior, contrarrestando en parte las dilataciones 

volumétricas derivadas de la inyección del plástico a altas presiones. 

Todo ello contribuye a obtener piezas con unas dimensiones, formas y geometrías adecuadas y sin rebabas ni 

deformaciones. 

Reflexiones finales 

Con el procedimiento que se acaba de detallar y teniendo en cuenta las observaciones iniciales de este apartado, se 

han realizado la gran mayoría de las inyecciones. Las inyecciones llevadas a cabo con los primeros moldes sirvieron 

para definir dicho procedimiento, que fue usado con los moldes finales. 

El procedimiento descrito viene impuesto tanto por la forma, las partes y los materiales con los que están 

implementados los moldes, como por la máquina de inyección utilizada. Por lo tanto si se llegara a usar otro tipo de 

moldes, otros materiales u otra máquina de inyección el mencionado procedimiento se debería revisar y adaptar a las 

circunstancias existentes en ese momento. 

Finalmente, con el citado procedimiento, y resumiendo lo realizado en todas las inyecciones de la experimentación 

en el laboratorio, se han llegado a conseguir ciclos de inyección de entre 4 y 6 minutos. De los cuales más o menos el 

50% corresponde a tiempos de calentamiento, tanto de precalentamiento del material plástico, como de calentamiento 

de las cavidades del molde. El otro 50% corresponde a tiempos de accionamiento de la máquina de inyección, es decir a 

tiempos relacionados con la propia inyección del termoplástico. En estos dos grupos de tiempos se han englobado 

también los tiempos correspondientes a otras acciones, tales como: pesado de los materiales a inyectar y de las piezas 

inyectadas; cierre y limpieza de los moldes; desmoldeo de las piezas y en ocasiones de las cavidades flexibles,… 

Los datos específicos de las inyecciones de las que se han sacado estos datos globales se pueden ver en el anexo 

correspondiente de este capítulo. 

En los casos en los que, por la realización de un gran número de inyecciones, hubo un deterioro significativo de las 

cáscaras flexibles de silicona, como ya se ha comentado, se pudieron sustituir dichas cáscaras por otras nuevas, sin que 

fuera necesario modificar los rellenos ni los bastidores que las alojaban. Además se pudo continuar inyectando con los 
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mismos parámetros de inyección que se habían definido para las primeras. Por lo que se puede decir que la sustitución 

de las cáscaras flexibles de silicona no ha de modificar los parámetros de inyección establecidos con anterioridad. 

Merece la pena puntualizar que, con este tipo de moldes y con la inyectora utilizada, el uso de una refrigeración 

continua consistente en hacer circular un líquido a una determinada temperatura a través y por el interior del molde no 

es oportuno. Pues dicho sistema, profusamente usado con los moldes tradicionales y en las inyectoras automáticas, no 

sería una gran ventaja cara a acelerar el ciclo de inyección, cosa que por otro lado no es imperioso hacer ya que no se 

están buscando altas tasas de producción, sino tan solo unas pocas piezas. 

6.4.5.- Simulaciones usando herramientas CAD-CAM-CAE 

Se ha utilizado el software “Mold Flow" para la simulación del llenado de las diferentes cavidades con las que se ha 

trabajado. 

Como ya se ha comentado en primer lugar, antes de acometer la fabricación de los moldes, se ha simulado el 

llenado de las cavidades usando los parámetros suministrados por el fabricante de las materias plásticas inyectadas. Para 

estas simulaciones se ha usado la herramienta “Part Adviser” de la aplicación denominada “Moldflow Plastics 

Advisers” (versión 6.0). Puesto que tan sólo se pretendía obtener una orientación sobre qué parámetros de inyección 

concretos, de entre los recomendados por el fabricante, era más oportuno usar a la hora de afrontar las primeras 

inyecciones de las diferentes cavidades. Tras analizar dichos resultados se ha procedido a elaborar los moldes y a 

inyectar con ellos. 

En las etapas de inyección se ha visto que los parámetros con los que se llegaban a obtener buenas piezas 

inyectadas no diferían mucho de los indicados originariamente por los fabricantes. Después de ello se han realizado 

nuevas simulaciones para comprobar que los nuevos parámetros de inyección también daban simulaciones aceptables. 

Tras ello se podrá inferir que las simulaciones que se pueden llegar a hacer, con tipos de software de este estilo 

(diseñados para simular inyecciones en moldes tradicionales), son también válidas para simular inyecciones en moldes 

con cavidades flexibles. 

A continuación se muestran los resultados de dichas simulaciones. 

Cavidades sencillas 

Simulaciones con PE “LE 8030” de Borealis 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 40º C. 

• Temperatura del plástico: 180º C. 
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Figura 126.- Tiempo de llenado (PE-40/180).  
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Figura 127.- Temperatura de Frente de Flujo (PE-40/180). 
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Figura 128.- Presión de Inyección (PE-40/180). 
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Figura 129.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PE-40/180). 
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Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 60º C. 

• Temperatura del plástico: 190º C. 

Figura 130.- Tiempo de llenado (PE-60/190). 
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Figura 131.- Temperatura de Frente de Flujo (PE-60/190). 
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Figura 132.- Presión de Inyección (PE-60/190). 
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Figura 133.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PE-60/190). 
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Simulaciones con ABS “Magnum 3453 AS” de Dow Chemicals Europe 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 60º C. 

• Temperatura del plástico: 240º C. 

Figura 134.- Tiempo de llenado (ABS-60/240). 
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Figura 135.- Temperatura de Frente de Flujo (ABS-60/240). 
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Figura 136.- Presión de Inyección (ABS-60/240). 
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Figura 137.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (ABS-60/240). 
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Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 80º C. 

• Temperatura del plástico: 250º C. 

Figura 138.- Tiempo de llenado (ABS-80/250). 
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Figura 139.- Temperatura de Frente de Flujo (ABS-80/250). 
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Figura 140.- Presión de Inyección (ABS-80/250). 
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Figura 141.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (ABS-80/250). 
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Cavidades complejas 

Simulaciones con PE “LE 8030” de Borealis 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 40º C. 

• Temperatura del plástico: 180º C. 

Figura 142.- Tiempo de llenado (PE-40/180). 

Figura 143.- Temperatura de Frente de Flujo (PE-40/180). 

Figura 144.- Presión de Inyección (PE-40/180). 
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Figura 145.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PE-40/180). 

 

Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 60º C. 

• Temperatura del plástico: 190º C. 

Figura 146.- Tiempo de llenado (PE-60/190). 

Figura 147.- Temperatura de Frente de Flujo (PE-60/190). 
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Figura 148.- Presión de Inyección (PE-60/190). 

Figura 149.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PE-60/190). 

 

Simulaciones con ABS “Magnum 3453 AS” de Dow Chemicals Europe 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 60º C. 

• Temperatura del plástico: 240º C. 

Figura 150.- Tiempo de llenado (ABS-60/240). 
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Figura 151.- Temperatura de Frente de Flujo (ABS-60/240). 

Figura 152.- Presión de Inyección (ABS-60/240). 

Figura 153.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (ABS-60/240). 

 

Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 80 C. 

• Temperatura del plástico: 250º C. 
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Figura 154.- Tiempo de llenado (ABS-80/250). 

Figura 155.- Temperatura de Frente de Flujo (ABS-80/250). 

Figura 156.- Presión de Inyección (ABS-80/250). 

Figura 157.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (ABS-80/250). 
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6.5.- Resultados 

Se puede afirmar que los resultados obtenidos con la alternativa planteada están en consonancia con el Objetivo 

General de la tesis y que se han cubierto los objetivos específicos para esta alternativa. 

A continuación, en los siguientes apartados, se evalúan estos resultados y se presentan algunas consideraciones 

técnicas y económicas relativas a los moldes desarrollados y a los procedimientos, técnicas y materiales utilizados para 

ello. 

6.5.1.- Evaluación de resultados 

Desde el punto de vista técnico se puede decir que se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han controlado las deformaciones que sufre el material flexible durante la inyección, debidas al cierre del molde 

y a la presión a la que se inyecta el material termoplástico, analizando cómo influyen en las dimensiones y formas 

de las piezas. 

 Se ha llegado a controlar la evacuación del calor, a través del material flexible y de los materiales rígidos, y se ha 

estudiado cómo esta evacuación influye en los tiempos del ciclo de inyección y en los parámetros de inyección. 

 Se ha analizado cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material flexible degrada éste y se ha 

estudiado la duración del material flexible en estas condiciones. 

 Se ha analizado cómo es de factible el uso de está técnica para la obtención de piezas con contrasalidas, 

comprobándose su viabilidad. 

Tras lo cual se puede concluir que las características técnicas de este tipo de moldes tienen las siguientes 

particularidades: 

o Duración de los moldes: el número de inyecciones que son capaces de soportar está por encima de la treintena. 

Por lo tanto se puede afirmar que el número de piezas válidas que se pueden obtener está dentro de los 

objetivos marcados. Sin bien la pericia a la hora de encontrar los parámetros adecuados de inyección 

determinará para cada molde concreto este aspecto. Sin embargo la facilidad, la rapidez y lo económico que 

resulta la obtención de nuevas cáscaras flexibles (elemento que se deteriora por las inyecciones) amplia en gran 

medida la duración de este tipo de moldes, ya que los demás elementos que constituyen el molde no se ven 

deteriorados, pudiendo reutilizarse con nuevas cáscaras. 

o Tiempo del ciclo de inyección y parámetros de inyección: el tiempo del ciclo de inyección alcanzado (4 – 6 

minutos) es un poco alto para los ciclos que suelen darse en los moldes tradicionales, pero, al no estar 

buscando una alta producción, este no es un aspecto a tener en cuenta. Por otro lado los parámetros de 

inyección a utilizar son muy similares a los usados con moldes tradicionales, por lo que salvo los ajustes a 

realizar con cada molde (necesarios, sea este tradicional o no) se puede decir que la información existente, por 

parte de los suministradores para cada plástico, es de completa utilidad y aplicación. 
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o Espesores óptimos del material flexible: el espesor óptimo del material flexible se sitúa en por debajo de los 5 

mm. En cualquier caso siempre se ha de llegar a un compromiso entre la rigidez y la flexibilidad del material 

utilizado, para asegurar por un lado que las cáscaras flexibles mantengan la forma antes y durante las 

inyecciones, pero que por otro permitan el desmoldeo de las contrasalidas de la pieza. Sin embargo hay que 

decir que el valor mencionado está muy relacionado con el material flexible utilizado y con su método de 

procesamiento, por lo que se tendrá que determinar nuevamente si alguno de estos dos aspectos se ve 

modificado. 

o Tolerancias a esperar en las piezas y cómo controlarlas: las tolerancias a esperar en las piezas son del orden de 

un 10%. La forma de controlarlas es ajustando los parámetros de inyección convenientemente en cada caso 

(pieza, molde, material, inyectora). También existe la posibilidad de obtener modelos maestros con sus 

dimensiones y formas alteradas o cáscaras de espesores no uniformes, para compensar desviaciones no 

controlables con los parámetros de inyección. 

o Tipos de contrasalidas que pueden presentar las piezas y sus características: teniendo en cuenta la experiencia 

de estas investigaciones finales en esta alternativa y la experiencia previa en el uso de moldes de materiales 

flexibles en las investigaciones iniciales, se puede decir que las piezas pueden presentar casi cualquier tipo de 

contrasalida (entendiéndose que estamos hablando de contrasalidas habituales en piezas de plástico). 

o Materiales termoplásticos para los que son aptos este tipo de moldes: teniendo en cuenta la experiencia de estas 

investigaciones finales no se puede decir que sea apta para cualquier tipo de material termoplástico. Sin 

embargo, por haber experimentado con dos materiales muy distintos y ser uno (el PE) más fácil de procesar 

que el otro (el ABS), se puede asegurar que no se está limitado a un solo tipo de termoplástico. 

o Materiales flexibles con los que es viable fabricar este tipo de moldes: las siliconas mencionadas en el texto se 

pueden considerar aptas para la obtención de las cáscaras flexibles por los métodos utilizados. 

o Materiales rígidos con los que es viable fabricar este tipo de moldes: los materiales mencionados en el texto se 

pueden considerar apropiados para la implementación de las distintas partes rígidas. 

Por otro lado, desde el punto de vista económico, se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han analizado los tiempos de fabricación de los moldes. 

 Se han analizado costes de los materiales usados en la fabricación. 

 Se han analizado costes de los procesos realizados en la fabricación. 

 Se han analizado tiempos de utilización de estos moldes durante la inyección. 

 Se han analizado costes de los procesos realizados en la utilización de estos moldes durante la inyección. 

Como resumen de los estudios realizados para evaluar tiempos y costes de fabricación se expone la siguiente tabla: 
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Tabla 4.- Resumen de plazos y costes para los Moldes 6 y 7. 

Tras lo cual se puede concluir que las características económicas que tienen este tipo de moldes son: 

o Costes y plazos de fabricación del molde: tanto los costes como los plazos de fabricación de este tipo de 

moldes están dentro del orden de lo asumible por las empresas que necesiten un prototipo (o unos pocos 

prototipos) totalmente funcional realizado con la técnica definitiva de fabricación (la inyección). Sobre todo 

teniendo en cuenta que si se decantasen por la fabricación de un molde tradicional, los costes y los plazos 

serían muy superiores a los de los moldes que aquí se tratan. Esto es posible gracias a que se ha recurrido a 

técnicas de prototipado y fabricación rápidos. 

o Costes y plazos de producción de piezas: los costes y los plazos de producción de piezas van a depender de la 

maquinaria utilizada para ello y de los ciclos de inyección que se puedan alcanzar. En general se puede decir 

que si se comparan con los costes y los plazos por pieza de los moldes tradicionales, los que con estos moldes 

se logran son muy superiores. Sin embargo al estar hablando de piezas prototipo es asumible un mayor coste 

por pieza y una menor frecuencia de producción. 

En cualquier caso se puede decir que, si partimos de la premisa de que solamente se necesita un número muy 

reducido de piezas, estos moldes son más apropiados que los moldes tradicionales en todos los aspectos económicos y 

temporales que se acaban de tratar. 

6.5.2.- Consideraciones Técnicas 

De los trabajos presentados y de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes consideraciones técnicas: 

 La Estereolitografía láser es una técnica de Prototipado Rápido de primera fase válida para la obtención de modelos 

maestros con las dimensiones, formas y geometrías que sean oportunas. Siendo el material usado para ello (Resina 

epoxi fotopolimerizable Accura® 60 Plastic de 3D-Systems) apto para dicho fin. 

 La Colada Bajo Vacío resulta una técnica de Prototipado Rápido de segunda fase válida para la obtención de 

cavidades en material flexible con unas determinadas dimensiones mediante el copiado de formas. Sin embargo 

será con el uso, de dichas cavidades durante las inyecciones, con el que se podrán validar, tanto los materiales 

flexibles utilizados, como el propio proceso de obtención de las mismas. 

 Las siliconas usadas como materiales flexibles (“NEUKASIL RTV-20 Silicone” y “Silicona VTV 750 de MCP”) 

han presentado las siguientes particularidades: 

1. Respecto a la duración: la RTV-20 tiene una duración mayor que la VTV 750 
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2. Respecto a las dimensiones de las piezas: La RTV-20 se puede decir que, por ser más rígida, es más 

apropiada cuando los espesores de silicona de las cavidades flexibles son mayores de 10 mm. Sin embargo 

ambas se comportan bien cuando los espesores de silicona están cercanos o por debajo de 5 mm.  

3. Respecto a fluidez del material plástico: Las dos responden bien ante la inyección de Polietileno, sin 

embargo la RTV-20 tiene un mejor comportamiento cuando se inyecta ABS puesto que su mayor rigidez 

aguanta mejor las mayores presiones de inyección. 

4. Respecto al desmoldeo de contrasalidas: ambas son capaces de desmoldear contrasalidas, sin embargo la 

VTV 750 es capaz de desmoldearlas más fácilmente y se comporta mejor que la RTV-20 ante 

contrasalidas mayores. 

 El acero y el aluminio y las máquinas y las técnicas de arranque de viruta son opciones válidas para la obtención de 

bastidores rígidos metálicos. 

 La inyectora de laboratorio 100 KSA de MCP ha resultado de gran utilidad a la hora de realizar las inyecciones, sin 

embargo tiene una serie de limitaciones, en cuanto al control de los parámetros de proceso, que no la hacen del todo 

apropiada para la obtención de piezas con este tipo de moldes. La inyectora que se utilice en futuras investigaciones 

es conveniente que permita regular, controlar y fijar de forma independiente el mayor número de parámetros de 

inyección posibles. 

 Los moldes con cavidades flexibles de silicona necesitan canales de llenado y entradas de material en la cavidad de 

la pieza de mayores secciones que los empleados en los moldes tradicionales. 

 Los moldes con cavidades flexibles de silicona necesitan tener implementados en ellas orificios para la salida del 

aire que se encuentra en su interior antes de inyectar el plástico, logrando con ello un mejor llenado de las mismas. 

 Los ciclos de inyección en moldes con cavidades flexibles de silicona son mayores que los que se alcanzan en 

moldes tradicionales, ya que la evacuación del calor a través de la silicona es más lenta. 

 Al reducir el espesor de silicona alrededor de la cavidad de la pieza a inyectar, mejoran los resultados de la 

inyección, obteniéndose piezas con mejores acabados y tolerancias dimensionales y geométricas. 

 Se ha logrado una opción rápida, sencilla y fiable de hacer moldes para inyección de termoplásticos con el fin de 

obtener unas pocas copias de una determinada pieza. 

 Los parámetros de inyección adecuados para este tipo de moldes son muy parecidos a los parámetros de inyección 

usados para los moldes tradicionales. 

 Por lo anterior, las simulaciones con programas que simulan el llenado de moldes tradicionales, son también de 

utilidad para la realización de estudios y análisis previos con los que predecir los parámetros de inyección más 

adecuados para los moldes implementados con cavidades flexibles. 
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6.5.3.- Consideraciones Económicas 

Dejando de lado los aspectos achacables al propio proceso de experimentación, se van a estudiar los costes y los 

plazos de fabricación y de utilización de estos moldes. Se puntualiza que para dicho estudio se van a tomar en 

consideración sólo los dos últimos moldes fabricados (Molde 6 y Molde 7). Esto está derivado de que ha sido con ellos 

con los que mejores resultados se han logrado y se pude decir que en su elaboración se ha aplicado toda la experiencia 

acumulada con los anteriores. 

Se supone que en cualquier caso se parte de la geometría de la pieza a inyectar ya definida, diseñada y modelada en 

3D con cualquier tipo de CAD que permita la exportación / importación del resultado a algún tipo de CAD que se 

domine y que se vaya a usar para acciones posteriores. Igualmente se supone un buen conocimiento de técnicas, 

procedimientos, máquinas y materiales a utilizar en todos y cada uno de los trabajos o tareas. Es decir que en esta 

evaluación no se consideran tampoco los factores achacables al aprendizaje. 

Tampoco se tendrán en consideración aspectos achacables a la disponibilidad de los medios, ni a asuntos ligados a 

la planificación temporal en su uso. Es decir se supone que todos los medios están disponibles en el momento de ser 

utilizados y que se conoce perfectamente la forma de hacerlo. 

En las siguientes tablas se muestran los datos económicos y temporales relacionados con la fabricación del Molde 6 

y del Molde 7. 

Hay que mencionar que los datos reflejados corresponden a unas determinadas geometrías de piezas. Por lo tanto 

para otras piezas distintas habrá datos que necesariamente han de variar. Sin embargo hay otros que por ser 

independientes de la pieza concreta no se verán alterados. Además hay otros que podrían incluso desaparecer, pues 

pueden llegar a usarse elementos ya obtenidos anteriormente para otros moldes. 

En cualquier caso los órdenes de magnitud, tanto de tiempos como de costes, se mantendrán dentro de los que aquí 

se muestran. Por lo que las características económicas, mencionadas en un apartado anterior, se pueden considerar 

generalizables. 
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Tabla 5.- Estudio de tiempos y costes para fabricar el Molde 6. 

En estos estudios de tiempos y costes se han diferenciado dos acciones distintas, ambas relacionadas con la 

implementación de este tipo de moldes. Por un lado está la fabricación inicial y completa del molde y por otro la 

obtención de nuevas cáscaras flexibles, que es el elemento que puede llegar a deteriorarse con el uso. 

Para la fabricación inicial y completa del molde se han de realizar todos y cada uno de los trabajos y tareas 

mencionados en apartados anteriores en donde se explicó cómo se habían obtenido los moldes y todas sus partes. Sin 

embargo para obtener nuevas cáscaras flexibles tan sólo se han de realizar unos pocos trabajos y tareas.  

En general, los trabajos y las tareas que aportan datos económicos y temporales están derivados de varios aspectos: 

 Por un lado están las horas y el coste hombre, para las dedicaciones específicas que están totalmente 

relacionadas con la nueva alternativa aquí presentada. Estos datos se han utilizado para el cálculo de parte de 

los costes totales. 

 Por otro lado están los costes globales de trabajos o tareas que pueden ser considerados como una unidad. 

Éstos se asemejan a un servicio que puede llegar a ser incluso subcontratado sin que eso suponga 

necesariamente el conocimiento por parte de quien lo va a realizar de la nueva metodología desarrollada. 

 También están reflejados los días de trabajo necesarios para realizar cada uno de los trabajos o tareas. Los 

cuales se han usado para estudiar los plazos correspondientes. 
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Tabla 6.- Estudio de tiempos y costes para fabricar el Molde 7. 

Los datos reflejados en el estudio de tiempos y costes para fabricar el Molde 6 y el Molde 7 por separado, se han 

calculado suponiendo que se parte de cero en ambos moldes. Es decir que todos los trabajos y tareas se realizan 

específica y exclusivamente para la obtención de cada uno de los moldes. 

Tras ello se puede comprobar que los resultados globales para cada molde son muy parecidos, estando ambos 

dentro del mismo orden de magnitud. En parte esta semejanza está provocada porque ambas piezas son muy parecidas, 

pues ambas forman parte de un mismo conjunto o producto. 
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Tabla 7.- Estudio de tiempos y costes para fabricar conjuntamente los Moldes 6 y 7. 

Al ser dos piezas que forman parte de un mismo producto, es lógico plantear la obtención de ambos moldes de 

forma conjunta. Con lo cual si se realizasen desde el principio los trabajos para ambos moldes, existen algunos trabajos 

y tareas que se pueden hacer una sola vez para los dos, reduciendo sensiblemente plazos y costes totales. También hay 

otros que, aún siendo necesario duplicar el trabajo, al abordarlos conjuntamente se tiene una cierta ventaja, por lo que 

también se reducen plazos y costes, aunque en este caso en menor medida. 

De los resultados globales se puede concluir que al abordar conjuntamente la fabricación de los moldes y la 

implementación de las cáscaras flexibles, los plazos totales se reducen prácticamente a la mitad y los costes se ven 

reducidos en casi un 20%. Esto es debido a que se ha recurrido a técnicas de prototipado y fabricación rápidos, con las 

cuales muchas acciones se pueden realizar de forma conjunta, como por ejemplo las construcciones por 

Estereolitografía Láser o las implementaciones de las seudo-cáscaras y las cáscaras flexibles por CV. 

Respecto a los costes y plazos de producción de piezas ya se ha comentado que van a depender de la maquinaria 

utilizada para ello y de los ciclos de inyección que se puedan alcanzar. Pero que se puede decir que si se comparan con 

los costes y los plazos por pieza de los moldes tradicionales, los que con estos moldes se alcanzan son mayores. Sin 

embargo, al estar hablando de piezas prototipo, estos altos costes y plazos pueden llegar a ser asumibles. 
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Capitulo 7.- CAVIDADES METÁLICAS 

Este capítulo contiene los trabajos finales de investigación desarrollados para cubrir la necesidad de realizar 

preseries o series cortas de piezas finales. Dichos trabajos han seguido las directrices expuestas con anterioridad. Para 

ello se plantea una alternativa que consiste en obtener, en materiales metálicos y usando técnicas de prototipado rápido, 

las cavidades de las piezas a inyectar con materiales termoplásticos. Estas cavidades en materiales metálicos están 

dentro de bastidores rígidos, existiendo la posibilidad de que también haya otros materiales rígidos dentro de ellos. 

En primer lugar se comentan en concreto los objetivos específicos buscados en esta alternativa. A continuación se 

procede a explicar detalladamente los elementos materiales (tecnologías, técnicas y materiales) usados en este caso.  

Tras ello se especifica la metodología empleada. En donde se tratan, para esta alternativa, los aspectos particulares 

de: el plan de experimentación, la metodología para la toma de datos, la elaboración de las herramientas para los moldes 

y cómo aquéllas se han usado. También contiene cómo han sido realizadas las simulaciones usando herramientas CAD-

CAM-CAE. 

Se finaliza el capítulo resumiendo los resultados obtenidos, donde se destaca el planteamiento que se ha seguido 

para evaluarlos y las consideraciones técnicas y económicas extraídas. 

7.1.- Planteamiento y Definiciones 

Esta alternativa se plantea fundamentalmente para resolver, de una forma que implique unos costes y unos plazos 

relativamente pequeños, la necesidad de realización de preseries o series cortas de piezas finales. La principal 

característica de las piezas que se han utilizado es que presentan una geometría muy simple, puesto que lo que se quiere 

evaluar principalmente es la capacidad productiva de la alternativa empleada. 

Esta alternativa se podría encuadrar dentro de las categoría denominas Bridge Tooling o Hard Tooling, ya que las 

herramientas utilizadas implican, para su elaboración, unos costes y unos plazos medios o altos. Qué finalmente se 

considere que esta alternativa está en una categoría u otra dependerá del fin último para el que se fabriquen estas 

herramientas. O sea que éstas se consideren, bien moldes previos, bien moldes finales. Ya que esos cientos o miles de 

piezas pueden ser las primeras piezas de una gran serie o la totalidad de la producción si la serie es media o corta. 

Como ya se ha comentado en los antecedentes, existen técnicas y tecnologías, encuadradas dentro de lo que se ha 

llamado Hard Tooling, ya desarrolladas y comercializadas, que permiten obtener moldes rígidos de producción. Sin 

embargo su uso suele implicar unos costes relativamente altos, pues dichas técnicas y tecnologías son bastante 

novedosas y la adquisición de las mismas o el acceso a ellas, supone unas granes inversiones en el primer caso y unos 

altos precios en el segundo. 

Con la alternativa aquí planteada, se pretende hacer uso de técnicas y tecnologías que ya están más o menos 

instauradas y cuyos costes, de utilización o adquisición, no son excesivamente altos. 

En esta ocasión se utiliza un bastidor rígido tradicional, que da unidad a las distintas partes del molde, en el que 

está la cavidad del material dentro de la cual se inyecta. Lo que se pone en relieve es que: 
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 el material de la cavidad puede ser distinto de los materiales que normalmente se usan para estos fines; 

 dicho material permite la inyección de un número de piezas relativamente alto; 

 los métodos empleados en la fabricación de dichas cavidades son económicamente rentables frente a los 

tradicionales. 

Se ha partido principalmente de los resultados obtenidos en el proyecto descrito en el apartado de “Investigaciones 

en “Hard Tooling””. Siendo el objetivo en este caso mejorar los procedimientos llevados a cabo en dicho proyecto y 

encontrar materiales más aptos para ello. 

Todo esto se hace de manera que el resultado final es un molde que cubre la necesidad mencionada y en la forma 

indicada en cuanto a minimizar plazos y costes. 

7.2.- Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en este caso se centran en desarrollar una alternativa con la que cubrir la necesidad de 

producir series finales cortas (del orden de cientos o unos pocos miles de piezas). 

En este caso, la fabricación de las cavidades metálicas se ha hecho utilizando exclusivamente técnicas y tecnologías 

de Prototipado Rápido [KNOPPERS R., et al., 2006]. Sin embargo los ajustes de éstas a los bastidores rígidos y la 

fabricación de los propios bastidores rígidos se han realizado aplicando técnicas tradicionales. También se han usado 

elementos normalizados, ya que el conjunto se ha usado en inyectoras automáticas. 

Dentro de este marco se van a tratar los siguientes objetivos específicos siguiendo las pautas marcadas en un 

capítulo anterior. 

7.2.1.- Viabilidad Técnica 

Para evaluar la viabilidad técnica de esta alternativa se han comprobado las bondades de la obtención y de la 

utilización de moldes. En estos moldes, la gran mayoría de sus partes han sido obtenidos por técnicas y en materiales 

tradicionales, sin embargo incorporan en su interior ciertas partes, obtenidas en materiales metálicos (distintos a los 

tradicionales). Esto último se ha realizado por técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido. Estas partes definen las 

cavidades en las cuales se han inyectado termoplásticos. El estudio de la viabilidad técnica en este caso está enfocado a 

realizar una serie de trabajos que posibiliten: 

 Analizar cómo se han de diseñar las partes que conforman las cavidades en las que se inyectan termoplásticos, para 

optimizar y posibilitar su elaboración y su utilización. 

 Analizar cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material de las cavidades degrada éste y estudiar 

su duración en estas condiciones. 

 Analizar la vida (número de inyecciones) de este tipo moldes para la obtención de piezas con diferentes 

termoplásticos. 

Tras lo cual se podrá concluir las características técnicas que tienen este tipo de moldes en cuanto a: 
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o Duración de los moldes: número de piezas o número de inyecciones. 

o Tiempo del ciclo de inyección y parámetros de inyección. 

o Geometrías, formas y dimensiones de las cavidades. 

o Tolerancias a esperar en las piezas y cómo controlarlas. 

o Materiales termoplásticos para los que son aptos este tipo de moldes. 

o Materiales metálicos con los que es viable fabricar las cavidades de este tipo de moldes. 

Todos estos aspectos, o cuando menos una gran parte de ellos, están relacionados, por lo que al final del capítulo se 

ha llegado a unas conclusiones que engloban a todos o a algunos de forma conjunta. 

7.2.2.- Viabilidad Económica 

En el caso del estudio de la viabilidad económica se registrarán los tiempos de trabajo y los costes de los materiales 

y de los procesos realizados, tanto en la fabricación de estos moldes, que incorporan cavidades obtenidas en materiales 

metálicos (distintos a los tradicionales) y realizadas por técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido, como durante la 

inyección en su seno de termoplásticos. El estudio de la viabilidad económica está enfocado a realizar una serie de 

trabajos que posibiliten: 

 Analizar tiempos de fabricación de los moldes. 

 Analizar costes de los materiales usados en la fabricación. 

 Analizar costes de los procesos realizados en la fabricación. 

 Analizar tiempos de utilización de estos moldes durante la inyección. 

 Analizar costes de los procesos realizados en la utilización de estos moldes durante la inyección. 

Tras lo cual se podrá concluir las características económicas que tienen este tipo de moldes en cuanto a: 

o Costes de fabricación del molde. 

o Plazos de fabricación del molde. 

o Costes de producción de piezas. 

o Plazos de producción de piezas. 

De las conclusiones técnicas y económicas se posicionará, técnica y económicamente, esta alternativa dentro de los 

campos de utilización más oportunos, definiendo también sus rangos de aplicación. Esto se podrá hacer comparando 

técnica y económicamente esta alternativa con otras alternativas usadas para la obtención de series finales cortas (del 

orden de cientos o unos pocos miles de piezas). 
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7.3.- Tecnologías, técnicas y materiales usados 

Para la obtención de las cavidades metálicas se han usado técnicas y tecnologías de Prototipado Rápido, tanto de 

primera como de segunda fase. El planteamiento general ha sido obtener por una técnica de Prototipado Rápido de 

primera fase, y desde el CAD, el negativo de la pieza final a producir (o sea un original de la cavidad a fabricar), pero 

en un material no metálico. Este negativo se ha usado como modelo maestro para, por copiado rápido de formas 

(empleando técnicas de Prototipado Rápido de segunda fase) obtener las cavidades en materiales metálicos.  

La técnica de segunda fase usada que permite obtener piezas metálicas es la Microfusión. Las cavidades metálicas 

así obtenidas se han ajustado y acoplado a los bastidores mediante técnicas tradicionales, idénticas a las que se usan 

para obtener esos bastidores. En este caso se han también usado elementos normalizados que han permitido el 

acoplamiento de todo el conjunto a máquinas automáticas de inyección de termoplásticos. En esta ocasión, se han usado 

inyectoras automáticas porque técnica y económicamente la utilización de estas herramientas no está indicada para un 

uso manual. 

En esta ocasión, al ser materiales todos ellos rígidos y metálicos, las diferencias principales con las herramientas 

tradicionales vienen derivadas de la forma de elaborar las cavidades, si bien las diferentes propiedades de los metales 

usados en su elaboración también determinan discrepancias en su forma de uso. Todo ello implica una serie de 

consideraciones que serán tratadas en detalle en los últimos apartados de este capítulo. 

7.3.1.- Estudio Preliminar 

En esta ocasión el estudio preliminar para esta alternativa se corresponde con las conclusiones y los trabajos 

realizados en las Investigaciones Iniciales. En concreto las realizadas en el campo del “Hard Tooling”. Es decir, el 

estudio preliminar es lo recogido dentro del apartado en el que se detalla el proyecto PROFIT de investigación que tiene 

por título “VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA REALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 

MOLDES POR MICROFUSIÓN”. 

Conclusiones de las experiencias previas 

El estudio de las experiencias previas dio como resultado una serie de consideraciones, en cuanto a inyectar 

termoplásticos en moldes con cavidades implementadas usando técnicas de prototipado rápido en materiales metálicos, 

que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Fijados los procedimientos y los pasos para la elaboración de los moldes de esta alternativa y considerados 

inicialmente válidos para los fines propuestos, se pone de manifiesto que es necesario profundizar en ciertos 

aspectos con el fin de mejorarlos y optimizarlos. 

 Se considera más oportuno introducir en los moldes a ensayar (inyectando con ellos) sólo improntas de un material, 

para evitar desajustes provocados por las diferentes dilataciones de distintos materiales y comportamientos distintos 

ante los esfuerzos aplicados. 
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 Se considera interesante abordar la opción de usar piezas obtenidas directamente en resina Epoxy por 

Estereolitografía para los modelos maestros empleados en la elaboración de los moldes cerámicos. El fin es reducir 

plazos y costes. 

 Se deberán analizar de nuevo los plazos y los costes de fabricación derivados del punto anterior y compararlos con 

los de los análisis hechos anteriormente. 

 Se decide abandonar las aleaciones de cobre y continuar probando con nuevas aleaciones de aluminio. 

 Se decide probar también otros tipos de aleaciones diferentes a las anteriores. 

 Se considera necesario abordar un estudio de la duración de los moldes y de su estabilidad a lo largo de su vida útil. 

Nuevos elementos materiales contemplados 

Las anteriores consideraciones dieron lugar a plantearse la incorporación de nuevos elementos que permitieran 

continuar con las investigaciones y evitarán en parte los inconvenientes surgidos durante las experiencias previas. 

Estos nuevos elementos materiales son: 

 Piezas en resina Epoxy por Estereolitografía para los modelos maestros a usar en la elaboración de los moldes 

cerámicos. A este respecto se ha de comprobar que este material no deja residuos (cenizas) en los moldes 

cerámicos y que en general resulta adecuado para el proceso de Microfusión. 

Para la selección final de los materiales metálicos a usar en las investigaciones finales se realizo un estudio en 

profundidad de todos los materiales empleados hasta el momento y de los resultados obtenidos en su utilización. En este 

estudio se invirtieron un gran número de horas, pues los resultados que habían aportado los materiales elegidos en 

experiencias anteriores así lo indicaban. 

Como se ha comentado anteriormente, para la realización del PROFIT se eligieron dos materiales para la 

realización de las improntas. Estos fueron un aluminio y un bronce. Tras el estudio de las herramientas realizadas con 

estas aleaciones se concluyó que no eran los más indicados para este empleo. Por ello se decidió realizar una nueva 

selección de materiales partiendo de cero.  

Teniendo en cuenta que los equipos de microfusión existentes no permiten el empleo de materiales con temperatura 

de fusión superior a 1200ºC, se comenzó una selección de materiales tomando como referencia las siguientes 

propiedades, estimadas como necesarias para esta aplicación gracias a las experiencias anteriores [STIERLEN P., et al., 

1997]: 

 Alta resistencia mecánica: A fin de asegurar la durabilidad de los moldes, ya que todas las experiencias anteriores 

indicaban una relación positiva entre estas dos propiedades. Del mismo modo, se valorará la mayor dureza posible, 

ya sea directamente tras la colada o por medio de un tratamiento posterior. 

 Buena colabilidad: A fin de poder garantizar el llenado de moldes, en ocasiones con geometrías complicadas. 
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 Alta capacidad de reproducción de detalles: A fin de aprovechar la capacidad del proceso de microfusión para la 

reproducción de detalles y geometrías complicadas. 

 Facilidad de mecanización-conformado: A fin de facilitar las operaciones de mecanizado posteriores que siempre 

son requeridas en este tipo de piezas (como el ajuste en los moldes). 

 Alta estabilidad dimensional: A fin de poder garantizar una alta repetibilidad en las dimensiones en las piezas 

obtenidas, así como la ausencia de rechupes y poros en el interior de las piezas coladas. 

 Ausencia de riesgos de incendio y explosión durante la manufactura o empleo: A fin de evitar riesgos para los 

operarios. 

 Precio contenido: A fin de no incrementar innecesariamente el precio final de las herramientas y enfocar así mejor 

la viabilidad económica. 

 Facilidad de obtención por parte de los proveedores habituales del laboratorio: A fin de no incrementar los plazos 

de entrega del producto final. 

A la vista de todos estos requerimientos, y teniendo en cuenta las experiencias anteriores, se decidió que la mejor 

forma de proceder seria experimentar con diferentes familias de materiales, en lugar de seleccionar uno único. 

Las principales familias de materiales seleccionados fueron [SARKIS B., 1996]: 

o Materiales con base Aluminio. 

o Materiales con base Cromo-Cobalto. 

o Materiales con base Cobre. 

o Materiales con base Magnesio. 

o Materiales con base Zinc. 

o Aleaciones de bajo punto fusión. 

Materiales con base Aluminio 

Con una temperatura de fusión entorno a los 700º C, una buena colabilidad y una gran cantidad de aleaciones 

comerciales, la familia de aleaciones de aluminio fue seleccionada desde un principio como uno de los materiales que 

deberían contemplarse. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en la realización de las primeras herramientas para 

el PROFIT planteaban serias dudas sobre la idoneidad de este material. Por ello se realizo un estudio en profundidad 

sobre la aleación concreta a emplear. 

En el caso de la herramienta realizada en ocasión del PROFIT se empleo un aluminio de colada suministrado por la 

compañía fabricante de los equipos de microfusión. Se trataba de un AL-230, una aleación exclusivamente optimizada 

para una correcta colabilidad, pero que no ofrecía las características mecánicas que precisaban las herramientas. Esto se 

puso de manifiesto tras su empleo, donde tan sólo soportaron 500 ciclos de inyección antes de su fallo por rotura. 
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Esta aleación, como todas las de colada, no poseía capacidad de envejecimiento, por lo que no es posible realizar 

ningún tipo de tratamiento térmico posterior a la colada. Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas y tras un 

estudio de la herramienta ensayada, se llego a la conclusión de que este tipo de aleaciones (de colada), no resultaban 

útiles para esta aplicación. Se vio más adecuado emplear aleaciones de forja, que si bien poseen unas notables 

propiedades mecánicas, no presentan una correcta colabilidad. Esto, en principio, hacia imposible su empleo en una 

microfusión, ya que se dudaba sobre la capacidad de conseguir un correcto llenado del molde y sobre cómo poder 

conseguir una correcta reproducción de los detalles y unas buenas tolerancias dimensionales, requeridas en este tipo de 

operaciones. 

También debe considerarse que existen aleaciones de forja que no requieren ningún tratamiento térmico para 

conseguir las máximas propiedades físicas, frente otras de estas aleaciones que si requieres de un tratamiento térmico 

posterior. La selección entre estos dos tipos de aleaciones también constituía una incógnita al no poder asegurar que una 

geometría tan complicada como la de las herramientas pudiera soportar este proceso sin que se agrietasen o deformasen. 

Del mismo modo, este tipo de tratamiento podía ocasionar una variación en las dimensiones de las improntas, que 

afectarían a las dimensiones finales de las piezas obtenidas con ellas. 

Tras consultar bibliografía y preguntar a fabricantes de moldes tradicionales en aluminio, se llego a la conclusión 

de que era necesario el empleo de materiales fuertemente aleados en aras de conseguir las propiedades indicadas. 

Materiales con base Cromo-Cobalto 

Estos materiales son ampliamente utilizados en la realización de prótesis dentales por la altísima dureza superficial 

y, por lo tanto, resistencia al desgaste que presentan. Además tienen una buena colabilidad y se encuentran fácilmente 

disponibles en el mercado, existiendo bastante variedad de aleaciones con diferentes propiedades. Sin embargo tiene, en 

general, como contrapartida un alto precio. 

Un estudio detallado de las aleaciones comerciales, puso de manifiesto que no sería posible encontrar una aleación 

con una temperatura de colada inferior a 1150º C, que si bien es alcanzable por los equipos del laboratorio, supondría 

unos rangos de trabajo muy ajustados para dichos equipos y también un mayor desgaste de éstos, por lo que se decidió 

abandonar esta posibilidad. 

Materiales con base Cobre 

Se ha de entender que en esta familia se encuadran las aleaciones comerciales de cobre, los bronces (aleaciones 

cobre-estaño) y los latones (aleaciones cobre-zinc). Con una muy buena colabilidad y una gran capacidad de 

reproducción de detalles, así como con una gran facilidad de conformado, las aleaciones de base cobre eran otro de los 

materiales que, a priori, podrían ser empleados para la realización de las herramientas. Y aunque su precio se ha visto 

fuertemente incrementado en los últimos años por la mayor demanda de este material, aun seguía siendo interesante su 

empleo. 

Tras un exhaustivo estudio de las experiencias anteriores, donde con un bronce de colada (C-3520) se obtuvo el 

menor numero de piezas antes del fallo (menos de 100), y tras consultar la bibliografía existente, se llego a la 
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conclusión de que los fenómenos de fluencia típicos de estos materiales iban a constituir un problema insalvable para su 

empleo. Esta característica junto a las temperaturas de fusión (cercanas todas a los 1000º C), relativamente elevadas en 

comparación con otras alternativas, desaconsejaron su empleo en la elaboración de las herramientas. 

Materiales con base Magnesio 

Con una temperatura de fusión próxima a los 700º C, las aleaciones de magnesio se plantearon como una opción 

interesante dada su alta resistencia. Tras realizar un estudio en profundidad, así como tras consultar a los principales 

suministradores de este material, se llego a la conclusión de que esta opción debía desestimarse dados los altos precios 

del material, la escasez de suministradores, la falta de colabilidad y de reproducción de detalles. Del mismo modo, 

desaconsejaban el empleo de esta opción los importantes problemas de seguridad (explosiones e incendios) que este 

tipo de aleaciones pueden presentar tanto durante la fusión como durante el mecanizado de las herramientas. 

Materiales con base Zinc 

Esta familia de materiales ya había sido utilizada en el LDP en algunas de las experiencias anteriores, sin embargo 

no se decidió su empleo en el mencionado PROFIT, (donde se seleccionaron exclusivamente aleaciones de aluminio y 

cobre). En concreto se había utilizado la aleación denominada “Zamak-3” para la realización de una serie de elementos 

mecánicos (carcasas de reductores para la empresa KELVIN,SA). 

Los buenos resultados obtenidos anteriormente con este material, la excelente colabilidad y capacidad de 

reproducción de detalles de esta familia de materiales, un precio contenido, una temperatura de fusión reducida (por 

debajo de 500º C) y la existencia de una gran variedad de aleaciones fácilmente disponibles por los suministradores del 

Laboratorio, condujeron a la selección de uno de estos materiales para la realización de las herramientas, aunque sus 

propiedades físicas pudieran haberlo desaconsejado en un primer estudio. 

Se comenzó un estudio de la bibliografía a fin de poder seleccionar la aleación óptima. Se estudiaron las distintas 

familias de Zamak existentes en el mercado (Zamak-2, Zamak-3, Zamak-5, ZL-8, ZL12, ZL27) siendo, aparentemente 

la mas apropiada la aleación Zamak-3 por su excelente capacidad de reproducción de detalles, su bajo coeficiente de 

dilatación lineal y su alta resistencia mecánica. Sin embargo, tras un profundo estudio de los catálogos de los 

fabricantes, se encontró una aleación conocida como KAYEM-1 (equivalente al KIRKSITE comercializado en los 

USA). Esta aleación se había desarrollado exclusivamente para la realización de moldes mediante mecanizado. Además, 

en comparación con la aleación Zamak-3, posee una mejor colabilidad y una mayor dureza superficial, por lo que, tras 

consultar precios, así como disponibilidades de ambas aleaciones en los suministradores del Laboratorio, se decidió 

considerar el empleo de esta aleación para una de las herramientas. 

Aleaciones de bajo punto de fusión 

Otra de las alternativas estudiada eran los materiales metálicos conocidos comercialmente como Aleaciones de 

Bajo Punto de Fusión. Estos materiales se basan generalmente en aleaciones de varios metales de forma que la 

temperatura de fusión sea lo mas próxima posible a la aplicación requerida. Los principales metales empleados en estas 

aleaciones son Galio, Bismuto, Antimonio, Plomo y Estaño, usándose en las que funden a menor temperatura también 
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Indio. Se consiguen temperaturas de fusión que varían entre los 42º y los 200º C. Su principal aplicación es la 

fabricación de machos y otros elementos de moldes, que pueden fundirse mediante colada, para crear cavidades en el 

interior de las piezas moldeadas alrededor de ellos. 

Su colada resulta especialmente sencilla. Se realiza simplemente por gravedad a partir de cubas donde se funde el 

metal llenándose moldes de distintas geometrías previamente calefactados. No son necesarios elementos intermedios 

como cucharas o similares, al estar provistas dichas cubas de grifos. 

En la actualidad, aparte de las aplicaciones tradicionales, se están desarrollando nuevas aplicaciones con estas 

aleaciones. En este sentido se consideró interesante la aplicación de este tipo de aleaciones a la fabricación de las 

herramientas, aprovechando la facilidad de fabricación de éstas a partir de moldes de silicona obtenidos con las 

preformas de la microfusión. La obtención de este tipo de herramientas no requeriría del empleo de ninguna técnica de 

microfusión. Por lo tanto sería un camino alternativo a aquélla, ya que se simplificaba el proceso y se abarataban costes 

al no requerir muchas de las etapas de la fabricación por microfusión, como pueden ser la obtención del molde cerámico 

o la realización del árbol de cera. 

En resumen y tras este estudio en profundidad se decidió dirigir la búsqueda a: 

o Aleaciones de aluminio que tengan unas propiedades mecánicas (dureza, límite elástico y carga de rotura) 

mucho mayores que el aluminio usado en las investigaciones previas. Como los aluminios finalmente 

seleccionados corresponden a unos usados principalmente cómo aluminios de forja, otro objetivo en este 

caso es comprobar si la Microfusión es una técnica adecuada para procesarlos y si, por ello, son o no 

válidos para los fines buscados. 

o Aleaciones de zinc con propiedades similares a las anteriores y en cualquier caso superiores a los materiales 

usados en las investigaciones previas. Se pretende seleccionar aleaciones de zinc que sean más fáciles de 

procesar que las aleaciones de aluminio, tanto por las técnicas de Prototipado Rápido (Microfusión), como 

por las técnicas tradicionales (mecanizados). 

o Aleaciones de Bajo Punto de Fusión para obtener por Colada Bajo Vacío en moldes de silicona improntas 

metálicas. Con ello se pretende acelerar y simplificar el proceso de obtención de las improntas, ya que la 

Microfusión propiamente dicha no sería necesaria. Se pretende comprobar la viabilidad inicial de este 

procedimiento y de este tipo de materiales. 

7.3.2.- Tecnologías y técnicas usadas 

Tras estos estudios preliminares se decidió utilizar durante las investigaciones finales, para esta alternativa, las 

siguientes técnicas y tecnologías: 

 Modelado CAD de todas las piezas a obtener después físicamente, con el fin de poder realizar también 

simulaciones por ordenador de sus comportamientos ante ciertas situaciones. 

 Estereolitografía láser para la materialización, desde los modelos CAD, de los modelos maestros en el tipo de 

estructura denominada Quick Cast. Estos modelos maestros se usarán directamente en la elaboración, por copiado 
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rápido de formas, de los moldes cerámicos con los que obtener las improntas metálicas. (Máquina “SLA 3500” de 

3D-Systems). 

 Microfusión bajo vacío y en atmósfera de gas inerte (Argón) para la obtención de piezas metálicas usando moldes 

cerámicos (“MPA 300” de MCP). 

 Máquinas y técnicas de arranque de viruta, para realizar los ajustes entre distintas partes de los moldes y para la 

materialización de los bastidores. Por ejemplo: tornos, fresadoras, taladros verticales o máquinas de CN. 

 Inyectora automática “BA 230E” de Battenfeld para la inyección de plásticos sobre moldes de producción. 

 Tanque de fusión (similar al “MT 150” de MCP) para fundir aleaciones de bajo punto de fusión. 

7.3.3.- Materiales usados 

Los materiales usados durante las investigaciones finales, para esta alternativa, han sido los siguientes: 

 Resina epoxi fotopolimerizable Accura® 60 Plastic de 3D-Systems para la obtención de los modelos maestros 

mediante Estereolitografía láser. 

 Cera para la elaboración de los árboles en el proceso de obtención de los moldes cerámicos para la Microfusión. 

o Tipo “WA 70” de MCP para zonas con espesores pequeños y formas complejas. 

o Tipo “WA 75” de MCP para zonas con espesores grandes. 

 Materiales cerámicos para la obtención de los moldes para la Microfusión: 

o Cerámico “EMB 1” de MCP. 

o Cerámico “Astro-Vest™ investment” de Ransom & Randolph. 

 Aleaciones metálicas para la obtención de algunas de las improntas mediante la técnica de Microfusión: 

o Aleaciones de Aluminio: 

 7050 (Al Zn Mg Cu 2). 

 2030 (Al Cu 4 Pb Mg). 

o Aleaciones de Zinc: 

 KAYEM 1 (Zn Al4 Cu3). 

 Silicona VTV 750 de MCP (usada con el catalizador MCP CAT 750) para la implementación los moldes, mediante 

la técnica de Colada Bajo Vacío, en los que colar aleaciones de bajo punto de fusión.  

 Aleación de Bajo Punto de Fusión para la implementación de algunas de las improntas mediante la técnica de 

Colada Bajo Vacío: “MCP 137” de MCP. 
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 Acero (en tochos y como elementos normalizados) para la implementación de los bastidores por métodos 

tradicionales. 

 Termoplásticos para la inyección: 

o PS (Poliestireno) (“61H7M/IPFF-3” de BP Chemicals). 

o PA (Poliamida con 30% de fibra) (“Akulon S223-G6” de DSM). 

 Materiales diversos (madera, plásticos, metales, tornillería y otros fungibles) como apoyo para la realización de los 

trabajos. 

7.4.- Metodología empleada 

La metodología empleada durante las investigaciones finales, para esta alternativa, se ha basado en la realización de 

una serie de moldes con los que se han ido analizando los puntos mencionados en los objetivos específicos de este 

capítulo y se han ido definiendo las características citadas en ellos completando así los resultados y las conclusiones de 

las investigaciones previas. 

Siempre se ha trabajado la misma pieza que tiene geometrías sencillas y se han obtenido moldes con los que, 

fácilmente y poco a poco, poder controlar y analizar los puntos mencionados. Los sucesivos moldes, que se han 

elaborado, han incorporando pequeñas modificaciones. Estás modificaciones se ha considerado oportuno realizarlas 

para facilitar trabajos posteriores y se han derivado de los análisis realizados a los moldes anteriores y las conclusiones 

obtenidas de éstos. Siempre se ha tenido especial cuidado de que estas modificaciones no eliminasen la posibilidad de 

comparar los resultados obtenidos en diferentes las etapas de estas investigaciones. 

7.4.1.- Plan de experimentación 

El plan de experimentación de esta alternativa se puede dividir en dos líneas. La primera está relacionada con la 

obtención de cavidades metálicas en aleaciones “tradicionales” por Microfusión, propiamente dicha. La segunda está 

vinculada con la obtención de las cavidades en aleaciones de bajo punto de fusión, pero obtenidas mediante colada 

usando técnicas de copiado rápido de formas con recipientes calefactados y moldes de silicona, en vez de lo que se 

entiende generalmente por Microfusión. 

Plan de experimentación para aleaciones “tradicionales” 

El plan de experimentación de la línea de las aleaciones “tradicionales” se divide en varias etapas que básicamente 

coinciden con la realización de distintos moldes y sus posteriores utilizaciones en la inyección. El siguiente cuadro 

muestra el cronograma del plan de experimentación seguido. 



Capitulo 7.-CAVIDADES METÁLICAS 

-      268      - 

Figura 158.- Cronograma del plan de experimentación seguido  

para la obtención de cavidades metálicas para moldes por Microfusión. 

Se comienza con unas acciones previas necesarias para planificar los trabajos y a continuación se han ido 

alternando, para cada uno de los moldes, tareas que implican la fabricación de las improntas metálicas y tareas 

relacionadas con su utilización en la inyección de piezas de plástico. Finalmente se han realizado las mediciones 

necesarias de las piezas de plástico para poder hacer el análisis estadístico de los resultados. 

Más en detalle, las acciones relacionadas con cada una de las etapas contienen las siguientes fases: 

La etapa de Acciones previas contiene las siguientes fases: 

• Planificación de acciones: donde se programan temporalmente todas las acciones a realizar. 

• Diseño o rediseño de geometrías: se rediseñan las geometrías de las improntas, en base a las conclusiones de 

las investigaciones previas, y se diseñan nuevas geometrías que complementan a las anteriores y facilitan 

trabajos posteriores. 

• Obtención de improntas por Estereolitografía Láser: se fabrican por Estereolitografía Láser las improntas con 

las nuevas geometrías. Esto se hace en estilo de construcción denominado Quick Cast. 

• Medida de las improntas de Estereolitografía Láser: se realizan una serie de mediciones sobre las improntas 

anteriores con el objetivo de poder hacer el seguimiento de sus variaciones dimensionales, ya que estas 

improntas se usarán como modelos en el proceso de Microfusión. 
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Para las siguientes etapas, que básicamente coinciden con la realización de los distintos moldes y sus posteriores 

utilizaciones en la inyección, se han programado de forma general las siguientes de fases, si bien en alguno de los 

moldes no se han llegado a realizar en su totalidad por razones derivadas de la propia investigación: 

• Fase 1.- Implementación de árbol: se elabora el árbol a reproducir en metal con barras de cera y las improntas 

obtenidas por Estereolitografía Láser. 

• Fase 2.- Elaboración del molde cerámico: se obtiene el molde cerámico haciendo uso del árbol anterior y de 

armazones metálicos mediante técnicas de colada bajo vacío. Esta fase incluye el curado de los moldes 

cerámicos en hornos. 

• Fase 3.- Obtención de Improntas por Microfusión: se usa el molde cerámico ya curado para, por Microfusión, 

obtener en primer lugar el árbol en metal y posteriormente las improntas, tras separarlas del resto del árbol. 

• Fase 4.- Medida de las Improntas metálicas: se realizan una serie de mediciones sobre las improntas anteriores 

con el objetivo de poder hacer el seguimiento de sus variaciones dimensionales al comparar estas medidas con 

las realizadas sobre los modelos maestros fabricados por Estereolitografía Láser. 

• Fase 5.- Ajuste de Improntas a bastidor: tras las mediciones se mecanizan los laterales de las improntas 

metálicas y mediante métodos mecánicos y siguiendo técnicas tradicionales se ajustan al bastidor. 

• Fase 6.- Inyecciones y toma de muestras: a continuación se realizan inyecciones con el molde elaborado hasta 

que se aprecia visiblemente un deterioro en el molde, con lo que se define su “vida productiva”. 

Periódicamente y de forma programada se van tomando muestras de piezas inyectadas con las que 

posteriormente analizar las variaciones dimensionales que sufre el molde y así inferir su “vida útil”, que se 

corresponde con el período durante el cual las piezas inyectadas están dentro de tolerancias. 

• Fase 7.- Resultados y Conclusiones: al final de cada etapa de fabricación y utilización de un molde se han 

analizado los resultados hasta allí alcanzados y se han elaborado las oportunas conclusiones con las que 

mejorar las acciones posteriores con los siguientes moldes. 

El Plan de experimentación concluye con la etapa de Mediciones y análisis estadístico, que contiene las siguientes 

fases: 

• Diseño del análisis estadístico: se concretan las medidas a tomar sobre las piezas de plástico inyectas, su 

numero y su distribución temporal, con las que poder realizar los análisis estadísticos posteriores. También se 

define aquí la precisión con la que es necesario tomar dichas medidas. 

• Mediciones de las piezas inyectadas: se realiza la toma de dichas mediciones usando para ello aparatos de 

medida adecuados a las necesidades planteadas. 

• Realización del análisis estadístico: Usando herramientas informáticas se analizan los datos obteniéndose los 

parámetros estadísticos necesarios para ello. 
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• Resultados y Conclusiones: Finalmente se analizan los resultados de los análisis anteriores y se infieren las 

conclusiones oportunas. 

Con el objetivo de lograr una mejor idea de conjunto y no perder al lector en los pormenores de la realización de 

cada etapa y de cada fase de la experimentación, en apartados siguientes, dentro de este capítulo, se comenta 

resumidamente los aspectos más relevantes. 

Plan de experimentación para aleaciones de bajo punto de fusión 

Cabe mencionar que, en paralelo al plan de experimentación mostrado para las aleaciones “tradicionales”, se 

realizaron las acciones relacionadas con la obtención de improntas metálicas en aleaciones de bajo punto de fusión. 

Estás acciones se basaron en la utilización de moldes de silicona (obtenidos previamente en las investigaciones iniciales 

relacionadas con está alternativa) para, por copiado rápido de formas y usando equipos de colada bajo vacío y cubetas 

calefactadas, obtener improntas en estos materiales. 

Debido a que la intención era probar la viabilidad inicial de esta línea y a que las primeras pruebas que se realizaron 

dieron unos resultados no satisfactorios se decidió no continuar con ella. Por ello las acciones relacionadas con este 

aspecto de las investigaciones no se han detallado en un plan de experimentación concreto y prácticamente no tuvieron 

influencia sobre el ya mostrado para la otra línea. 

Sin embargo sí que figuran más adelante detalles de cómo se desarrollaron las mismas, de los resultados obtenidos 

y de las conclusiones extraídas. 

7.4.2.- Metodología para la toma de datos 

En la realización de los diferentes trabajos y pruebas de laboratorio se han codificado los elementos y los procesos 

para lograr un mejor control sobre las experiencias llevadas a cabo y favorecer la elaboración de los resultados y las 

conclusiones. Es por ello que se han definido una serie de nomenclaturas que se detallan a continuación: 

 Se ha fijado una numeración para las distintas parejas de improntas que se han fabricado. Cabe mencionar que al 

ser esta alternativa una continuación de los trabajos realizados en las investigaciones previas, la numeración de las 

improntas aquí utilizadas es continuación de la usada anteriormente. Al igual que entonces se han ido numerado las 

improntas por parejas. Por ejemplo para la pareja de improntas número 15, la impronta macho será la 15.1 y la 

impronta hembra será la 15.2. 

 En cada etapa de fabricación y utilización de dichas improntas se han usado referenciadas al código de las 

improntas. 

 A la hora de tomar las muestras de las piezas inyectadas, que se han etiquetado y guardado, también se ha hecho 

referencia a dicha numeración, para así poder después hacer correctamente el seguimiento estadístico de las 

mediciones. 

 En esta alternativa no se ha codificado el bastidor de acero que conforma los moldes, ya que ha sido un único 

bastidor el que se ha usado para alojar todas las improntas. 
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Para asegurar una correcta realización y un buen control de los diferentes procesos que se han llevado a cabo, se 

han elaborado hojas o tablas específicas para la toma de datos durante cada operación con el fin de rellenarlas in situ. 

Así tenemos: 

- Hojas de medición de las improntas. 

- Hojas de obtención de improntas metálicas. 

- Hojas de inyección. 

- Hojas de mediciones de las piezas inyectadas. 

Modelos de estas hojas y las descripciones de cómo está estructurado el contenido de cada una, se pueden ver en el 

anexo correspondiente de este capítulo. Del mismo modo, también en anexos asociados a este capítulo, se encuentran 

copias de las hojas utilizadas durante la experimentación dónde se refleja al detalle la evolución de los trabajos de 

investigación. De los datos que figuran en ellas se han extraído las consideraciones y conclusiones que más tarde se 

comentan. 

7.4.3.- Obtención de cavidades metálicas 

En este apartado se sintetizan las acciones concretas realizadas en esta alternativa de las investigaciones finales, 

resaltando los aspectos más relevantes de cada línea y detallando los principales aspectos de cada etapa (las cuales 

coinciden casi en su totalidad con diferentes moldes). 

Aspectos comunes 

Bastidores de acero e inyectora 

Todos los moldes fabricados han sido moldes de dos partes y se ha usado el mismo bastidor de acero para acoplar 

en él todas las improntas elaboradas. La apertura, el cierre y la expulsión de las piezas de las improntas han sido 

automáticos. Sin embargo la colocación del molde en la inyectora y su extracción han sido manuales, pues los moldes 

resultantes no son excesivamente voluminosos ni pesados para ello. 

Las características de la inyectora empleada (“BA 230E” de Battenfeld) obligan a que los moldes que se utilicen en 

ella tengan la entrada de material en dirección paralela a la dirección de cierre (y por lo tanto de apertura) del molde. 

Esto ha obligado a realizar canales de llenado que atraviesen diferentes partes de los moldes, incluidas las improntas. 

Por ello en el diseño de dichas improntas se han de tener previstas una serie de geometrías que posibiliten tanto este 

aspecto como las acciones de acoplamiento y anclaje al bastidor de acero. 

Medida de las improntas  

Todas las improntas que se obtuvieron fueron medidas en distintos lugares de sus geometrías usando para ello las 

hojas de medición correspondientes. Con las medidas de las improntas metálicas y las medidas respectivas efectuadas 

sobre los modelos maestros iniciales en Resina Epoxy, se han podido definir los coeficientes de contracción / dilatación 

que sufren las improntas metálicas (y por lo tanto cualquier tipo de pieza) con respecto a dichos modelos y también con 

respecto a los modelos CAD.  
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Por lo tanto, estas acciones han permitido hallar los coeficientes que hay que aplicar a los modelos CAD, donde se 

definen las piezas inicialmente, para obtener piezas metálicas por esos procedimientos con las dimensiones deseadas. 

En apartados posteriores de este capítulo se pueden encontrar los resultados y conclusiones sobre este aspecto de 

las investigaciones y, en los anexos correspondientes del mismo, un resumen de dichas mediciones. 

Ajuste de improntas al bastidor 

Los ajustes de las improntas al bastidor se hicieron tras realizar las anteriores medidas. Dichos ajustes se realizaron 

en un taller de matricería (Matricerias Ferh S.A.) usando técnicas y equipos tradicionales de arranque de viruta, incluido 

el pulido de las superficies de partición de las improntas. 

Todas las improntas se sujetaron al bastidor de acero mediante uniones atornilladas y se usaron galgas de ajuste 

cuando fue necesario. 

Obtención de cavidades metálicas en aleaciones “tradicionales” 

Partiendo de las conclusiones y de los planteamientos derivados de los estudios preliminares ya comentados y 

siguiendo el plan de experimentación indicado, se procedió a elaborar los moldes enumerados haciendo uso de la 

metodología para la toma de datos mencionada. 

Para cada etapa se plantearán unos aspectos a analizar para poder ir definiendo poco a poco tanto las características 

técnicas, como las características económicas que tienen este tipo de moldes. 

Modelos maestros 

Los modelos maestros de todas las improntas se obtuvieron desde el CAD en Resina epoxi fotopolimerizable 

Accura® 60 Plastic de 3D-Systems mediante Estereolitografía láser (técnica de Prototipado Rápido de primera fase). En 

todos los casos se fabricaron usando el modo de construcción denominado Quick-Cast. Como ya se ha comentado el 

obtener de esta forma y en este material las improntas evita la necesidad de tener que obtener modelos en cera y, por lo 

tanto la realización de moldes de silicona. Con ello el proceso en general se ve acelerado y abaratado. 

Inicialmente se obtuvieron sólo las geometrías de las improntas. Sin embargo, posteriormente, los modelos 

maestros obtenidos de las propias improntas a reproducir, incorporaban ya los canales de llenado y otros elementos que 

se consideraron necesarios para definir en los moldes cerámicos y en las piezas finales de metal ciertas geometrías. 
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Figura 159.- Improntas obtenidas desde el CAD en Resina epoxi fotopolimerizable mediante Estereolitografía láser 

usando el modelo de construcción denominado Quick-Cast sin canales de llenado. 

Figura 160.- Improntas obtenidas desde el CAD en Resina epoxi fotopolimerizable mediante Estereolitografía láser 

usando el modelo de construcción denominado Quick-Cast con canales de llenado. 

Los elementos así obtenidos se han tenido que preparar para poder incorporarlos directamente a los árboles. Esta 

preparación ha consistido en sellar con cera los pequeños poros que las improntas pudieran tener y en colocar un 

conducto a través del cual se comunica el interior de las improntas huecas con el exterior. 

Figura 161.- Improntas obtenidas en Resina epoxi fotopolimerizable en Quick-Cast prepraradas para su 

incorporación a los árboles de cera. 
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Tras la fabricación de los modelos maestros se procedió a la medición de los mismos en distintos lugares de sus 

geometrías usando para ello las hojas de medición correspondientes. 

Figura 162.- Medición de las improntas obtenidas en Resina epoxi. 

Tras ello se puso de manifiesto que el único aspecto dimensional a tener en cuenta, relacionado con dichos modelos 

maestros, es la precisión de la Estereolitografía láser. Este aspecto es totalmente controlable por esta tecnología, por lo 

que si en algún caso se considerara necesario obtener modelos maestros con unas dimensiones distintas a las 

dimensiones nominales de las geometrías a reproducir, la técnica de Prototipado Rápido de primera fase empleada 

(Estereolitografía láser) sería totalmente válida. 

Moldes cerámicos 

En los procesos de elaboración de los moldes cerámicos, para realizar con ellos la Microfusión, se han 

confeccionado árboles con los respectivos modelos maestros y con elementos de cera. 

Figura 163.- Árboles para la elaboración de los moldes cerámicos con improntas sin los canales de llenado 

prefabricados (canales de cera). 
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Figura 164.- Árboles para la elaboración de los moldes cerámicos con improntas con los canales de llenado 

prefabricados. 

Se pudo comprobar que la incorporación en los modelos originales de canales de llenado y de otras geometrías 

facilita el proceso de creación de los árboles. También se constató posteriormente que este aspecto facilita otras 

acciones, como son el mecanizado de las improntas metálicas para su acoplamiento y ajuste en el bastidor de acero. 

Tras la confección de los correspondientes árboles se introducen éstos dentro de armazones metálicos. A 

continuación se rellenan los armazones con cerámico que queda en sus senos rodeando cada uno de los respectivos 

árboles. En este proceso es dónde es necesaria la ausencia de poros en las improntas y la existencia de los conductos 

que comunican el interior de las improntas huecas con el exterior. Si no se dieran estas dos circunstancias se correría el 

peligro de que el cerámico se introdujera en el interior de las improntas huecas o de que las improntas explotasen por la 

diferencia de presiones entre su exterior y su interior. Esta diferencia de presiones se produce al realizar el llenado de 

los armazones bajo vacío. 
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Figura 165.- Árboles dentro de los armazones preparados para rellenar con cerámico. 

Tras el llenado hay que proceder a taponar las aberturas que dejan los conductos anteriores en el molde. Esto se 

hace con el fin de no dejar agujeros en la parte inferior de los moldes, que provocarían su vaciado cuando se colara el 

metal fundido. Esta acción se ha realizado usando pastas cerámicas y colocando tornillos en los huecos. Se puede 

afirmar que el segundo método (colocar tornillos en los huecos) es mucho más efectivo, fácil de realizar y fiable que el 

primero. 

Figura 166.- Armazón relleno con cerámico y taponado con pasta cerámica. 
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Figura 167.- Armazones rellenos con cerámico y taponados con tornillos. 

Una vez taponadas las aberturas se introduce el conjunto en un horno para realizar un proceso de calentamiento / 

enfriamiento que sigue una curva prefijada. Con ello se logran varios objetivos: 

1. Eliminar los materiales con los que se definió el árbol, para dejar hueco el interior del molde cerámico. 

2. Curar el cerámico para inferirle las propiedades refractarias que posibiliten colar en él metales fundidos. 

3. Alcanzar la temperatura adecuada para realizar dicha colada. 

Los factores que influyen en la definición de tiempos y temperaturas de dicha curva son varios: 

 Tipo de material cerámico: influye en la temperatura mínima que se ha de alcanzar para lograr un adecuado 

curado del cerámico y en la temperatura máxima que no se puede superar para que el cerámico no se 

deteriore ni se descomponga. También tiene influencia en las rampas de calentamiento y enfriamiento 

admisibles por el material. 

 Tamaño del armazón: influye en la definición de los tiempos de permanencia, a temperatura constante, para 

lograr un calentamiento homogéneo de toda la masa de cerámico. También influye, aunque en menor 

medida, en la temperatura final a la que se debe finalizar el proceso de calentamiento / enfriamiento. 

 Tipo de material / materiales con los que están hechos los árboles: influye en las temperaturas intermedias a 

las que debe permanecer estable la temperatura para lograr una adecuada fusión o calcinación del árbol 

completo. También tiene influencia en las rampas de calentamiento. 

 Tipo de metal que se colará: influye principalmente en la temperatura final a la que se debe finalizar el 

proceso de calentamiento / enfriamiento. 

 Espesores y geometrías de las cavidades a definir en el molde cerámico: tienen influencia en las rampas de 

calentamiento y enfriamiento admisibles para no provocar roturas por dilataciones o contracciones 
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diferenciales. También influye en la temperatura final a la que se debe finalizar el proceso de 

calentamiento / enfriamiento. 

Por ello hay que evaluar cada situación en concreto y definir la curva correspondiente. Sin embargo se pueden dar 

unas directrices a seguir de forma general: 

o La temperatura máxima a alcanzar queda definida por el material cerámico usado. 

o A mayores tamaños de armazón, mayores tiempos de permanencia a temperaturas constantes y menos 

influencia sobre la temperatura final de la curva, ya que a mayor masa de cerámico mayor inercia térmica 

y, por lo tanto, se necesita menos sobrecalentamiento que compense el enfriamiento que sufre el molde 

entre que sale del horno y se produce la colada del metal. 

o En general cada material define una temperatura intermedia en la que la curva ha de ser estable para 

provocar su fusión o calcinación. Pero además influyen en las rampas de calentamiento, puesto que los 

materiales que se funden o calcinan sin dilatar previamente permiten rampas más acusadas que los que si 

dilatan, ya que estas dilataciones pueden llegar romper zonas internas del molde. 

o La temperatura final de la curva, a la que se extrae el molde del horno para realizar la colada del metal, 

viene definida principalmente por el tipo de material metálico que se colará. Sin embargo también 

influyen otros aspectos, aunque sólo modifican levemente dicha temperatura: 

- Los espesores de las cavidades internas del molde: a menores espesores, mayor ha de ser la 

temperatura final. 

- El tamaño del armazón: a menores tamaños, mayor ha de ser la temperatura final. 

- La complejidad de las geometrías por las que ha de fluir el metal fundido: a mayor complicación 

de flujo, mayor ha de ser la temperatura final. 

Microfusiones 

Todos los procesos de Microfusión han sido realizados usando el equipo “MPA 300” de MCP. Con él se pueden 

realizar las coladas de metal fundido bajo vacío y en atmósfera de gas inerte (Argón). Estos dos aspectos, unidos a que 

los controles de los parámetros de colada son gobernados electrónicamente, hacen de estos equipos una muy buena 

opción para lograr buenos resultados, pero sobre todo para conseguir una óptima repetibilidad del proceso cuando se 

han logrado definir todos los parámetros de forma adecuada. 

Los parámetros de colada sobre los que se puede tener el control mencionado son: 

o Tiempo de colada: tiempo total en el que el equipo de colada realiza las acciones prefijadas de forma 

automática. Tras concluirse dicho tiempo se da por terminada la colada y se supone que la totalidad del metal 

dentro del molde cerámico está en estado sólido. 

o Temperatura de colada: temperatura prefijada que se ha de alcanzar en el metal fundido para que la máquina 

realice el vertido automático del mismo. 
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o Vacío en la cubeta: presión negativa mínima a alcanzar alrededor del molde cerámico cuando éste está en 

disposición de recibir el metal fundido. 

o Sobrepresión: presión positiva mínima que se aplica sobre el exterior del cono de llenado (lleno de metal aún 

fundido) mediante la introducción de gas inerte a presión. 

o Retardo en la sobrepresión: tiempo que transcurre, tras el vertido del metal fundido en el molde cerámico, 

hasta que se aplica la sobrepresión. 

o Vacío en la cámara de fusión: presión negativa mínima a alcanzar en la cámara de fusión del metal mientras se 

está produciendo el calentamiento o la fusión del mismo para minimizar su oxidación. 

Figura 168.- Equipo de microfusión “MPA 300” de MCP. 

El uso de estos equipos ha permitido minimizar los trabajos a la hora de definir los parámetros correctos de colada 

para cada caso y también ha contribuido a reducir los tiempos de ejecución. 

Con estos equipos se ha obtenido las improntas metálicas, primeramente en un árbol metálico y después por 

separado. En todo momento se han utilizado los Elementos de Protección Individual (EPIs) necesarios para garantizar la 

seguridad de las personas que los manipulaban, ya que fundamentalmente las temperaturas con las que se trabaja así lo 

requerían. 



Capitulo 7.-CAVIDADES METÁLICAS 

-      280      - 

Figura 169.- Árbol metálico. 

De forma general, no se pueden definir valores concretos para los parámetros con los que realizar cualquier colada 

de metal con los equipos mencionados. Ya que las condiciones de colada, al igual que los tiempos y las temperaturas de 

las curvas de calentamiento / enfriamiento de los moldes cerámicos, se ven influenciados por varios factores. 

Estos factores y su influencia en los parámetros de colada son los siguientes: 

 Tipo de material metálico: es el factor que define por si solo la temperatura mínima que se ha de alcanzar 

para lograr una adecuada fusión del metal y prácticamente en base a esta temperatura se fija la temperatura 

de colada (siempre por encima de la temperatura de fusión del metal) para evitar que el metal fundido 

solidifique antes de tiempo mientras llena la cavidad del molde cerámico. También influye en el vacío a 

alcanzar en la cámara de fusión, puesto que unos metales tienden a oxidarse con más facilidad que otros. 

En menor medida también influye en el tiempo de colada y en el retardo en la sobrepresión debido a su 

densidad, capacidad de fluir y rapidez de solidificación (relacionadas todas con la conductividad térmica 

del metal en estado fluido). Además tiene algo de influencia en la sobrepresión a aplicar puesto que los 

fenómenos de contracción y rechupes dependen del material y la sobrepresión aplicada tiende a 

contrarrestarlos. 

 Tipo de material cerámico: influye en el tiempo de colada, la temperatura de colada, el vacío en la cubeta, 

la sobrepresión y el retardo en la sobre presión. Puesto que la conductividad térmica del cerámico, su 

porosidad, su resistencia mecánica y su calidad o rugosidad superficial, entran en juego en la colada del 

metal. 
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 Tamaño del armazón: influye en el tiempo y la temperatura de colada puesto que a mayor tamaño de molde 

mayor será el tiempo en el que el metal solidifica en su totalidad y por lo tanto será necesaria menor 

temperatura de colada. 

 Volumen de metal colado: influye en el tiempo y la temperatura de colada y en el retardo en la 

sobrepresión, cuanto mayor sea la cantidad de metal a colar mayores serán estos parámetros. 

 Espesores de las cavidades definidas en el molde cerámico: tienen influencia en: 

• La temperatura de colada: cuanto menores sean los espesores mayor deberá ser la temperatura de 

colada. 

• El retardo en la sobrepresión: cuanto mayores sean los espesores menor será el retardo en la 

sobrepresión. 

• El tiempo de colada: cuanto mayores sean los espesores mayor será el tiempo de colada. 

 Geometrías de las cavidades definidas en el molde cerámico: tienen influencia en: 

• La temperatura de colada: cuanto más intrincadas sean estas geometrías mayor deberá ser la 

temperatura de colada. 

• El retardo en la sobrepresión: cuanto más intrincadas sean estas geometrías mayor será el retardo 

en la sobrepresión. 

• El tiempo de colada: cuanto más intrincadas sean estas geometrías mayor será el tiempo de 

colada. 

• La sobrepresión y el vacío en la cámara de fusión: cuanto más intrincadas sean estas geometrías 

mayores serán estos dos parámetros. 

En todos los procesos de Microfusión se pierde el molde cerámico confeccionado. Por esto ha habido ocasiones en 

las que por fallos operativos ha sido necesario repetir ciertas fases del plan de experimentación. Este hecho no ha sido 

muy común y fundamentalmente ha sido provocado por el uso inadecuado de los equipos. Por ello se puede decir que la 

técnica de la Microfusión es adecuada para los fines buscados. 
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El resultado final de los procesos de Microfusión ha sido la elaboración de varios pares de improntas en diferentes 

aleaciones 

o Dos pares de improntas en la aleación de aluminio 7050. 

o Dos pares de improntas en la aleación de aluminio 2030. 

o Dos pares de improntas en la aleación de Zinc KAYEM 1. 

Figura 170.- Improntas metálicas por microfusión. 

Medida de las improntas metálicas en aleaciones “tradicionales” 

Todas las improntas obtenidas por Microfusión en aleaciones “tradicionales” se midieron tal y como se ha 

explicado anteriormente con los propósitos ya mencionados de obtener los coeficientes de contracción / dilatación 

correspondientes. 

De cada cota se han tomado tres medidas consecutivas [American Society for Metals International. Handbook 

Committee., 1989]. Cada cota está medida en un parte diferente de cada impronta. Las cotas se agrupan según la 

dimensión nominal definida en el modelo CAD. El objetivo es tener una amplia gama de medidas con las que, por un 

lado, poder validar el modelo estadístico y, por otro, obtener esos coeficientes de contracción / dilatación para cada 

grupo de dimensiones nominales. 

Las dimensiones nominales elegidas cubren el rango de las principales dimensiones que presentan las piezas 

metálicas normalmente obtenidas por Microfusión. De esta forma las cotas y las correspondientes dimensiones y 

parámetros estadísticos se han agrupado en cuatro grupos:  

o Dimensiones cercanas a los 3mm de espesor. 

o Dimensiones cercanas a los 17mm de espesor. 

o Dimensiones cercanas a los 38mm de espesor. 

o Dimensiones cercanas a los 116mm de espesor. 
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Con dichas mediciones se pudo comprobar inicialmente que los cambios dimensionales eran mínimos y en 

cualquier caso homogéneos. Por ello se decidió continuar con la misma metodología para la toma de datos y con el plan 

de experimentación para comprobar otros aspectos relacionados con la durabilidad de estos materiales ante la inyección 

y con la calidad de las piezas inyectadas. 

Estudio de las mediciones de las improntas metálicas en aleaciones “tradicionales” 

Tras la medición de las improntas se ha realizado un estudio estadístico con el que obtener los coeficientes de 

contracción / dilatación que sufren las diferentes partes de las mismas. Este estudio, por tratarse de fenómenos 

provocados principalmente por acciones de origen térmico y de cambio de estado de los materiales, se ha realizado en 

función de las diferentes dimensiones nominales de las medidas, ya que el grado de dilatación o contracción, de las 

diferentes partes de las piezas, fundamentalmente dependerán del valor que tengan dichas dimensiones nominales. 

Para realizar dicho estudio se han obtenido, con las tres medidas que se han tomado de cada cota, la media y la 

desviación típica correspondientes. Con ello se han podido eliminar valores atípicos que son fruto de errores de medida. 

Para cada impronta fabricada, con las medias de cada cota obtenida para los diferentes materiales, se han ido obteniendo 

las diferencias que existen entre unas y otras. Esta misma diferencia también se ha obtenido con las medias 

correspondientes a cada grupo de dimensiones nominales. 

Con estas diferencias se han podido obtener los % (en % x 1) que representan los coeficientes de contracción / 

dilatación buscados para cada dimensión nominal, pareja de materiales y procesos implicados en la obtención de la 

pieza correspondiente. Tras ello se han obtenido los promedios de dichos % (en % x 1) de las diferentes improntas 

agrupando convenientemente según los diferentes grupos de dimensiones, materiales y procesos de fabricación. En el 

cálculo de dichos coeficientes se ha usado la fórmula (1), en la que se parte de que las piezas con “Dim.B” (en un 

determinado material) han sido obtenidas a partir de piezas con “Dim.A” (en otro material diferente), siendo el 

“%[(x1)(Dim.B-Dim.A)]” el coeficiente correspondiente. 

El resultado de dichos cálculos se puede ver en las siguientes tablas, en las que se pueden encontrar dichos 

coeficientes (en % x 1). 

ADim
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Tabla 8.- Coeficientes de contracción (-) / dilatacíón (+) para piezas de Bronce, obtenidas por el proceso de 

Microfusión usando moldeos de cera, obtenidos éstos por coldada bajo vacío desde modelos maestros macizos 

fabricados por Estereolitografía a partir de modelos originales en CAD. 
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Tabla 9.- Coeficientes de contracción (-) / dilatacíón (+) para piezas de Kayem-1, Aluminio-2030 y Aluminio-7050 

obtenidas por el proceso de Microfusión usando moldeos huecos de Quick-Cast, fabricados por Estereolitografía a 

partir de modelos originales en CAD. 

La forma de utilizar dichos coeficientes es a través de las siguientes fórmulas: 

)]..)(1%[(1
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Es decir, si queremos obtener una determinada “Dim.B” hay que usar la fórmula (3), con el correspondiente 

coeficiente “%[(x1)(Dim.B-Dim.A)]”, para saber cual es la “Dim.A” de la que tenemos que partir. De igual forma si 

tenemos una “Dim.A” en una determinada pieza, podemos conocer a priori la “Dim.B” a la que llegaremos usando la 

fórmula (2). Es con estos coeficientes con los que se pueden calcular, por ejemplo, las dimensiones nominales con las 

que hay que diseñar las piezas en el CAD para llegar a unas determinadas dimensiones en la misma pieza obtenida en 

alguno de los materiales usados y con los procesos de fabricación expuestos. 

Al la vista de dichos coeficientes se puede ver que los procesos y materiales usados dan lugar a piezas metálicas 

con unas dimensiones que se encuentran muy cercanas a las dimensiones originales de los modelos CAD diseñados. En 

ningún caso se ha superado el 10% (en % x 100) de diferencia entre unas dimensiones y otras, es más en la segunda 

tabla la gran mayoría de los coeficientes están por debajo del 1% (en % x 100). Esto quiere decir que los materiales y 

los procesos implicados son bastante precisos en cuanto a la capacidad de obtener piezas con dimensiones dentro de 

ciertas tolerancias. 

Comparativamente se puede comprobar que con los materiales metálicos usados en las investigaciones finales 

(Kayem-1, Aluminio-2030 y Aluminio-7050) y con el empleo de modelos en Quick-Cast se obtienen coeficientes, en su 

conjunto, menores que los resultantes de usar los metales de las investigaciones iniciales (Bronce) y los modelos de 

cera. 

Ajuste de improntas en aleaciones “tradicionales” al bastidor 

Los ajustes de las improntas en aleaciones “tradicionales” al bastidor se hicieron tal y como se ha comentado en un 

punto anterior de los ‘Aspectos comunes’ de este epígrafe. 

Como se ha indicado anteriormente, a fin de poder comparar los resultados obtenidos en estas investigaciones 

finales con los obtenidos en la realización de la investigaciones iniciales, no se ha realizado ningún tipo de acabado 

sobre estas piezas, hasta el extremo de permitir determinados defectos en las improntas incluso donde debería realizarse 

la inyección. La única salvedad a esto ha sido en aquellos casos en que debiera retocarse la superficie de contacto entre 

las dos improntas. En estos casos se ha realizado un ajuste por medio de un lijado manual.  
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Figura 171.- Detalle de la inserción de una impronta en una placa (izq.) y de su complementaria ya insertada 

(dcha.). 

Tal y como se aprecia en la anterior imagen, en todas las herramientas elaboradas se han realizado ajustes a fin de 

poder insertarlas en el bastidor de acero. En dicha imagen puede observarse el resto de placas del bastidor así como los 

expulsores del mismo. Dichos ajuste han consistido por un lado en el mecanizado de los sobreespesores situados en las 

paredes laterales. Estas creces permiten la eliminación con dicho mecanizado de determinados defectos que pudieran 

aparecer en las paredes externas de las improntas durante el proceso de microfusión. Por otro lado se mecaniza el fondo 

de las herramientas, lo que permite ajustar su altura a la línea de partición del bastidor, garantizando así un correcto 

funcionamiento del molde y una correcta aplicación de la presión de cierre sobre las improntas. Todas estas operaciones 

han sido realizadas por medio de una fresa vertical (de bailarina) y se han empleado comparadores para verificar el 

correcto progreso de las operaciones. 

Del mismo modo, deben tallarse unos agujeros para la inserción de los expulsores en el plato móvil del bastidor. La 

posición de estos expulsores es fija a fin de no tener que realizar más que una placa de sujeción de los mismos (lo que 

reduce sensiblemente el coste final). Para ello se ha de tener especial cuidado en el taladrado, puesto que si no se corre 

el riesgo de doblar uno de los expulsores. 

A fin de poder anclar las herramientas en el bastidor se tallan unas roscas, para los tornillos de sujeción de las 

improntas en el bastidor, que están situadas en la parte trasera de éstas. 
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Figura 172.- Detalle del proceso de anclado de las Herramientas en el bastidor. 

El montaje de las diferentes herramientas en el bastidor ha sido un proceso de cierta complejidad, que requiere un 

tiempo aproximado de media hora para la sustitución de ambas herramientas, si bien puede realizarse simplemente con 

herramientas de mano. En una de las jornadas de inyección se llegó a realizar la sustitución de 3 pares de Herramientas.  

Por último y justo antes de la puesta en marcha del molde, debe tallarse el canal de llenado de la Herramienta. Este 

proceso se realiza de forma totalmente manual por medio de una amoladora neumática. 

Figura 173.- Tallado del canal de llenado. 
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Figura 174.- Detalle del canal de llenado del molde. 

 Tras esto el molde esta preparado para su montaje en la máquina inyectora. 

Obtención de cavidades metálicas en aleaciones de bajo punto de fusión 

Como se ya se ha dicho, en paralelo al plan de experimentación mostrado para las aleaciones “tradicionales”, se 

realizaron las acciones relacionadas con la obtención de improntas metálicas en aleaciones de bajo punto de fusión. 

Estás acciones se basaron en la utilización de moldes de silicona (obtenidos previamente en las investigaciones iniciales 

relacionadas con está alternativa) para, por copiado rápido de formas, usando equipos de colada y cubetas calefactadas, 

obtener improntas en estos materiales. 

De esta forma, frente a una cierta complejidad y coste en la realización de los moldes de silicona, es posible obtener 

múltiples copias de las herramientas de una manera muy rápida y sencilla. Siendo incluso posible volver a fundir las 

herramientas dañadas para aprovechar el metal en la realización de unas nuevas. 

Moldes de silicona 

Los moldes de silicona estaban fabricados con anterioridad por lo que tras realizar una comprobación de que, por el 

tiempo de almacenamiento, no habían sufrido variaciones dimensionales de importancia ni alteraciones fisicoquímicas 

en la silicona, se pasó a prepararlos para la realización de la colada de la aleación de bajo punto de fusión. Estos moldes 

fueron implementados en su momento en la Silicona VTV 750 de MCP (usada con el catalizador MCP CAT 750) 

haciendo uso de modelos maestros fabricados desde el CAD en Resina epoxi fotopolimerizable Accura® 60 Plastic de 

3D-Systems mediante Estereolitografía láser. En este caso los modelos no se fabricaron usando el modo de construcción 

denominado Quick-Cast, sino el estilo de construcción en el que las piezas son macizas. 
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Figura 175.- Moldes de silicona de las improntas. 

Colada de aleación de bajo punto de fusión 

Para la colada de la aleación de bajo punto de fusión se utilizó un tanque de fusión (similar al “MT 150” de MCP) y 

la aleación de bajo punto de fusión “MCP 137” de MCP.  

El tanque de fusión empleado consta de una cubeta calefactada, un sistema electrónico para la regulación de la 

temperatura y un sistema mecánico para la apertura de una espita que deja salir por la base el metal fundido al exterior. 

Figura 176.- Tanque de fusión. 

La aleación usada es una aleación a base de bismuto que funde a partir de los 137º C. Las razones para dicha 

elección fueron diversas. Inicialmente se preguntó a un suministrador (MCP-Iberia) de este tipo de materiales y su 

recomendación inicial fue ésta, ya que es una de las aleaciones que, fundiendo cercana los 200º C, tiene una dureza y 

una estabilidad dimensional considerables comparadas con las de otras aleaciones de bajo punto de fusión del mismo 

suministrador. Por otro lado, se consideró que esa temperatura de fusión era suficientemente baja como para trabajar 
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con ella de una forma bastante segura sin tener que recurrir a equipos automatizados, aunque en todo momento se han 

utilizado los Elementos de Protección Individual (EPIs) necesarios para garantizar la seguridad de las personas. Y por 

último, la intención al elegirla era comprobar hasta qué punto, un metal que funde a esa temperatura, podía ser una 

opción válida para la implementación de las improntas. Ya que éstas tendrían que soportar, sin deteriorarse durante un 

cierto tiempo, la inyección de materiales termoplásticos en estado plastificado a mayores temperaturas. 

Respecto a este último aspecto se planteo comprobar de la siguiente hipótesis: aunque la temperatura a la que se 

inyecta el plástico es casi siempre superior a los 137º C, por tratarse de un proceso que implica la utilización de poco 

termoplástico (unos pocos gramos) y que éste está dentro del molde durante muy poco tiempo (del orden de segundos) 

sometido a dicha temperatura, se supone que la cantidad de calor aplicada sobre la aleación no será suficiente para 

llegar a fundirla ni a deteriorarla prematuramente. 

En unas pruebas iniciales de fabricación de las improntas no se llegaron a obtener resultados aceptables con este 

equipo y con este material. Esto fue debido a que ambos elementos eran totalmente nuevos para las personas que los 

manejaban y los procedimientos de operación no estaban definidos. Los resultados de estas primeras pruebas dieron 

lugar a improntas con malos acabados superficiales. 

Figura 177.- Improntas metálicas por colada en ABPF defectuosas (anverso y reverso). 

Tras dominar la técnica de colada de este tipo de materiales y el uso de los equipos se llegaron a obtener improntas 

con mejores acabados superficiales. El procedimiento de colada al que se llegó fue el siguiente: 

1. Comprobación, limpieza y sellado del molde. 

2. Calefactado del molde de silicona en horno a 100º C durante 4 horas. 

3. Calentamiento del metal hasta una temperatura de 150º C (temperatura de fusión de 137º C). 

4. Llenado del molde por medio de colada por gravedad. 

5. Enfriamiento al aire durante 10 minutos. 

6. Enfriamiento en agua durante una hora. 
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7. Desmoldeo. 

 

Figura 178.- Improntas metálicas por colada en ABPF correctas (anverso y reverso). 

Medida de las improntas metálicas en aleaciones de bajo punto de fusión 

Las improntas metálicas obtenidas en aleaciones de bajo punto de fusión fueron medidas siguiendo el proceso 

habitual. Tras ello se pudo constatar las grandes deformaciones dimensionales que presentaban las piezas. 

Como se ha indicado anteriormente, a fin de conseguir un correcto llenado de las cavidades del molde es necesario 

precalentar este hasta temperaturas de 100º C. Esta temperatura es superior a la temperatura máxima de uso 

recomendada por el fabricante de la silicona (80º C), lo que ocasiona fuertes dilataciones en el molde de silicona y se 

llegan a obtener improntas con unas dimensiones externas muy alejadas de las dimensiones nominales (cosa que no 

ocurría con las improntas obtenidas por Microfusión en aleaciones “tradicionales”). 

Dichas diferencias son apreciables a simple vista al comparar las improntas en aleaciones de bajo punto de fusión, 

obtenidas siguiendo el procedimiento indicado, con las improntas en cera, obtenidas ciñéndose al procedimiento de 

colada bajo vacío indicado por el fabricante. En éste el molde sólo se calienta a 70º C, obteniéndose de esta forma 

replicas correctas de las cavidades del molde de silicona, las cuales presentan las dimensiones nominales del modelo 

maestro con el que se elaboró el molde de silicona. Esto sucede gracias a que en este caso las dilataciones térmicas del 

molde de silicona se ven compensadas con las contracciones de las réplicas de cera (lo cual fue comprobado al medir 

también dichas improntas). 
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Figura 179.- Detalle de las dilataciones frente al modelo en cera original. 

 Este incremento en las dimensiones de las improntas tiene una fuerte variabilidad en función de la temperatura de 

calentamiento del molde, de la temperatura de colada y por el proceso de enfriamiento, por lo que resulta muy difícil de 

cuantificar y controlar. Esta variabilidad en las dimensiones finales de la pieza constituye una variabilidad inaceptable 

por parte de la mayoría de las aplicaciones, ya que por lo general la diferencia dimensional, indicada anteriormente, es 

casi superior al milímetro. De nuevo, este defecto podría reducirse (que no eliminarse) a costa de realizar una serie de 

pruebas previas para cada tipo pieza, lo que aumentaría considerablemente el coste y el plazo final. 

Estudio de las mediciones de las improntas metálicas en aleaciones de bajo punto de fusión 

A pesar de que el incremento en las dimensiones era apreciable a simple vista, al igual que se hizo con las 

improntas de aleaciones “tradicionales” se ha realizado, tras la medición de las improntas, un estudio estadístico con el 

que obtener los coeficientes de contracción / dilatación que sufren las diferentes partes de las mismas. Este estudio se ha 

llevado a cabo de la misma forma y se han usado los mismos procedimientos de cálculo estadístico y fórmulas que los 

ya mencionados en un apartado anterior, ya que igualmente se tratan fenómenos de dilatación  contracción provocados 

principalmente por acciones de origen térmico y de cambio de estado de los materiales [DSM SOMOS., 2005]. 

El resultado de dichos cálculos se puede ver en las siguientes tablas, en las que se pueden encontrar dichos 

coeficientes (en % x 1). 
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Tabla 10.- Coeficientes de contracción (-) / dilatacíón (+) para piezas de Aleación de Bajo Punto de Fusión (MCP-

137), obtenidas por el proceso de coldada bajo vacío desde modelos maestros macizos fabricados por 

Estereolitografía a partir de modelos originales en CAD. 

La forma de utilizar estos coeficientes es a través de las mismas fórmulas ya citadas. 

A la vista de dichos coeficientes se puede concluir que los procesos y materiales usados dan lugar, en este caso, a 

piezas metálicas con unas dimensiones que se encuentran más alegadas de las dimensiones originales de los modelos 

CAD diseñados. De todas formas tampoco se ha superado el 10% (en % x 100) de diferencia entre unas dimensiones y 

otras, sin embargo la mitad de los coeficientes están por encima del 1.5% (en % x 100). Esto quiere decir que los 

materiales y los procesos implicados son bastante imprecisos en cuanto a la capacidad de obtener piezas con 

dimensiones dentro de ciertas tolerancias. 

Ajuste de improntas en aleaciones de bajo punto de fusión al bastidor 

Posteriormente fueron entregadas a un taller de matricería (Matricerias Ferh S.A.) para que se procediera a su ajuste 

al bastidor de forma idéntica a las demás herramientas por procedimientos de arranque de viruta. Durante el proceso de 

ajuste se indicaron, por parte del personal de taller, una serie de problemas relacionados principalmente con la gran 

fragilidad de este material. Estas dificultades complicaron excesivamente las operaciones de ajuste, lo que supuso 

mucho más tiempo que para las realizadas con cualquier otro material, y, por lo tanto, incrementándose 

considerablemente el precio de la misma. Tras esto se procedió a la inyección de termoplásticos en las mismas 

condiciones que con las demás Herramientas. 

Aunque, en un principio, el uso de aleaciones de bajo punto de fusión mediante esta técnica se presentaba 

esperanzador, se han encontrado multitud de problemas para su ejecución como son: 

 Deficiencias en el acabado superficial: Como se ha indicado, para conseguir un correcto acabado superficial, es 

necesario un constante enfriamiento de las piezas durante un largo periodo de tiempo (superior a una hora). En caso 

de no darse un enfriamiento correcto, la superficie queda con un acabado en piel de naranja, que resulta totalmente 
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inaceptable para la inyección y que obligaría a un mecanizado o pulido de la totalidad de la impronta. El 

enfriamiento puede variar en función de la temperatura a la que se ha precalentado el molde e, incluso, a la 

temperatura a la que se realiza la colada. En cualquier caso este aspecto presenta una alta variabilidad e influye 

mucho en el resultado final, lo que hace que no se pueda garantizar un correcto acabado superficial en la totalidad 

de las coladas. Esta variabilidad puede ser reducida realizando una serie de pruebas anteriores, que, sin embargo, 

conllevan un aumento de plazos y costes. 

Figura 180.- Detalle de los diferentes acabados superficiales en función del enfriamiento. 

 Defectos por cierre del molde: Del mismo modo, como debe mantenerse una cierta presión sobre el molde para 

evitar su deformación (abombamiento) durante la realización de la colada y todo el proceso se realiza de forma 

artesanal, resulta relativamente sencillo realizar una excesiva presión de cierre deformando el molde y causando 

defectos en la pieza que, de nuevo, la hacen inaceptable para el uso. Estos defectos vienen provocados por llegar a 

entrar en contacto las paredes internas del molde. 

Figura 181.- Defectos en la herramienta de ABPF, por excesiva presión de cierre del molde de silicona. 

Estos defectos se pueden evitar por medio de una serie de ensayos previos a la realización de la impronta final, si 

bien esto incrementa, de nuevo, el plazo y coste final de las herramientas. 

 Degradación en el molde: Como se ha venido indicando resulta necesario un fuerte calentamiento previo del molde 

y un constante y relativamente rápido enfriamiento posterior del mismo, con el fin de conseguir un correcto llenado 

de las cavidades y un adecuado acabado superficial. Estos fuertes ciclos térmicos, ocasionan una rápida 

degradación de los moldes silicona, que, junto a lo agresivas que son este tipo de aleaciones metálicas con la 
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silicona, provocan un fuerte deterioro de los mismos. Esto se traduce en una reducción considerablemente su vida 

útil frente a otras aplicaciones como el colado bajo vacío de resina de poliuretano. Como consecuencia, la supuesta 

ventaja de la repetibilidad con estos moldes queda disminuida por la breve vida de los mismos, manteniéndose los 

altos costes de generación (por material y principalmente por la gran mano de obra requerida). 

 Baja productividad: Como se ha venido indicando, es necesario un fuerte calentamiento de los moldes para obtener 

un correcto llenado. Dada la baja conductividad térmica de las siliconas, se requieren de tiempos largos para 

conseguir un reparto homogéneo de temperaturas en la totalidad del molde. Estos tiempos pueden llegar a ser de 4 

y 5 horas. Del mismo modo, se requiere de un fuerte enfriamiento para obtener un correcto acabado superficial. 

Este rápido enfriamiento es contrario al mencionado precalentamiento y sitúa al molde de silicona a una 

temperatura muy baja, dificultando su empleo en la colada de una nueva pieza. De hecho, para poder proceder a 

esta nueva colada se requiere de un nuevo proceso de precalentamiento del molde en horno hasta 100º C durante un 

tiempo no inferior a una hora. 

Por otro lado, la realización de la colada, si bien es relativamente rápida frente a una colada por microfusión 

requiere una serie de operaciones que implican un tiempo no despreciable como son: 

o Limpieza, cierre y sellado del molde: Dependiendo del tamaño y la complejidad del molde, estas acciones 

pueden conllevar entorno a media hora para uno de tamaño medio. Este proceso, por motivos de dilatación 

del molde, no puede realizarse con anterioridad a la finalización del proceso de precalentamiento del 

mismo. 

o Fundición del metal: Dependiendo de la potencia de la máquina de fusión, la cantidad de metal, la 

temperatura ambiente del taller y de si se ha realizado o no una colada con anterioridad en ese día, fundir 

la ABPF implica no menos de 40 minutos.  

o Realización de la colada: Dado que el operario debe tomar las medidas de protección oportunas, así como 

asegurar un correcto llenado del molde, este proceso no suele requerir menos de 20 minutos. 

Con todos estos factores indicados, puede comprenderse que resulta muy difícil la generación de más de tres 

herramientas (por cavidad del molde) en una jornada de trabajo. Si bien esta cifra puede parecer alta (frente a lo que 

podrían realizarse por microfusión), como se indicará más adelante, la baja duración de este tipo de herramientas 

hace que la productividad medida en tiempo de generación de herramienta por pieza final producida sea realmente 

baja en comparación con otras alternativas. 

 Dificultad en el ajuste: Como se ha indicado al comienzo de este apartado, el personal del taller de matricería 

encontró una gran dificultad al realizar el ajuste de las improntas obtenidas en este tipo de materiales. Operaciones 

tan sencillas y comunes como la sujeción de las improntas en un gato de taller, suponían un gran riesgo de fractura 

de no realizarse con sumo cuidado. Del mismo modo, las operaciones de ajuste (como el lijado a mano de las caras 

que contienen la impronta a fin de asegurar el cierre perfecto de las mimas y el mecanizado de las caras laterales 

por medio de fresas de bailarina) eran especialmente delicadas al entrañar grave riesgo de fractura del material, ya 

sea durante los citados procesos o en el anclaje de las piezas para la realización de estas operaciones. 
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Aunque finalmente fue posible obtener dos piezas perfectamente funcionales para realizar con ellas los procesos de 

inyección, fue necesario un número muy alto de horas de mano de obra por la mayor dificultad en la manipulación 

de estas piezas. De hecho una de las improntas resultó dañada durante el ajuste, fracturándose una de las esquinas. 

Dado que este tipo de aleaciones no son soldables, ni se puede aplicar ningún tipo de adhesivo industrial ni masilla, 

no fue posible reparar la zona dañada. Sin embargo, y dado que la fractura no afectaba ninguna zona fundamental 

de la impronta o del anclaje al bastidor de la herramienta, fue posible su empleo en la inyección. 

 Bajo numero de inyecciones: se comentará más en detalle en un apartado posterior, pero cabe indicar aquí que 

finalmente fue posible realizar la inyección en dos de las herramientas de ABPF, de la misma forma que se hizo 

con el resto de improntas en aleaciones “tradicionales”. Sin embargo, tal y como se indica en ese apartado, los 

resultados en este caso fueron realmente bajos, comparados con las demás alternativas y no se llegó al medio 

centenar de piezas inyectadas. 

Si bien no existían antecedentes sobre el empleo de estas aleaciones para estas aplicaciones, no se esperaban unos 

resultados tan bajos. A la vista de los mismos y a falta de obtener consideraciones económicas, no parece 

interesante la aplicación de las aleaciones de bajo punto de fusión, al menos para tiradas medias y altas. 

 Alta toxicidad: Aunque no existen estudios definitivos ni hay ningún tipo de alertas por parte de las 

administraciones relacionadas con la peligrosidad en el uso de las ABPF, existen determinados estudios que 

parecen indicar la relación entre el uso prolongado de algunas aleaciones de bajo punto de fusión y el desarrollo de 

cierto tipo de cáncer. Como ocurriera con el plomo años atrás, las investigaciones empiezan a indicar la idoneidad 

de abandonar el empleo de este tipo de aleaciones. 

En el Laboratorio se han empleado equipos de protección (EPIS), a fin de evitar la inhalación de los vapores 

resultantes de la fusión de estos metales. Además, se emplearon equipos purificadores del aire (extractores con 

filtro de carbón activo) a fin de evitar la contaminación de otras zonas del Laboratorio. Del mismo modo, se evitó 

el contacto prolongado con la piel con este metal (en estado sólido y a temperatura ambiente). 

Pese a que, como se ha indicado, no existen estudios concluyentes, el hecho de que ya haya voces que adviertan 

sobre el empleo de estos metales, desaconseja, a largo plazo, el empleo de estas técnicas para la generación de 

cualquier tipo de herramientas. 

 Alto coste final: Tras todas estas consideraciones y a falta de obtener una estimación definitiva del coste de 

realización de las herramientas por medio de estas técnicas, aparentemente el coste final de las piezas producidas es 

sensiblemente superior a los obtenidos con técnicas de microfusión (teniendo siempre en cuenta que se ha de 

considerar el número de unidades inyectadas). Esto, de nuevo, desaconseja el empleo de esta técnica para la 

realización de las Herramientas. 

 Alto plazo final: Del mismo modo, y frente a las expectativas que esta técnica había suscitado, frente a la reducción 

de plazos prevista en muchas de las actividades de la generación de las improntas (ausencia de realización de árbol, 

ausencia de colada de microfusión, etc.) se ha producido un considerable aumento del tiempo requerido en muchas 

otras actividades debido (entre otros) a la excesiva fragilidad de estas aleaciones (mecanizado, colada, etc.). En 

conjunto y comparando con otras alternativas como pueda ser la microfusión, y teniendo en cuenta la duración de 
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las Herramientas (numero de inyecciones soportadas), una vez más, no resulta interesante el empleo de esta 

tecnología. 

En conjunto y en resumen, la dificultad de manipulación y mecanización de este tipo de aleaciones hace 

prácticamente inútil su empleo para producciones más o menos regulares de piezas como es el caso de la alternativa 

aquí buscada.  

Por ello se indica en este apartado que esta línea de trabajo no se ha llegado a desarrollar en profundidad, 

proponiéndose como línea de trabajo para futuras investigaciones. 

7.4.4.- Uso de las Herramientas en la Inyección 

Para la inyección con las herramientas desarrolladas para esta alternativa, se ha utilizado la inyectora automática 

“BA 230E” de Battenfeld y se ha contado con la asistencia de personal experto en su manejo (personal de la empresa de 

inyección y fabricación de moldes “Matricerías FERH.S.A.”). Por esto último y por haber utilizado una inyectora 

automática, tanto la forma de operar con ella, como las inyecciones que con ella se han realizado y los resultados 

obtenidos pueden ser extrapolables a cualquier otra inyectora automática que actualmente se comercialice y por lo tanto 

de total aplicación industrial. 

Observaciones iniciales 

Como se ha venido indicando, la finalidad última de esta alternativa de las investigaciones finales es la sustitución 

de los moldes tradicionales de acero (en el ámbito de la inyección de termoplásticos y enfocándose a la producción de 

series cortas o medias) por otros de aleaciones no usadas normalmente para estos fines y que permitan obtenerse, en las 

partes que definen las cavidades de inyección, por técnicas de prototipado rápido. El objetivo es reducir plazos y costes, 

pero ofrecer exactamente las mismas piezas finales.  

Así pues, la comprobación de la utilidad de estas herramientas pasa, precisamente, por su empleo para la inyección 

de los mencionados materiales en condiciones idénticas a las empleadas en la inyección con moldes tradicionales. 

Geometría a inyectar 

Tal y como ya se ha comentado en esta última etapa de las investigaciones, se decidió emplear exactamente la 

misma geometría de pieza que en las investigaciones iniciales, para así poder comparar los nuevos resultados con los ya 

existentes.  

Figura 182.- Modelo CAD de la pieza inyectada. 
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Materiales plásticos utilizados 

En las investigaciones iniciales también se realizaron inyecciones con las herramientas desarrolladas, pero, además 

de realizarlas únicamente con un tipo de termoplástico, no se llegó controlar los parámetros de la misma y, por lo tanto, 

no se pudieron analizar los resultados obtenidos. Sin embargo, en relación a las duraciones de las herramientas 

realizadas en aquellas investigaciones, si se pudo constatar que no fueron todo lo satisfactorias que hubiera sido 

deseable. 

Con todo esto en mente, se decidió realizar la inyección con, al menos, dos plásticos diferentes. Tras consultas con 

profesionales de la inyección, se eligieron dos materiales con características claramente diferentes como son: 

• Poliestireno: (“61H7M/IPFF-3” de BP Chemicals) Este material, ampliamente utilizado en la inyección de 

elementos de uso común y en especial en el sector alimenticio, presenta gran facilidad de conformado. Su 

inyección se realiza generalmente a una temperatura que se encuentra entre los 180º C y los 250º C y 

normalmente no requiere de altas presiones para conseguir un correcto llenado del molde. De igual manera no 

resulta especialmente agresivo para los mismos. Es fácilmente coloreable, se puede reutilizar previa trituración 

de las piezas anteriores y no requiere de ningún tipo de preparación previa (secado o similar). No suele admitir 

el dopado con ningún tipo de cargas (en este caso se ha empleado libre de ellas). Este material se utilizará 

como referencia sobre el número máximo de piezas que pueden fabricarse con una herramienta antes del fallo 

de la misma. 

• Poliamida 6.6 con fibra al 30%: (“Akulon S223-G6” de DSM). Este material esta considerado como uno de los 

mejores y más resistentes termoplásticos técnicos. Su empleo principalmente está enfocado a piezas de 

responsabilidad que deben soportar grandes esfuerzos o desgastes durante largos periodos de uso Su inyección 

se realiza generalmente a una temperatura que se encuentra entre los 250 C y los 350º C y suele requerir 

presiones de inyección muy superiores a las empleadas en el caso del Poliestireno para conseguir un correcto 

llenado de las cavidades. También es fácilmente coloreable y reutilizable por medio de triturado de las piezas 

empleadas anteriormente. Presenta problemas de absorción de agua, por lo que debe calefactarse durante unas 

3 horas en un horno a 120º C antes de su empleo en la máquina de inyección. Su empleo permitirá cuantificar 

la resistencia mecánica del molde, siendo un indicador de la calidad de este. 

Se ha de indicar que se decidió reutilizar el material, principalmente por motivos de reducción de costes. Esto se 

llevo a la práctica, tras consultar con el personal de la empresa citada, al no detectar ningún inconveniente técnico en 

hacerlo que pudiera afectar a los objetivos buscados. Este aspecto se vio justificado dado el gran volumen de piezas que 

se llego a generar con las herramientas (más de 6000 unidades en algún caso). De esta forma, acabada la inyección con 

unas de las herramientas y tras haber tomado una serie de muestras para su medición, las piezas generadas eran 

trituradas formando nueva granza que se empleaba para la generación de las piezas con la siguiente herramienta. De 

esta forma se ha reducido enormemente el gasto de material, así como el espacio requerido para el almacenamiento de 

las piezas producidas. 
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Figura 183.- Ejemplo del volumen de piezas producido con una única impronta. 

El empleo de material ya inyectado anteriormente no supone más que un ligero incremento en los valores de 

temperatura y presión de la inyección. Y puesto que la totalidad de piezas que se han inyectado han sido obtenidas con 

material ya utilizado, este hecho no afecta a las conclusiones de estas investigaciones. Más bien se pude decir que los 

resultados obtenidos tendrán un mayor grado de realismo, al haberse obtenido en condiciones más desfavorables que si 

se hubiera usado material nuevo. 

Criterios de vida de las herramientas 

Como criterio de vida de las herramientas, y a la vista de experiencias anteriores, se decidió que estas serían 

empleadas hasta que se produjese un fallo en las mismas que hiciera que las piezas producidas (en caso de que se 

pudiera seguir realizando la inyección) no fueran empleables comercialmente. Esto podría suceder por fractura en algún 

lugar de la impronta (como ha sucedido en la mayoría de los casos) o por deformación en la superficie de partición que 

originase unas rebabas exageradas y que no pudieran ser solventadas aumentando la presión de cierre del molde. 

Sin embargo, y dados los buenos resultados obtenidos con varias de las improntas, se llegó a la conclusión de que, 

en caso de lograrse la inyección de un cierto número de unidades en un molde (sin fallo del mismo), se detendría la 

inyección al considerarse que a partir de esta cifra estaríamos ya hablando de series largas o muy largas y resultaría, por 

lo tanto, mas ventajoso el empleo de moldes tradicionales de acero. 
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En el caso del poliestireno ese número máximo de inyecciones a realizar se ha fijado en 6000. Sin embargo en el 

caso de la poliamida 66 con 30% de fibra ese límite se ha fijado en 3000, ya que en este segundo caso las condiciones 

de procesamiento son mucho más severas que en el primer caso. 

Equipos utilizados 

Como ya se ha dicho la inyectora usada fue la inyectora automática “BA 230E” de Battenfeld. La selección de esta 

máquina fue debida a la gran cantidad de parámetros que ofrece para el reglaje de la inyección, a pesar de tener un 

tamaño contenido. Esto último facilita las operaciones de carga y descarga del molde, así como la sustitución de un 

material por otro. 

A parte de la inyectora utilizada no se han utilizado ningún otro tipo de equipos o sistemas secundarios para 

asistencia a la inyección (como podrían ser sistemas de refrigeración o de calentamiento, equipos para la manipulación 

de las piezas inyectadas tras su expulsión,…). Pero de haberse utilizado no habría habido ningún inconveniente en 

hacerlo. Si bien deberían haberse tenido en cuenta desde el principio, ya que hubiera sido necesario incorporar (desde el 

diseño en CAD) ciertas geometrías a las herramientas que posibilitasen o facilitasen la incorporación de dichos equipos 

o sistemas al proceso productivo. 

Planificación de las inyecciones 

Por cada uno de los materiales metálicos, con los se han realizado las herramientas, se han obtenido al menos dos 

parejas de improntas con las que poder realizar las pruebas de inyección. Esto se hizo para emplear en todos los 

materiales estudiados los dos termoplásticos seleccionados con el fin de poder hacer después los análisis oportunos. 

Procedimiento de inyección seguido 

El proceso general de inyección se divide en las siguientes etapas: 

Montaje de las herramientas en el bastidor: 

Una vez ajustadas las improntas, el montaje de las mismas en el bastidor se realiza en pocos minutos, si bien es 

necesario que el bastidor se encuentre fuera de la maquina de inyección. Como se ha indicado anteriormente, la 

impronta hembra se monta en el plato fijo y la macho en el móvil para asegurarse que el desmoldeo se realiza de la 

forma correcta. 

Cabe mencionar que con motivo en las investigaciones finales, y a diferencia de lo realizado en las iniciales, se 

decidió emplear únicamente una pareja de improntas por molde. De la experiencia anterior, se vio lo difícil que era 

sacar conclusiones al emplear dos herramientas a la vez, ya que resulta difícil obtener muestras de cada una y la menor 

vida de una de las dos condiciona la duración total del ensayo. Por ello se decidió el empleo de una falsa impronta, que 

fue un bloque de metal que ocupa el lugar de una herramienta sin modificar el llenado de la otra ni el funcionamiento 

del molde. 
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Colocación del bastidor en la maquina de inyección 

El paso siguiente en el proceso de inyección consiste en la colocación del molde en la máquina de inyección. Este 

proceso debe ser llevado a cabo por dos personas dado el peso del molde, si bien no es necesario el empleo de ningún 

tipo de elemento de alzado o manipulación. 

Figura 184.- Colocación del plato fijo en la máquina. 

El primer paso consiste en la ubicación del plato fijo en la máquina. En este primer paso no se requiere ningún tipo 

de ajuste. Tras ello se produce el anclado por medio de dos bridas que deben atornillarse a los orificios realizados en la 

máquina al efecto. En el caso del molde empleado, debe colocarse un collarín metálico al no encontrarse este 

incorporado al propio molde. 

A continuación debe montarse la otra mitad del molde. Para ello, y a fin de asegurar la correcta colocación de un 

molde respecto al otro, se monta directamente esta parte sobre la parte del molde que ya se encuentra anclado al plato 

fijo. 

Tras esta operación pueden conectarse los distintos elementos de la inyectora destinados a calentar el husillo y la 

boquilla a fin de que obtengan la temperatura requerida para realizar la inyección. 

Purga y carga de la maquina 

Dada la gran cantidad de termoplásticos empleables en la inyección, resulta muy habitual tener que cambiar el 

material cargado en la maquina por otro distinto al sustituir el molde. Esta sustitución es extremadamente sencilla en 

cuanto a lo que la tolva de material se refiere, ya que basta con extraer ésta de la máquina, vaciar su contenido en un 

recipiente, limpiarla con aire a presión y colocarla de nuevo en la máquina, tras esto se puede alimentar normalmente la 

tolva con el nuevo material que se pretende usar. 

Sin embargo, esta operación resulta algo más compleja en cuanto al husillo. Aprovechando que el nuevo material 

permite expulsar el material anterior del husillo se evita así descebarlo. Para ello se procede a realizar una inyección del 

material en vacío (sin molde), a fin de expulsarlo del mismo. El problema reside en la diferente temperatura de fusión 
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de algunos materiales termoplásticos. Esto hace que, se puedan producir atascos o “quemados” de material durante estas 

sustituciones. 

Una vez realizada la sustitución y habiendo cargado el material nuevo en la máquina, continua la inyección en 

vacío a fin de conseguir que el nuevo material salga limpio y con el suficiente grado de calidad para poder comenzar la 

inyección. En caso de que exista una gran diferencia de temperaturas entre ambos materiales puede ser requerido un 

tiempo para enfriar la boquilla y el husillo antes de poder realizar la inyección. 

En el caso de las herramientas aquí utilizadas, dado que debían emplearse dos materiales diferentes, fue necesario 

realizar la purga de la maquina en cada caso. Es por ello que se empleaba en primer lugar el poliestireno y 

posteriormente la poliamida, ya que, de esta forma, resultaba mucho mas sencilla la sustitución del material. 

Comienzo de la inyección y ajuste de parámetros iniciales 

Una vez instalado el molde en la máquina y habiendo alcanzado la temperatura adecuada en la boquilla y el husillo, 

puede comenzar la inyección. 

Se empleó un ajuste de los parámetros “por defecto”, de forma que se procuraba maximizar la vida de las 

herramientas frente a la facilidad de la puesta en marcha de la inyección. De esta forma, todas las puestas en marcha de 

las inyecciones han partido de unos parámetros muy bajos que han debido ser modificados a medida que se han ido 

encontrando defectos en las piezas producidas. 

En la siguiente tabla se muestran algunos valores tomados como base para iniciar el proceso de inyección en los 

distintos materiales. Estos parámetros se ha obtenido tras realizar las simulaciones de llenado con programas de CAE. 

 Plástico 

Parámetros 
Poliestireno PA 66 – F30 

Temperatura Boquilla: T1 (ºC) 180 270 

Temperatura Husillo: T2 (ºC) 184 275 

Temperatura del Molde (ºC) 40 50 

Presión Inyección (MPa) 130 258 

Tiempo de mantenimiento (s) 2 2 

Tiempo total de ciclo (s) 10 10 

 

Tabla 11.- Valores medios iniciales de los parámetros de inyección. 
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Ajuste de la inyección 

Una vez que se ha comenzado a inyectar regularmente y que se empiezan a conseguirse las primeras piezas 

correctas, se procede a un ajuste más exacto de los parámetros de inyección a fin de reducir en la medida de lo posible 

la temperatura y la presión de inyección, con el objetivo de alargar la vida de la herramienta lo máximo posible. Debe 

considerarse que el mero hecho de que la máquina haya alcanzado su régimen estable de funcionamiento (lo que suele 

ocurrir entre 15 y 20 minutos después de comenzar a producir piezas correctas), permite realizar un segundo ajuste de 

los parámetros a unos más conservativos. 

Los parámetros de funcionamiento en régimen para cada uno de los plásticos y para cada uno de los materiales 

metálicos con los que están hechas las improntas son los siguientes: 

Poliestireno PA 66 – F30 
 Plástico / Metal 

Parámetros Al 

7050 

Al 

2030 

KAYEM

1 

Al 

7050 

Al 

2030 

KAYEM 

1 

Temperatura Boquilla: T1 (ºC) 180 180 185 265 262 270 

Temperatura Husillo: T2 (ºC) 183 183 185 267 266 275 

Temperatura del Molde (ºC) 60 59 61 69 68 70 

Presión Inyección (MPa) 114 113 116 159 161 160 

Tiempo de mantenimiento (s) 2 2 2 2 2 2 

Tiempo total de ciclo (s) 10 10 10 10 10 10 

 

Tabla 12.- Valores medios de régimen de los parámetros de inyección. 

Dado que la inyección, en algunos casos, ha llevado un elevado número de piezas, el proceso de inyección se ha 

tenido que interrumpir al final de cada jornada para retomarse al día siguiente. Como se ha indicado, los parámetros de 

inyección en régimen estable son distintos a aquellos de puesta en marcha, por ello, al retomar la inyección debían 

modificarse algunos parámetros que, posteriormente, volvían a los valores de régimen. 
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En la siguiente tabla puede encontrarse un breve resumen de los resultados obtenidos (número de inyecciones 

alcanzadas o duración), con cada una de las herramientas utilizadas. 

Numero  
Herramienta 

Material  
Herramienta 

Material
Inyectado 

Duración 
(nº inyecciones) Comentarios 

0 Aluminio  
de colada PS 500 Herramienta  

antigua 

00 Bronce PS 300 Herramienta  
antigua 

3 ABPF PS 36 Herramienta 
dañada 

4 ABPF - - Destruida 
montaje 

5 KAYEM-1 - - Destruida 
colada 

6 KAYEM-1 PS >3000 Herramienta 
dañada 

7 KAYEM-1 - - Destruida 
colada 

8 KAYEM-1 PA 6.6  
+ 30% F 1600 Herramienta 

dañada 

9 AL-2030 PS > 6000 Detenida  
Inyección 

10 AL-2030 PA 6.6  
+ 30% F 1359 Herramienta 

dañada 

11 AL-2030 - - Destruida 
colada 

12 AL-2030 - - Destruida 
colada 

13 AL-7050 PS > 6000 Detenida  
Inyección 

14 AL-7050 PA 6.6  
+ 30% F > 3000 Herramienta 

dañada 

15 AL-7050 PA 6.6  
+ 30% F   Detenida  

Inyección 

16 AL-2030 PA 6.6  
+ 30% F   Detenida  

Inyección 
 

Tabla 13.- Resumen de inyecciones con las herramientas ensayadas. 

Desmontaje e inspección de la herramienta 

En aquellas herramientas donde se ha alcanzado el número máximo de inyecciones (6000 o 3000 según el material 

inyectado), se procedió a desmontar el molde y a realizar una inspección de las improntas ensayadas mediante ensayos 

no destructivos que usados normalmente en el estudio y análisis de materiales metálicos. 

Aquellas herramientas que fallaron antes del número máximo de inyecciones, también fueron desmontadas y 

posteriormente analizadas por medio de estereoscopios metalográficos, en busca de posibles defectos que justificasen su 

fallo prematuro. 
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Toma de muestras 

Una aportación de las investigaciones finales frente a lo realizado en las iniciales, ha sido la de comprobar, no solo 

las herramientas, si no la calidad final de la pieza producida. Esto se ha llevado a cabo a base de comprobar las 

dimensiones de las piezas inyectadas. 

El hecho de que se produzcan notables variaciones a lo largo del tiempo de inyección en las dimensiones de las 

piezas inyectadas, puede emplearse para conocer no solo el momento en que se ha producido el fallo del material, si no, 

probablemente el lugar donde se ha producido este fallo y la causa del mismo. 

Por este motivo y tras un estudio del método estadístico que debía emplearse en función de la producción prevista, 

se decidió tomar una serie de muestras de diez elementos durante los procesos de inyección. Se “reforzó” la toma de 

muestras al comienzo de la producción a fin de poder comprobar la existencia de un periodo de adaptación o rodaje de 

las herramientas al comienzo de su vida útil. 

En la siguiente tabla se muestran los intervalos de tomas de muestra:  

Grupo de Muestras Intervalo de inyecciones 
Arranque 0 

1 100 
2 250 
3 500 
4 1000 
5 1500 
6 2000 
7 2500 
8 3000 
9 3500 

10 4000 
11 4500 
12 5000 
13 5500 
14 6000 
15 6500 
16 7000 

 

Tabla 14.- Intervalos de tomas de muestra. 

El grupo de muestras indicado como “arranque”, se realiza cuando la máquina comienza a inyectar de una forma 

suficientemente estable para funcionar sin asistencia del operador de la misma. En general se suelen requerir entre 15 y 

20 inyecciones para poder ajustar los valores de inyección y conseguir este funcionamiento automático. Estas 

inyecciones, por lo general incompletas, no son estudiadas, siendo únicamente empleadas para la modificación de los 

parámetros iniciales en la inyección. 

Todos los grupos de muestras fueron empaquetados y codificados para poder realizar el posterior estudio de las 

mediciones de las piezas muestreadas. La cantidad de grupos de muestras para cada pareja de improntas dependió de la 
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duración de éstas en la inyección. En las siguientes imágenes se aprecian los grupos de muestras extraídos durante las 

inyecciones. 

Figura 185.- Grupos de muestras extraídos durante las inyecciónes con PS. 

Figura 186.- Grupos de muestras extraídos durante las inyecciónes con PA 6.6 F30. 

Medida de las piezas muestreadas 

De las diez piezas que se han tomado como muestra en cada grupo se han seleccionado al azar tres de ellas para 

realizar la medida de tres de sus dimensiones. Estas dimensiones son: 

• A: Largo mayor de la pieza. 

• B: Ancho mayor de la pieza. 

• C: Espesor en la zona de menor ancho. 
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Figura 187.- Medidas a tomar en las piezas seleccionadas (A, B y C). 

Para realizar dichas medidas se emplearon distintas técnicas, con el fin de poder realizar un estudio rápido y fiable 

de estas muestras. Para las medidas de las dimensiones A y B se usó la técnica de medir las dimensiones deseadas 

usando un proyector de perfiles y una mesa de coordenadas con posicionamiento electrónico. Para la medida de la 

dimensión C se usó un calibre digital.  

Figura 188.- Medición de las muestras con proyector de perfiles y 

mesa de coordenadas con posicionamiento electrónico. 

Estudio de las mediciones de las piezas muestreadas 

Con dichas medidas se procedió a realizar un estudio estadístico [Anales de ingeniería mecánica, 2004] para poner 

de manifiesto varios aspectos de cada una de ellas durante el tiempo de vida de cada impronta: 

1. Evolución de las dimensiones medias. 

A 

B 

C 
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2. Evolución de las desviaciones típicas. 

3. Dependencias o correlaciones entre las diferentes variables. 

Este estudio estadístico se realizó agrupando las medidas por dimensión nominal y a su vez las que correspondían a 

un mismo tipo de material metálico y a un mismo material plástico. 

En primer lugar se obtuvo la media y la desviación típica de cada grupo de tres medidas, con lo que se han podido 

descartar medidas erróneas y valores atípicos que pudieran afectar significativamente a resultados y conclusiones. Con 

dichas medias y desviaciones típicas se han realizado gráficos con la evolución que ha tenido cada dimensión en 

función del grupo de muestras extraídas, es decir según se ha avanzado en la inyección a lo largo del tiempo de vida de 

la herramienta. También se han realizado análisis de regresión para obtener, para cada gráfico, la Línea de Tendencia 

(se ha supuesto comportamiento lineal en la zona estudiada, puesto que los gráficos representados dan lugar a ello) y el 

valor del Coeficiente de Determinación (“R2”, que da idea de lo ajustada que es la Línea de Tendencia a los valores 

reales). También se han obtenido los Valores Medíos Globales de todos los grupos de muestras de cada herramienta. 

Todos estos datos se muestran en las figuras y tablas correspondientes que hay en el anexo asociado a este capítulo. En 

la siguiente tabla se muestra un resumen de dichos datos. 

Tabla 15.- Valores obtenidos tras el estudio de las mediciones de las piezas inyectadas. 

A la vista de los datos (tanto los mostrados más arriba como los que figuran en el anexo citado) se puede decir que 

todas las líneas de tendencia tienen una pendiente casi nula, lo cual pone de manifiesto la estabilidad de las 

herramientas durante su ciclo de vida útil. En casi todas ellas las líneas de tendencia coinciden con la línea de Media 

Global para cada dimensión, lo cual refuerza la hipótesis de la estabilidad de las herramientas. 
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En general las medías globales se aproximan bastante a las dimensiones CAD que deberían tener las piezas 

inyectadas y, aunque se dan casos en los que las diferencias son notables (en %), la mayoría de ellas están por debajo de 

0.5mm, lo que representa en general unas diferencias por debajo del 1%. Este aspecto se podrá controlar en un futuro ya 

que como ya se ha comentado anteriormente, el disponer de los coeficientes de contracción / dilatación de los materiales 

metálicos con los que están fabricadas las herramientas, posibilitará el ajustarse a las medidas deseadas, tanto en las 

herramientas como en las piezas con ellas inyectadas. 

A este respecto cabe mencionar que las dimensiones que presentan una mayor discrepancia, con respecto a las 

dimensiones del CAD, son las correspondientes al Espesor (tanto en valor absoluto como en %). La razón de dicha 

circunstancia viene derivada de que los métodos de fabricación (Estereolitografía principalmente) y las acciones 

mecánicas sobre las improntas (pulido para el ajuste) tienen una mayor influencia sobre esta dimensión que sobre las 

otras dos, las cuales se mantienen siempre dentro de valores cercanos a las dimensiones CAD. 

A la vista de las desviaciones típicas se puede decir también que los métodos globales de medida son válidos y no 

introducen una variabilidad significativa en las medidas efectuadas. 

Trituración de las piezas producidas 

Como se ha indicado anteriormente, fue necesario reprocesar el material empleado en la inyección. Este 

reprocesado es algo habitual en las empresas de inyección de plásticos que aprovechan esta cualidad de algunos 

materiales termoplásticos para reducir costes. Así pues, acabada la fase de inyección con cada impronta se trituraban las 

piezas, que no se habían tomado como muestras, en una trituradora industrial, obteniéndose una fina granza que se 

almacenaba en sacos. Esta granza se emplearía en las siguientes inyecciones. 

Reflexiones finales 

Como ya se ha comentado, tanto por los equipos utilizados, como por los procedimientos seguidos en las 

inyecciones, se considera que la forma de operar durante las mimas, las propias piezas inyectadas y los resultados 

obtenidos pueden ser extrapolables a cualquier otra pieza para la cual se pretenda aplicar esta alternativa de fabricación 

de moldes, resultando por lo tanto de total aplicación industrial. 

7.4.5.- Simulaciones usando herramientas CAD-CAM-CAE 

En esta ocasión también se ha utilizado el software “Mold Flow" para la simulación del llenado con material 

plástico de las cavidades con las que se ha trabajado.  

Como ya se ha comentado dichas simulaciones han tenido dos objetivos. En un primer momento y antes de 

acometer las respectivas inyecciones, se ha simulado el llenado de las cavidades usando los parámetros suministrados 

por el fabricante de las materias plásticas inyectadas. Para estas simulaciones se ha usado la herramienta “Part Adviser” 

de la aplicación denominada “Moldflow Plastics Advisers” (versión 6.0). Puesto que tan sólo se pretendía obtener una 

orientación sobre qué parámetros de inyección concretos, de entre los recomendados por el fabricante, era más oportuno 

usar a la hora de afrontar las primeras inyecciones de las cavidades. Tras analizar dichos resultados se ha procedido a 
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inyectar con ellos tal y como se ha comentado en el apartado anterior “Comienzo de la inyección y ajuste de parámetros 

iniciales”. 

Posteriormente y tras llegar a los parámetros ya ajustados de inyección, con los que se ha conseguido inyectar 

regularmente y obtener piezas correctas de una forma continua, se ha vuelto a simular el llenado de las cavidades con 

esos nuevos parámetros para comprobar que los nuevos parámetros de inyección también daban simulaciones 

aceptables. 

A continuación se muestran los resultados de dichas simulaciones. 

Simulaciones con PS “61H7M/IPFF-3” de BP Chemicals 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 40º C. 

• Temperatura del plástico: 180º C. 

Figura 189.- Tiempo de llenado (PS-40/180). 

Figura 190.- Temperatura de Frente de Flujo (PS-40/180). 
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Figura 191.- Presión de Inyección (PS-40/180). 

Figura 192.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PS-40/180). 
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Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 60º C. 

• Temperatura del plástico: 185º C. 

Figura 193.- Tiempo de llenado (PS-60/185). 

Figura 194.- Temperatura de Frente de Flujo (PS-60/185). 
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Figura 195.- Presión de Inyección (PS-60/185). 

Figura 196.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PS-60/185). 
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Simulaciones con PA66+30F “Akulon S223-G6” de DSM 

Antes de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 50º C. 

• Temperatura del plástico: 260º C. 

Figura 197.- Tiempo de llenado (PA-50/260). 

Figura 198.- Temperatura de Frente de Flujo (PA-50/260). 
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Figura 199.- Presión de Inyección (PA-50/260). 

Figura 200.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PA-50/260). 
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Después de Inyectar 

Parámetros de simulación:  

• Temperatura del molde: 70º C. 

• Temperatura del plástico: 275º C. 

Figura 201.- Tiempo de llenado (PA-70/275). 

Figura 202.- Temperatura de Frente de Flujo (PA-70/275). 



Capitulo 7.-CAVIDADES METÁLICAS 

-      318      - 

 

Figura 203.- Presión de Inyección (PA-70/275). 

Figura 204.- Burbujas de aire atrapado y lineas de soldadura (PA-70/275). 
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7.5.- Resultados 

Se puede afirmar que los resultados obtenidos con la alternativa planteada están en consonancia con el Objetivo 

General de la tesis y que se han cubierto los objetivos específicos para esta alternativa. 

A continuación, en los siguientes apartados, se evalúan estos resultados y se abordarán las principales 

consideraciones técnicas y económicas de los moldes desarrollados y de los procedimientos, técnicas y materiales 

utilizados para ello. 

Se ha de mencionar que los resultados aquí comentados son los relacionados con la línea que hace uso de la 

microfusión para obtener las herramientas en aleaciones metálicas “tradicionales”. Y que la línea que usa las aleaciones 

de bajo punto de fusión se deja de lado por las razones ya comentadas en apartados anteriores. 

7.5.1.- Evaluación de resultados 

Desde el punto de vista técnico se puede decir que se han realizado las siguientes acciones: 

 Se ha definido cómo se han de diseñar las partes que conforman las cavidades en las que se inyectan 

termoplásticos, para optimizar y posibilitar su elaboración y su utilización. 

 Se ha analizado y controlado cómo el calor del termoplástico y su flujo por dentro del material de las cavidades 

degrada éste y se ha estudiado su duración en estas condiciones. 

 Se ha estudiado la vida (número de inyecciones) de este tipo moldes para la obtención de piezas con diferentes 

termoplásticos. 

Tras lo cual se puede concluir que las características técnicas de este tipo de moldes tienen las siguientes 

particularidades: 

o Duración de los moldes: el número de inyecciones que son capaces de soportar depende en gran medida del 

material en el que se fabrique las herramientas y del material termoplástico inyectado. En cualquier caso, con 

cualquiera de los materiales empleados, se está por encima de las mil unidades. Por lo tanto se puede afirmar 

que el número de piezas válidas que se pueden obtener está dentro de los objetivos marcados. Sin bien la 

pericia a la hora de encontrar los parámetros adecuados de inyección y la habilidad de las personas que ajusten 

y acoplen las improntas a los bastidores, determinarán para cada molde concreto este aspecto. 

Sin embargo las relativas facilidad y rapidez y lo comparativamente económico que resulta la obtención de 

nuevas herramientas (único elemento que se deteriora por las inyecciones) amplia en gran medida la duración 

de este tipo de moldes, ya que los demás elementos que constituyen el molde no se ven deteriorados, pudiendo 

reutilizarse con nuevas herramientas. 

Además la posibilidad de reutilizar la totalidad de los materiales, ya sea, en el caso del bastidor, por ser del 

tamaño adecuado para incorporar en su seno otras improntas de piezas distintas, o en el caso de las propias 

improntas, por poderse reutilizar (refundir) en nuevas microfusiones, se puede decir que la duración de este 
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tipo de moldes sobrepasa los límites estudiados en estas investigaciones. El abordar estos aspectos 

correspondería a nuevas investigaciones. 

o Tiempo del ciclo de inyección y parámetros de inyección: el tiempo del ciclo de inyección alcanzado (10 – 12 

segundos) es totalmente equiparable a los ciclos que suelen darse en los moldes tradicionales. Pero se 

recomienda que, al no estar buscándose una muy alta producción, dicho tiempo se aumente buscando con ello 

alargar la vida de las herramientas, ya que este tiempo no es un aspecto a tener en cuenta a la hora de obtener 

las copias necesarias. Por otro lado los parámetros de inyección a utilizar son totalmente comparables a los 

usados con moldes tradicionales, por lo que (salvo los ajustes necesarios a realizar con cada molde, sea este 

tradicional o no) se puede decir que la información existente, por parte de los suministradores para cada 

plástico, es de completa utilidad y aplicación. 

o Geometrías, formas y dimensiones de las cavidades: las geometrías formas y dimensiones de las cavidades, 

herramientas o improntas, se han de ajustar por un lado a la geometría de las piezas a inyectar y por otro a la 

geometría de los huecos de los bastidores donde han de ir acopladas. Para esto último las herramientas han de 

contemplar los elementos necesarios para asegurar dicho acoplamiento, tanto durante la manipulación del 

molde, como durante las inyecciones. 

Lo ideal es que se puedan usar bastidores con unas dimensiones de los huecos, para dicho acoplamiento, 

cercanas a las dimensiones máximas externas de las piezas a inyectar. El objetivo es minimizar la cantidad de 

material que hay que usar para facilitar todos los procesos. 

Por otro lado las herramientas han de contemplar las geometrías oportunas para implementar en los moldes la 

totalidad de los canales de llenado. Y en el caso de que existan sistemas de refrigeración/calentamiento, 

también las que posibiliten su implementación. 

En las investigaciones realizadas no se han contemplado moldes de más de dos partes ni con elementos 

móviles en su interior. De ser esto así, cosa que es posible, se tendrán que diseñar las diferentes partes con las 

geometrías, formas y dimensiones oportunas para poder implementar finalmente le molde así diseñado. 

En estas investigaciones finales se han usado herramientas tipo cáscara, reforzadas con nervios posteriores. 

Esto ha sido derivado principalmente de la utilización de las diferentes tecnologías de fabricación por técnicas 

de prototipado rápido (tanto de primera como de segunda fase). 

o Tolerancias a esperar en las piezas y cómo controlarlas: las tolerancias a esperar en las piezas son en general 

del orden de un 1% o menores. Las formas de controlarlas son, por un lado ajustar los parámetros de inyección 

convenientemente en cada caso (pieza, molde, material, inyectora). Por otro, tener en cuenta los fenómenos de 

contracción de los materiales durante procesos involucrados en la fabricación de las herramientas y aplicar los 

correspondientes coeficientes a la hora de definir inicialmente las dimensiones de las herramientas en el CAD. 

o Materiales termoplásticos para los que son aptos este tipo de moldes: teniendo en cuenta la experiencia tenida 

en esta alternativa de las investigaciones finales no se puede decir que sea apta para cualquier tipo de material 

termoplástico. Sin embargo, por haber experimentado con dos materiales muy distintos y ser uno (el PS) más 
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fácil de procesar que el otro (la PA 6.6), se puede asegurar que no se está limitado a un solo tipo de 

termoplástico. 

o Materiales metálicos con los que es viable fabricar este tipo de moldes: los materiales mencionados en el texto 

se pueden considerar apropiados para la implementación de las herramientas. 

Por otro lado, desde el punto de vista económico, se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han analizado los tiempos de fabricación de los moldes. 

 Se han analizado costes de los materiales usados en la fabricación. 

 Se han analizado costes de los procesos realizados en la fabricación. 

 Se han analizado tiempos de utilización de estos moldes durante la inyección. 

 Se han analizado costes de los procesos realizados en la utilización de estos moldes durante la inyección. 

Un resumen de los estudios realizados para evaluar tiempos y costes de fabricación se expone en la tabla del 

apartado “Consideraciones Económicas”. Y los datos ampliados de dicho estudio se pueden ver en el anexo 

correspondiente de este capítulo. 

Para finalizar se puede comentar que las características económicas que tienen este tipo de moldes son: 

o Costes y plazos de fabricación del molde: tanto los costes como los plazos de fabricación de este tipo de 

moldes están dentro del orden de lo asumible por las empresas que necesiten piezas totalmente funcionales, 

dentro de series cortas o medias, obtenidas con la técnica definitiva de fabricación (la inyección). Sobre todo 

teniendo en cuenta que si se decantasen por la fabricación de un molde tradicional, los costes y los plazos 

podrían llegar a ser superiores a los de los moldes que aquí se tratan. Esto es posible gracias a que se ha 

recurrido a técnicas de prototipado y fabricación rápidos y a que ciertas partes de los moldes presentados se 

pueden reutilizar. 

o Costes y plazos de producción de piezas: los costes y los plazos de producción de piezas van a depender de la 

maquinaria utilizada para ello y de los ciclos de inyección que se puedan alcanzar. Pero en general se puede 

decir los plazos serán del mismo orden que los alcanzables con moldes tradicionales. Sin embargo los costes 

serán menores o como máximo iguales a los logrados con moldes tradicionales. Puesto que si se implementa 

un molde tradicional para obtener una serie corta o media, el coste por pieza producida será mayor que si se 

produce con un molde de este tipo. 

7.5.2.- Consideraciones Técnicas 

De los trabajos presentados y de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes consideraciones técnicas: 

 La Estereolitografía láser es una técnica de Prototipado Rápido de primera fase válida para la obtención de modelos 

maestros con las dimensiones, formas y geometrías que sean oportunas. Siendo el material usado para ello (Resina 

epoxi fotopolimerizable Accura® 60 Plastic de 3D-Systems) apto para dicho fin y el estilo de construcción 
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(“Quick-Cast”) apropiado para la realización directamente de la microfusión sin tener que recurrir a modelos 

maestros de cera. Estos modelos no han dejado demasiadas cenizas en el interior de los moldes cerámicos, las 

cuales se pueden extraer fácilmente por aspiración y soplado del interior de los moldes. 

 Las ceras usadas para confeccionar los árboles de la microfusión (“WA 70” y “WA 75” de MCP) han dado buenos 

resultados. Se han adherido satisfactoriamente a los modelos de Resina Epoxy y no han dejado ningún tipo de 

cenizas en el interior de los moldes cerámicos. 

 Los materiales cerámicos utilizados para la implementación de los moldes de microfusión (“EMB 1” de MCP y 

“Astro-Vest™ investment” de Ransom & Randolph) son aptos para colar en ellos las aleaciones metálicas 

seleccionadas. Sin embargo el “EMB 1” resulta más indicado que el “Astro-Vest™ investment”, pues por un lado 

es más barato y por otro resulta mucho más fácil eliminarlo, tras realizar la colada de metal, de alrededor de las 

piezas y el árbol metálicos. 

 Las aleaciones metálicas usadas para las coladas en la microfusión (Al-7050, Al-2030 y KAYEM 1) son opciones 

válidas para la obtención de las improntas en dichos materiales y para las posteriores acciones de arranque de 

viruta. 

 La inyectora automática “BA 230E” de Battenfeld para la inyección de plásticos ha resultado de gran utilidad a la 

hora de realizar las inyecciones y los resultados obtenidos con ella son extrapolables a cualquier otra inyectora de 

producción. 

 Los ciclos de inyección en este tipo de moldes son totalmente equivalentes a los que se alcanzan en moldes 

tradicionales. 

 Se ha logrado una opción relativamente rápida, sencilla y fiable de hacer moldes para inyección de termoplásticos 

con el fin de obtener copias de una determinada pieza dentro de series cortas o medias. 

 Los parámetros de inyección adecuados para este tipo de moldes son similares a los parámetros de inyección 

usados para los moldes tradicionales. 

 Por lo anterior, las simulaciones con programas que simulan el llenado de moldes tradicionales, son también de 

utilidad para la realización de estudios y análisis previos con los que predecir los parámetros de inyección más 

adecuados para este tipo de moldes. 

 La Colada Bajo Vacío con moldes de silicona (tipo VTV 750 de MCP), elaborados desde modelos maestros hechos 

por Estereolitografía láser, resulta una técnica de Prototipado Rápido de segunda fase válida para la obtención de 

improntas en aleaciones de bajo punto de fusión. Sin embargo las experiencias desarrolladas en esta línea 

desaconsejan su utilización para la obtención de moldes para inyección de termoplásticos. La principal razón radica 

en la fragilidad de este tipo de materiales (comparados con las aleaciones “tradicionales”), lo cual ralentiza, 

dificulta y encarece los trabajos posteriores. El resultado es que los moldes, en los que se usan herramientas de este 

tipo de materiales resultan proporcionalmente más caros y por lo tanto no son una opción viable a los moldes 

tradicionales. 
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Por otro lado, de las mediciones de las improntas elaboradas en diferentes materiales (resina epoxy, ceras y las 

diferentes aleaciones de aluminio, zinc o cobre) y tras realizar un estudio estadístico de sus variaciones se han extraído, 

como resultados utilizables en el futuro con este tipo de técnicas, los coeficientes a aplicar a las dimensiones en el CAD 

de las piezas a obtener en cada uno de esos materiales. 

También se han podido determinar los coeficientes a utilizar para, partiendo de una pieza física en alguno de los 

materiales usados como modelos maestros en cualquiera de los procesos descritos, saber cuales serán las dimensiones 

de las piezas resultantes en los materiales resultantes de dichos procesos. 

Por otro lado las mediciones de las piezas inyectadas y los estudios estadísticos comentados han dado lugar a 

validar la estabilidad de las herramientas elaboradas durante su ciclo de vida útil y los métodos de medida utilizados. Se 

han llegado a obtener cantidades de copias que cubren la necesidad planteada y con unas calidades dimensionales 

aceptables y en cualquier caso controlables. 

7.5.3.- Consideraciones Económicas 

Dejando de lado los aspectos achacables al propio proceso de experimentación, se van a estudiar los costes y los 

plazos de fabricación y de utilización de estos moldes. Se puntualiza que aquí se representan los valores medios 

obtenidos tras un estudio de todos los moldes elaborados.  

Se supone que en cualquier caso se parte de la geometría de la pieza a inyectar ya definida, diseñada y modelada en 

3D con cualquier tipo de CAD que permita la exportación / importación del resultado a / desde algún tipo de CAD que 

se domine y que se vaya a usar para acciones posteriores. Igualmente se supone un buen conocimiento de técnicas, 

procedimientos, máquinas y materiales a utilizar en todos y cada uno de los trabajos o tareas. Es decir que en esta 

evaluación no se consideran tampoco los factores achacables al aprendizaje. 

Tampoco se tendrán en consideración aspectos achacables a la disponibilidad de los medios y equipos, ni a asuntos 

ligados a la planificación temporal en su uso. Es decir se supone que todos los medios están disponibles en el momento 

de ser utilizados y que se conoce perfectamente la forma de hacerlo. 

En la siguiente tabla se muestran los datos económicos y temporales medios relacionados con la fabricación de este 

tipo de Moldes. Hay que mencionar que los datos reflejados corresponden a unas determinadas geometrías de piezas. 

Por lo tanto para otras piezas distintas habrá datos que necesariamente han de variar. Sin embargo hay algunos que por 

ser independientes de la pieza concreta no se verán alterados. Además unos pocos podrían incluso desaparecer, pues 

pueden llegar a usarse elementos ya obtenidos anteriormente para otros moldes. 

En cualquier caso los órdenes de magnitud, tanto de tiempos como de costes, se mantendrán dentro de los que aquí 

se muestran. Por lo que las características económicas, mencionadas en un apartado anterior, se pueden considerar 

generalizables. 
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Tabla 16.- Resultados y comparativa de tiempos y costes medios en la fabricación de moldes por microfusión. 

En los estudios de tiempos y costes se han diferenciado dos tipos de trabajos distintos, ambos relacionados con la 

implementación de este tipo de moldes. Por un lado están los trabajos relacionados con la obtención de las herramientas 

metálicas, bien por distintas técnicas de prototipado rápido, bien por mecanizados tradicionales. Por otro están los 

trabajos comunes que implican dos tipos de acciones, las independientes que fundamentalmente están relacionadas con 

la fabricación del bastidor metálico, dónde acoplar las herramientas anteriores, y las acciones específicas a realizar 

sobre las herramientas para poder realizar dicho acoplamiento. Esto se ha agrupado así puesto que las herramientas 

metálicas son los elementos que más fácilmente pueden llegar a deteriorarse con el uso y su sustitución no implicaría de 

nuevo la fabricación del bastidor. 

Para la fabricación inicial y completa del molde se han de realizar todos y cada uno de los trabajos y tareas 

mencionados en apartados anteriores en donde se explicó cómo se habían obtenido los moldes y todas sus partes. Sin 

embargo para obtener nuevas improntas metálicas tan sólo se han de realizar unos pocos trabajos y tareas, que llevarán 

también asociados los trabajos comunes específicos para poder acoplarlas al bastidor. 

En general, los trabajos y las tareas que aportan datos económicos y temporales están derivados de varios aspectos: 

 Por un lado están las horas y el coste hombre, para las dedicaciones específicas que están totalmente 

relacionadas con la nueva alternativa aquí presentada. Estos datos se han utilizado para el cálculo de parte de 

los costes totales. 

 Por otro lado están los costes globales de trabajos o tareas que pueden ser considerados como una unidad. 

Éstos se asemejan a un servicio que puede llegar a ser incluso subcontratado sin que eso suponga 

necesariamente el conocimiento por parte de quien lo va a realizar de la nueva metodología desarrollada. 

 También están reflejados los días de trabajo necesarios para realizar cada uno de los trabajos o tareas. Los 

cuales se han usado para estudiar los plazos correspondientes. 
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Los datos reflejados en las tablas de tiempos y costes para fabricar los moldes por separado, se han calculado 

suponiendo que se parte de cero. Es decir que todos los trabajos y tareas se realizan específica y exclusivamente para la 

obtención de cada uno de los moldes. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que todos los moldes que se han llegado a ensayar han compartido el mismo 

bastidor de acero y que, por lo tanto, se debería dividir el coste de su obtención entre todos ellos. Con ello se puede 

concluir que la rentabilidad de este tipo de moldes (en relación al número de piezas obtenidas con ellos por inyección) 

puede llegar a ser más alta de la que se muestra en los estudios expuestos. Puesto que, al menos, el bastidor de acero es 

totalmente reutilizable. 

Por otro lado los plazos de fabricación alcanzables también pueden verse sensiblemente reducidos si se dispone de 

bastidores implementados en acciones anteriores. 

El disponer de bastidores reutilizables también influirá favorablemente en los plazos, y por lo tanto en los costes, de 

utilización de estos moldes, ya que se dispondrá de un saber hacer o “know how” que hará que los trabajos de 

colocación del molde en la máquina de inyección y los ajustes en ésta para su correcto funcionamiento sean más fáciles, 

cómodos y rápidos de hacer.  

De los resultados globales se puede concluir que al abordar la fabricación de este tipo de moldes el disponer de 

bastidores ya fabricados abarata los costes y disminuye los plazos, tanto de fabricación, como de utilización 

[Envisiontec., 2003]. 

Respecto a los plazos y costes de utilización se puede decir que son totalmente equiparables a los de los moldes 

tradicionales. Por ello no es oportuno hacer una diferenciación o comparativa entre unos y otros. Sin embargo cabe 

mencionar al respecto que durante la fase inicial de ajuste de los parámetros de inyección se han de seguir pautas de 

ajuste conservadoras, puesto que los materiales con los que se trabaja son diferentes al usado tradicionalmente (acero) y 

menos resistentes que éste. 

Estás pautas conservadoras de ajuste conllevan un sobrecoste y un mayor plazo en el inicio de la producción de 

piezas cuando no se está habituado a los nuevos materiales de las herramientas. Sin embargo es de suponer que, con el 

uso de estás técnicas y la utilización de herramientas en materiales diferentes al acero, en el futuro los trabajos de puesta 

en marcha de los moldes serán cada vez mejor conocidos, por lo que este aspecto no llegará a tener prácticamente 

influencia. 
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Capitulo 8.- DISCUSIÓN 

En este capítulo se reflexiona sobre los resultados logrados desde tres puntos de vista diferentes. El primero los 

aborda desde la posible utilidad industrial que objetivamente pueden tener los resultados logrados. El segundo hace 

referencia las ventajas que tiene difundir estas investigaciones, tanto en el mundo académico como en el industrial. Y el 

tercero entra a valorar los recursos utilizados y los no utilizados. 

La intención buscada con estas consideraciones es la de discutir dichos resultados para intentar ver las 

investigaciones con una perspectiva lo más amplia posible. Con ello se pretende relativizar las conclusiones finales, que 

se expondrán en un capítulo posterior, y encuadrarlas dentro de ámbitos que, estando relacionados con el tema de tesis, 

se corre el peligro de dejarlos al margen. 

8.1.- Utilidad industrial 

Por un lado, en la actualidad, la obtención de piezas con contrasalidas de plástico por inyección en materiales 

finales pasa por la elaboración de moldes tradicionales con partes móviles que implican altos costes y largos plazos de 

fabricación. Con la alternativa de obtener moldes con cavidades flexibles los plazos y los costes se ven reducidos. Si 

además se tiene en cuenta que hay veces que sólo se necesita un número muy reducido de piezas o incluso un único 

prototipo, el coste unitario de cada pieza, que contempla la parte proporcional del coste del molde con el que ha sido 

obtenida, también se ve reducido. Por ello la alternativa planteada representa una nueva forma de cubrir esta necesidad. 

Por otro lado, cuando se habla de obtener piezas dentro de pequeñas o medianas series, la alternativa planteada para 

cubrir esta necesidad no tiene, con respecto a los moldes tradicionales, grandes ventajas en plazos y costes. Además hay 

que tener en cuenta que los moldes tradicionales tienen una mayor duración. Sin embargo, al mostrarse cómo una 

alternativa viable, se puede emplear de manera alternativa para la obtención de las improntas si los medios tradicionales 

no están disponibles en ese momento. Por lo tanto esta segunda alternativa también representa una nueva forma de 

cubrir esta otra necesidad. 

Con estas explicaciones se ha indicado la utilidad industrial de los resultados de esta tesis. Sin embargo se ha de 

decir que el sector industrial dedicado a la elaboración de moldes de inyección es reacio a incorporar nuevos métodos 

de fabricación que aún no estén asentados. También cabe decir que las técnicas y tecnologías usadas en los trabajos de 

investigación no están integradas en los equipos que habitualmente se usan en estas empresas y los cauces para acceder 

a ellos tampoco están definidos ni extendidos en dicho sector. Por todo ello se puede decir que la utilidad industrial 

mencionada pasa por la incorporación de las nuevas técnicas y tecnologías a las empresas que fabrican moldes de 

inyección de termoplásticos o, al menos, que exista un acceso sencillo a las mismas. Las cuales también se ha de decir, 

no es que estén ampliamente distribuidas en el mencionado sector empresarial, estando en la actualidad ligadas a 

centros de investigación, universidades y grandes empresas. 
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8.2.- Ventajas para la difusión 

De lo comentado en el apartado anterior se puede extraer una gran ventaja para la difusión de los resultados en el 

mundo empresarial. Ya que con esa difusión las nuevas técnicas y tecnologías aquí tratadas se aproximarían más a los 

que en definitiva deberían tener la opción de usarlas, que son los fabricantes de moldes de inyección de termoplásticos. 

Por otro lado, la difusión en ámbitos más académicos y científicos, puede también apoyar a la difusión en el mundo 

empresarial y, además, dar lugar a la mejora de las alternativas aquí desarrolladas y a la aparición de nuevas alternativas 

que puedan surgir de combinar técnicas y tecnologías que no se han llegado a usar en las investigaciones. 

8.3.- Recursos Utilizados 

Los recursos (materiales y humanos) utilizados se han restringido a los que eran accesibles en el marco 

institucional indicado al inicio de esta tesis. Sin embargo también se han llegado a usar otros recursos gracias a haber 

dispuesto de ayudas económicas externas a las que se ha tenido acceso a través de subvenciones y también de fondos 

propios del Laboratorio de Desarrollo de Productos. Estos fondos propios han sido generados por la realización de 

trabajos de desarrollo de productos para terceros, resultando en ocasiones de estas relaciones la posibilidad de 

incorporar otros recursos inicialmente no contemplados. 

En cualquier caso siempre se habrá contado con unos recursos limitados, lo cual ha podido condicionar en gran 

parte los resultados obtenidos. Estos resultados, que han sido satisfactorios en su mayor parte, con toda seguridad se 

pueden mejorar e incluso complementar si se dispusiera de otros recursos a los que no se ha tenido acceso, con lo que se 

daría lugar a alternativas no planteadas en esta tesis. La difusión de los resultados implicará entrar en contacto con 

terceros que puedan tener estos otros medios. 
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Capitulo 9.- CONCLUSIONES 

En este capítulo se sintetizan, desde un enfoque totalmente técnico y científico, tres aspectos de esta tesis: las 

aportaciones más relevantes, las mejoras sugeridas a la investigación y las líneas de continuación propuestas. 

Primeramente se citan las aportaciones más relevantes de esta tesis. Con ellas se pretende transmitir de manera 

clara y concisa un resumen de las consideraciones técnicas y económicas que figuran en capítulos anteriores. 

Seguidamente se indican ciertas mejoras que hubiera sido oportuno hacer en las investigaciones para obtener unos 

mejores resultados. Pero que, sin embargo, no se han llegado a hacer por diversos motivos: en el caso de que se 

hubieran planteado a tiempo de realizarlas, por no darse la oportunidad de llevarlas a cabo o por no tener los medios 

para hacerlo; y en el caso de haberse planteado cuando ya había pasado el momento oportuno de llevarlas a cabo, por no 

haber dispuesto de la ocasión para rehacer los trabajos. 

Por último se apuntan una serie de líneas de continuación que pretenden abrir la puerta a la mejora de los trabajos 

aquí expuestos y al desarrollo de nuevas alternativas para el tema planteado. 

9.1.- Aportaciones 

Las aportaciones a destacar de esta tesis son las siguientes: 

 Se ha estudiado y valorado la situación existente relacionada con la obtención de piezas de plásticos por inyección 

de termoplásticos, detectándose carencias o necesidades a cubrir de las cuales se ha decidido abordar dos. Estas dos 

necesidades están relacionadas con la obtención de piezas en materiales plásticos dentro de series que no se pueden 

considerar series largas o de alta producción. Estas carencias son: 

o La obtención de prototipos individuales de piezas finales. 

o La realización de series finales muy cortas. 

 Se han aportado pautas de trabajo en el uso de nuevas tecnologías de Rapid Prototyping y Rapid Tooling que 

contribuyen a combinarlas con tecnologías tradicionales con el objetivo de implementar moldes para inyección de 

termoplásticos, usando ambos tipos de tecnologías, para cubrir las carencias detectadas. 

 Se han estudiado diferentes posibilidades, durante las etapas de experimentación, para dichas combinaciones, lo 

cual ha ayudado a avanzar en las investigaciones. A lo largo de ellas se han desechado ciertas opciones y se han 

dirigido los esfuerzos a las que más signos daban de permitir alcanzar los objetivos planteados. 

 Se han planteado dos alternativas distintas encaminadas, cada una, a cubrir una necesidad diferente. 

o Para la necesidad de obtención de prototipos individuales de piezas finales se ha planteado obtener 

cavidades, de las figuras a inyectar en material termoplástico, en materiales flexibles que están dentro de 

bastidores rígidos. 
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o Para la realización de series finales muy cortas se ha planteado obtener cavidades en materiales metálicos, 

de las piezas a inyectar en material termoplástico, para acoplarlas a bastidores de moldes de inyección 

automáticos. 

 Se ha comprobado la viabilidad técnica de las alternativas planteadas y se han desarrollado metodologías de trabajo 

para llevarlas a cabo. Para ello se han descrito detalladamente los medios (equipos y materiales) necesarios y los 

procedimientos a llevar a cabo para lograr los resultados comentados. 

 Se han dado las pautas de trabajo a seguir para utilizar, los moldes resultantes de cada alternativa, con máquinas de 

producción. Delimitándose en cada caso los parámetros de proceso y aportándose criterios para orientar las 

acciones que ellos implican. 

 También se han estudiado las características de las piezas inyectadas con los moldes desarrollados, obteniéndose 

las tolerancias dimensionales alcanzadas. Los resultados de dichos estudios también orientan sobre qué tipo de 

piezas son las más apropiadas obtener con cada alternativa. 

 Igualmente se han utilizado diversos termoplásticos buscando ampliar lo más posible la validez de los resultados 

obtenidos e intentando poder generalizar, en la medida de lo posible, los aspectos relacionado con los tipos de 

plásticos para los que son viables las citadas alternativas. 

 Además se han estudiado dichas alternativas desde un punto de vista económico. En estos estudios se han tenido en 

cuenta los factores derivados de la propia investigación con el fin de contabilizar sólo los achacables directamente a 

la elaboración de los moldes. 

 Se han comparado dichas alternativas con las que usan exclusivamente técnicas y tecnologías tradicionales. Con 

estas comparaciones se ha buscado aportar criterios para decidir en cada momento la alternativa a usar: desde un 

punto de vista económico (la más rentable) y desde un punto de vista técnico (la más apropiada). 

 Se ha evaluado la duración y la productividad de los moldes elaborados mediante las alternativas planteadas y se 

han podido extraer las características, que respecto a estos dos aspectos, tienen dichos moldes. Estas evaluaciones 

también aportan ciertos criterios de selección. 

 También se ha evaluado la precisión dimensional de las técnicas usadas para obtener las diferentes partes de los 

moldes implementados en distintos materiales. Con ello, además de haber podido controlar los resultados de los 

diferentes procesos, se han definido las características que éstos tienen cuando se utilizan con ciertos materiales. 

 Las anteriores evaluaciones han hecho uso de estudios estadísticos con los que se han sacado conclusiones más 

amplias que las que se hubieran podido obtener de estudios concretos. 

 Se han realizado simulaciones por ordenador con las que apoyar los resultados obtenidos por la experimentación y 

en las que basarse para proseguir con ella. 
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9.2.- Mejoras sugeridas a la investigación 

Las posibles mejoras sugeridas a la investigación son: 

 Durante las inyecciones usando moldes con cavidades flexibles hubiera sido más apropiado usar una inyectora que 

permitiera regular, controlar y fijar de forma independiente un mayor número de parámetros de inyección. Con ello 

se hubieran llegado a obtener piezas con estos moldes de mejor calidad. 

 Durante la elaboración de las improntas metálicas por microfusión se han detectado ciertas limitaciones al plantear 

los procesos de colada de metales. Estás limitaciones, si bien no han impedido realizar los trabajos, el haberlas 

solventado tempranamente habría supuesto ciertas facilidades a la hora de llevar a cabo acciones posteriores. 

 Haber realizado un mayor número de moldes y haber repetido las inyecciones, habría ayudado a afianzar los 

resultados logrados. Sin embargo los resultados alcanzados, en su conjunto, muestran que los moldes elaborados 

cumplen con los objetivos marcados inicialmente. Por ello los resultados y las conclusiones expuestas se pueden 

considerar igualmente válidas. 

9.3.- Líneas de continuación 

Las líneas de continuación a las investigaciones realizadas pasan por: 

 Experimentar con otras tecnologías de Rapid Prototyping y Rapid Tooling para buscar nuevas alternativas no 

contempladas en esta tesis. 

 Utilizar, con las alternativas planteadas, otros materiales buscando ventajas, técnicas o económicas, respecto a los 

moldes aquí elaborados. 

 Comprobar la viabilidad real de las alternativas planteadas cuando se inyectan termoplásticos diferentes a los 

usados en esta tesis. Con ello se podrá delimitar mejor sus campos de aplicación. 

 Aplicar la metodología seguida a la obtención de herramientas para moldes que vayan a ser utilizados en otros 

procesos de fabricación (soplado, termoconformado, extrusión, laminado,…) o con otros materiales producción 

(termoestables, elastómeros, siliconas, metales,…). 
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11.3.- Abreviaturas y acrónimos 

 3D: Tres Dimensiones / Tridimensional. 

 ABPF: Aleación de Bajo Punto de Fusión. 

 ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 

 CV: Colada Bajo Vacío. 

 EPIs: Elementos de Protección Individual. 

 EPR: Ethylene-Propylene Rubber  (Goma o Caucho Etileno-Propileno) 

 FEA: Finit Element Analysis. 

 FEP: Fluorinated Ethylene Propylene (copolímero de etileno-propileno fluorado) 

 FERH: Matricería Fernández Huete. 

 CAD: Computer Aided Design. 

 CAE: Computer Aided Engineering. 

 CAM: Computer Aided Manufacturing. 

 CN: Control Numérico. 

 DIM: División de Ingeniería de Máquinas. 

 DIMF: Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación. 

 Dim.A: Dimensión de referencia. 

 Dim.B: Dimensión a comparar 

 %[(x1)(Dim.B-Dim.A)]: tanto por uno entre la dimensión de referencia y la dimensión a comparar. 

 ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
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 FN: Frecuencia Natural. 

 FS: Factor de Seguridad. 

 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry 

 LDP: Laboratorio de Prototipado Rápido. 

 R2: Coeficiente de Determinación. 

 PA: Poliamida. 

 PBT: Polibutilén tereftalato. 

 PC: Policarbonato. 

 PE: Polietileno. 

 PEHD o HD-PE: High Density Polyethylene. 

 PELD o LD-PE: Low Density Polyethylene. 

 PET: Polietilén tereftalato 

 PMMA: Polimetilmetacrilato. 

 POM: Polioximetileno. 

 PP: Polipropileno. 

 PROFIT: Proyectos para el Fomento de la Innovación Técnica. 

 PS: Poliestireno. 

 PU: Poliuretano. 

 PVC: Cloruro de polivinilo. 

 QC: Quick Cast. 

 RP: Rapid Prototyping. 

 RP&M: Rapid Prototyping and Manufacturing. 

 RT: Rapid Tooling. 

 SEP: Styrene Ethylene Propylene block copolymer (copolímero en bloque de etileno-propileno-estireno). 

 SLA: Stereolithography Apparatus. 

 STL: Stereolithography file format. 

 Tg: Temperatura de transición vítrea. 

 Tm: Temperatura de fusión de los cristales. 
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 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 V: Volumen. 

 Vd: Volumen en la temperatura de transición. 

 Ve: Volumen a temperatura ambiente. 

11.4.- Normativa aplicable 

11.4.1.- Uniones atornilladas 

UNE 17-108-81.- Tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 

UNE 17-701-79 2R.- Rosca métrica ISO. Perfil de base. 

UNE 17-702-78 2R.- Rosca métrica ISO. Serie general de diámetros y pasos. 

11.4.2.- Proceso de inyección y materiales de inyección 

UNE-EN-ISO 3167:2003- Plásticos. Probetas de usos múltiples. 

UNE-EN-ISO 294:1999- Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de materiales termoplásticos. 

UNE-EN-ISO 11403:2003- Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. 

UNE-EN 201:1997- Maquinaria de plásticos. Máquinas de moldeo por inyección. Requisitos de seguridad. 

UNE 16710:1986- Placas mecanizadas para útiles de prensas, moldes, montajes y fijaciones. Medidas nominales. 

11.4.3.- Seguridad en Laboratorios 

UNE-EN 61010-2-010:2004- Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. 

Parte 2-010: Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales. 

UNE-EN 61010-2-010:2004 ERRATUM:2005 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y 

uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de 

materiales. 

UNE-EN 61010-2-081:2003- Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. 

Parte 2-081: Requisitos particulares para equipos de laboratorio, automáticos o semiautomáticos, para análisis y otros 

fines. 

UNE-EN 61010-2-081/A1:2004- Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en 

laboratorio. Parte 2-081: Requisitos particulares para los equipos de laboratorio automáticos y semiautomáticos, para 

análisis y otros fines. 

11.4.4.- Proceso de Microfusión y materiales de fundición 

UNE-EN 1247:2005- Maquinaria para fundición. Requisitos de seguridad para cucharas de colada, equipos de 

colada, máquinas de fundición centrífugas, máquinas de fundición con solidificación continua y semicontinua. 
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UNE-EN 12883:2001- Fundición. Equipamiento para la producción de modelos perdidos destinados al proceso de 

moldeo a la cera perdida. 

UNE-EN 12890:2001- Fundición. Modelos, herramientas y caja de machos para la producción de moldes y machos 

de arena. 

UNE-EN 12892:2001- Fundición. Utillajes para la producción de modelos perdidos para el proceso de moldeo a la 

espuma perdida. 

UNE-EN 1559-4:1999- Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Requisitos adicionales para las 

piezas moldeadas de aleaciones de aluminio. 

UNE-EN 1559-6:1999- Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: Requisitos adicionales para piezas 

moldeadas de aleaciones de cinc. 

11.4.5.- Análisis Estadístico 

UNE 4070:1989 - Estadística. Vocabulario y símbolos. 

UNE 66002:1982- Control estadístico de la calidad. Vocabulario. 

UNE 66040:2003- Interpretación estadística de los resultados de un ensayo. Estimación de la media. Intervalo de 

confianza. 

UNE 66058:1978- Determinación de un intervalo estadístico de dispersión a partir de una muestra. 

UNE 66060:1982- Interpretación estadística de datos. Eficacia de las pruebas relativas a medias y varianzas. 
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11.5.- Anexos del Capítulo 2 

11.5.1.- Defectos de la inyección de plásticos 

A continuación se tratan los principales defectos que pueden aparecer al inyectar plásticos. Para cada defecto se 

define y explica someramente en qué consiste y se comentan las posibles causas de su aparición (debidas a la máquina, 

al molde, al material o a la pieza), así como las posibles acciones a realizar para intentar evitarlos. 

Ampollas, burbujas 

Definición. 

Pequeños huecos llenos de aire o gas en la pieza moldeada, ó vacíos del enfriamiento. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Funcionamiento inadecuado de la válvula de reflujo.  

• Descompresión demasiado larga.  

• Plastificación demasiado rápida.  

• Aire atrapado en la alimentación de la tolva.  

• Alimentación inadecuada.  

Posibles causas debido al molde. 

• Componentes volátiles y gas atrapado.  

• Temperatura del molde demasiado baja.  

• Transición de pared delgada a gruesa.  

Posibles causas debido al material. 

• Sobrecalentamiento de la masa fundida.  

Acciones a realizar. 

• Controlar la presión de inyección/posterior  

• Aumentar la contrapresión.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Comprobar la válvula de reflujo.  

• Comprobar escapes del molde.  

• Agrandar la entrada.  

• Acortar la longitud de entrada.  

Rebabas 

Definición. 
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Película de material unida a la pieza moldeada en la línea de partición del molde. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Presión de cierre demasiado baja.  

• Presión de inyección demasiado alta.  

• Velocidad de inyección demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Soportes de molde inadecuados.  

• Fuerza de cierre demasiado baja.  

• Superficie del molde dañada.  

• Área proyectada excesiva.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado caliente.  

• Viscosidad demasiado baja.  

Acciones a realizar. 

• Reducir la velocidad de inyección.  

• Reducir la presión de inyección.  

• Aumentar la fuerza de cierre.  

• Reducir la temperatura de la masa fundida.  

• Reducir la temperatura del molde.  

• Cambiar a una máquina de fuerza de cierre mayor.  

Puntos negros 

Definición. 

Pequeñas zonas negras en el interior del material, en la mayoría de los casos aparecen en piezas transparentes. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Tiempo de paro demasiado largo.  

• Cilindro desconectado un periodo de tiempo demasiado largo.  

• Insuficiente purga del cilindro.  

• Unidad de plastificación sucia.  

• Boquilla inadecuada.  

Posibles causas debido al molde. 

• Rincones muertos en el sistema de entrada y canales.  

Posibles causas debido al material. 

• Impureza de los gránulos.  
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• Degradación por otras resinas.  

• Absorción de material degradado de las paredes del cilindro durante el enfriamiento.  

Acciones a realizar. 

• Purgar con un material apropiado.  

• Comprobar impurezas.  

• Ajustar la temperatura de la masa fundida.  

• Ver si hay rincones muertos en los sistemas de entradas y canales.  

• Comprobar el desgaste de husillo.  

Ráfagas en la entrada 

Definición. 

Las ráfagas en la entrada es la aparición de manchas mates en torno a la entrada a consecuencia de diferencias de 

temperatura en el material. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Inyección demasiado rápida.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Entrada demasiado pequeña.  

• Posición de la entrada inadecuada o ángulo de entrada/pieza demasiado agudo.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría.  

Acciones a realizar. 

• Disminuir la velocidad de inyección.  

• Elevar la temperatura del molde.  

• Elevar la temperatura de la masa fundida.  

• Aumentar el tamaño de la entrada.  

• Cambiar la posición de la entrada.  

Contracción mayor de la prevista 

Definición. 

La contracción excesiva significa que las dimensiones de la pieza diferirán de las esperadas, las resinas amorfas se 

comportan de manera diferente a los materiales semicristalinos.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Tiempo de presión posterior demasiado corto.  
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• Ciclo de trabajo demasiado corto.  

• Válvula de reflujo agrietada.  

• Excesiva holgura del cilindro.  

• Bandas calefactoras quemadas.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado caliente.  

• Entradas demasiado pequeñas.  

• Ubicación errónea de las entradas.  

• Molde demasiado pequeño.  

Acciones a realizar. 

• Aumentar la presión de inyección.  

• Aumentar el tiempo de enfriamiento  

• Aumentar la temperatura del molde  

• Mantener el tiempo de ciclo de trabajo uniforme.  

• Comprobación de máquina.  

• Comprobación del porcentaje de material reciclado.  

• Aumentar el tamaño de la entrada.  

• Reducir la longitud de la entrada.  

• Reubicar entrada en caso de refuerzos con fibra de vidrio.  

• Equilibrar el sistema de canales y entradas.  

• Reducción del número de cavidades para equilibrar el sistema.  

Decoloración 

Definición. 

Aparición de zonas con distinto tono de color en las piezas moldeadas.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Contaminación.  

Posibles causas debido al molde. 

• Comprobar el diámetro del bebedero.  

• Entrada capilar demasiado pequeña.  

• Desgasificación insuficiente.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado caliente o demasiado fría.  

• Tiempo de permanencia largo.  

• Inestabilidad del polímero o los pigmentos.  
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Acciones a realizar. 

• Purgar el cilindro de calentamiento.  

• Disminuir la temperatura del material, reduciendo la temperatura del cilindro, disminuyendo la velocidad 
del husillo, reduciendo la contrapresión.  

• Disminuir la temperatura de la boquilla.  

• Comprobar el tiempo de permanencia.  

• Comprobar la purga de la máquina.  

• Acortar el ciclo de trabajo.  

• Comprobar la tolva.  

• Comprobar refrigeración de la zona de alimentación y del émbolo.  

• Añadir salida de gases.  

Chorro libre 

Definición. 

Un flujo turbulento en la resina fundida; la hebra de masa fundida entra en la cavidad de una forma incontrolada. Al 

enfriarse, no se fusiona homogéneamente con la masa fundida que viene a continuación y constituye como una línea 

serpenteante en la superficie de la pieza. Insuficiente restricción en el llenado de la cavidad: se inyecta material en una 

espacio vacío, ángulo de entrada inadecuado. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Velocidad de inyección demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Entradas demasiado pequeñas.  

• Longitud de entrada inadecuada.  

• Ubicación inadecuada de la entrada.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría.  

Acciones a realizar. 

• Reducir la velocidad de inyección.  

• Comprobar el calentamiento de la boquilla.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Aumentar la temperatura de la masa fundida.  

• Aumentar el tamaño de la entrada.  

• Evitar ubicar la entrada junto a una zona de pared gruesa.  

• Modificar la posición o el ángulo de la entrada, chocando contra una pared.  

• Utilizar una entrada laminar o submarina más patilla.  
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Veteado 

Definición. 

El veteado es la aparición de grandes zonas mates y laminares en la superficie de la pieza moldeada.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Anillo de la válvula de reflujo dañado.  

Posibles causas debido al molde. 

• Zonas de retención de material.  

• Puntos calientes.  

Posibles causas debido al material. 

• Contaminación causada por el material o la máquina: material si es cambiante, máquina si es uniforme.  

Acciones a realizar. 

• Comprobar la posible contaminación del material.  

• Comprobar la purga del cilindro.  

• Comprobar si el anillo de la válvula de reflujo está dañado  

• Comprobar si el husillo está desgastado.  

• Comprobar si hay excesiva tolerancia entre el husillo y el cilindro.  

• Comprobar si las bandas calefactoras del cilindro están sobrecalentadas.  

• Comprobar si las bandas calefactoras de la boquilla están sobrecalentadas.  

Vacuolas 

Definición. 

Huecos vacíos (burbujas vacías) en la pieza moldeada, consecuencia de la contracción térmica que arrastra el 

material fuera del núcleo fluido de una pieza.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Tiempo de presión de inyección demasiado corto.  

• Velocidad de inyección demasiado alta.  

• Presión posterior demasiado baja.  

Posibles causas debido al molde. 

• Temperatura del molde demasiado baja.  

• Flujo de material incorrecto.  

• Pared de la pieza demasiado gruesa.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado caliente.  
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• Grado de material inadecuado.  

Acciones a realizar. 

• Disminuir la velocidad de inyección a una gama media.  

• Aumentar el tiempo de presión posterior.  

• Reducir la temperatura de la masa fundida.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Comprobar el tamaño de la entrada.  

• Aumentar el tamaño de la boquilla y del sistema de canales.  

• Rediseño de la pieza a fin de obtener paredes de igual espesor.  

Marcas de flujo y arrebol 

Definición. 

El arrebol y las marcas de flujo son consecuencia de variaciones de la temperatura del material, producidas por el 

gradiente de temperatura entre la boquilla de la máquina y la boquilla del molde. La presencia de una aureola alrededor 

del bebedero directo es el resultado de la presencia de material frío en la punta de la boquilla. La eliminación del 

gradiente de temperaturas reducirá al mínimo el arrebol y el efecto halo.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Velocidad de inyección demasiado alta o demasiado baja.  

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Presión posterior demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Inadecuada refrigeración del molde.  

• Molde demasiado caliente en torno a la entrada.  

• Molde demasiado frío.  

• Entrada demasiado pequeña.  

• Ubicación de la entrada errónea.  

• Longitud de entrada demasiado larga.  

• Sistema de canales calientes inadecuado.  

Posibles causas debido al material. 

• Temperatura de la masa fundida demasiado baja.  

Acciones a realizar. 

• Adaptar la velocidad de inyección.  

• Añadir pozos fríos al final de los sistemas de canales.  

• Controlar mejor el calentamiento de la boquilla.  

• Acortar o eliminar la mazarota estándar.  
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• Evitar y eliminar cualquier retención de material.  

Exfoliación / delaminación 

Definición. 

Separación de capas en las piezas moldeadas, las cuales se pueden pelar. Desconchado de las capas de la superficie. 

Es el resultado de la insuficiencia de ligazón entre capas debida a la falta de homogeneidad y a las altas tensiones de 

cizalladura y el efecto halo.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Velocidad de inyección demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Esquinas agudas en la zona de entrada.  

• Calor de cizalladura producido en las esquinas agudas.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado caliente.  

• Fusión deficiente.  

• Pigmentos incompatibles.  

• Contaminación con otros polímeros.  

• Porcentaje de material reciclado demasiado elevado.  

Acciones a realizar. 

• Aumentar la temperatura de la masa fundida.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Disminuir la velocidad de inyección.  

• Eliminar la contaminación.  

• Comprobar el porcentaje de material reciclado.  

• Secar el material.  

• Purgar el equipo.  

• Cambiar el material.  

• Redondear todas las esquinas agudas en la entrada.  

Marcas de quemado / Efecto diesel 

Definición. 

Las marcas de quemado son con frecuencia vetas marrones. Generalmente son debidas al sobrecalentamiento del 

material consecuencia del aire atrapado (efecto diesel), lo cual causa ese oscurecimiento.  

Posibles causas debido a la máquina. 
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• Problemas con la válvula de reflujo.  

• Velocidad de inyección demasiado alta.  

• Contrapresión demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Escape de gases insuficiente, aire atrapado.  

• Quemado por fricción.  

• Comprobar el diámetro del bebedero.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría o demasiado caliente.  

Acciones a realizar. 

• Revisar escapes de aire, posible obstrucción.  

• Disminuir velocidad de inyección.  

• Disminuir la presión de inyección.  

• Utilizar inyección programada.  

• Revisar bandas calefactoras.  

• Reducir las revoluciones del husillo.  

• Disminuir la temperatura de la boquilla.  

• Reducir la temperatura de la masa fundida.  

• Agrandar la entrada para reducir el quemado por fricción.  

Inyectadas cortas 

Definición. 

Es el resultado del llenado incompleto del molde. Algunas partes de la pieza no llegan a formarse. 

Posibles causas debido a la máquina. 

• Alimentación incorrecta.  

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Velocidad de inyección demasiado baja.  

• Tiempo de inyección demasiado corto.  

• Fallo del anillo de la válvula de reflujo.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Insuficiente desgasificación del molde.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría.  

• Viscosidad demasiado alta.  
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Acciones a realizar. 

• Aumentar la dosificación.  

• Aumentar la presión de inyección.  

• Aumentar el tiempo de mantenimiento de la presión.  

• Aumentar la temperatura del material aumentando las temperaturas del cilindro.  

• Aumentar la temperatura del molde en caso de material reforzado con vidrio.  

• Comprobar la relación entre longitud del flujo de material y espesor de las paredes.  

• Aumentar el diámetro de la boquilla.  

• Comprobar si hay o no restricciones en la boquilla, los canales y la entrada real.  

• Aumentar el tamaño de la entrada del sistema de bebedero y canales.  

Rechupes, depresiones superficiales 

Definición. 

Defectos visibles resultantes del insuficiente enfriamiento de la pieza antes del desmoldeo. Un nervio grueso que 

discurra por una pared delgada puede mostrar estas marcas, que son muy difíciles de eliminar variando las condiciones 

de transformación. Una presión posterior demasiado alta crea tensiones muy altas en las zonas de entrada. Problema 

debido principalmente a un defecto de diseño o a una falta de presión posterior. En los casos en que el problema es 

debido a un defecto de diseño la solución pasa en la mayoría de los casos por un rediseño de la zona afectada.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Presión de inyección demasiado baja.  

• Tiempo de presión de inyección demasiado corto.  

• Falta de capacidad de inyectada.  

Posibles causas debido al molde. 

• Temperatura del molde demasiado alta, demasiada contracción.  

• Entrada demasiado pequeña.  

• Longitud de entrada demasiado larga.  

• Dimensiones incorrectas del nervio respecto a la pared.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado caliente.  

Acciones a realizar. 

• Aumentar la velocidad de inyección a la gama máxima.  

• Aumentar el tiempo de presión posterior de inyección  

• Aumentar la presión de inyección  

• Reducir la temperatura de la masa fundida.  

• Reducir la temperatura del molde.  
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• Comprobar si hay puntos calientes, mejorar refrigeración en zonas conflictivas.  

• Aumentar la desgasificación.  

• Aumentar el tamaño del bebedero y/o los canales.  

• Aumentar el tamaño de la entrada y reducir la longitud.  

• Reubicar la entrada junto a las zonas más gruesas.  

• Adelgazar paredes gruesas.  

• Incorporar superficies texturadas.  

Surcos de disco 

Definición. 

Recuerda a los surcos de los discos de vinilo. El material que se acerca al molde frío a baja velocidad pierde flujo 

antes del contacto real. La masa fundida que viene a continuación fluye sobre el material fundido enfriado, y se repite el 

ciclo.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Velocidad de inyección demasiado baja  

• Presión de inyección demasiado baja  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Diferente textura de las mitades del molde.  

• Grano grueso contra grano pulido.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría.  

Acciones a realizar. 

• Aumentar la velocidad de inyección.  

• Aumentar la presión de inyección  

• Aumentar la temperatura de la masa fundida.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Comprobar las texturas del molde.  

Alabeo, distorsión de la pieza 

Definición. 

Deformación dimensional de la pieza moldeada consecuencia de tensiones en la solidificación o porque la pieza se 

ha sacado del molde demasiado caliente. Básicamente es debida a diferencias de presión entre diferentes zonas.  

Posibles causas debido a la pieza. 

• Inadecuado diseño de la pieza.  



Capitulo 11.- ANEXOS 

-      366      - 

• Pieza demasiado pesada.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Tiempo de enfriamiento insuficiente.  

• Presión de inyección demasiado alta.  

Posibles causas debido al molde. 

• Inadecuado diseño de la pieza.  

• Ubicación errónea de la entrada, diferente contracción en diferentes direcciones del flujo.  

• Muescas demasiado grandes.  

• Expulsores inadecuados.  

• Cavidad demasiado caliente.  

Posibles causas debido al material. 

• Orientación de las cargas de fibra.  

• Elección de material inadecuada.  

Acciones a realizar. 

• Igualar la temperatura de las dos mitades del molde.  

• Observar si la expulsión de las piezas del molde es uniforme.  

• Comprobar la manipulación de las piezas tras su expulsión de molde.  

• Comprobar el peso de las piezas.  

• Aumentar el tiempo de presión posterior.  

• Aumentar el tiempo de enfriamiento.  

• Aumentar o reducir la presión de inyección.  

• Aumentar el tiempo de molde cerrado.  

• Aumentar o reducir la temperatura del molde.  

• Utilizar contramoldes para uniformizar el enfriamiento de la pieza.  

• Comprobar las ubicaciones de las entradas y su número total a fin de reducir la orientación.  

Líneas de soldadura, costuras 

Definición. 

Estas líneas aparecen cuando dos frentes de flujo de plástico se encuentran en el molde. Las corrientes de plástico 

deben estar lo suficientemente calientes para fundirse adecuadamente. Las líneas de soldadura no son sólo marcas 

superficiales sino que además pueden ser puntos débiles: aparición de muescas y puntos de concentración de tensiones.  

Posibles causas debido a la pieza. 

• Inadecuado diseño de la pieza.  

Posibles causas debido a la máquina. 

• Velocidad de inyección demasiado baja.  
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• Presión de inyección demasiado baja.  

• Tiempo de inyección demasiado corto.  

Posibles causas debido al molde. 

• Molde demasiado frío.  

• Desgasificación insuficiente.  

• Inadecuado funcionamiento de la válvula de reflujo.  

• Distancia excesiva desde la entrada.  

Posibles causas debido al material. 

• Masa fundida demasiado fría.  

Acciones a realizar. 

• Aumentar la presión de inyección.  

• Aumentar el tiempo de la presión posterior de inyección.  

• Aumentar la velocidad de inyección.  

• Aumentar la temperatura de la masa fundida aumentando las temperaturas del cilindro.  

• Aumentar la temperatura del molde.  

• Comprobar si la pieza tiene la adecuada desgasificación.  

• Desgasificar la cavidad en la zona de la línea de soldadura.  

• Proporcionar un exceso de flujo junto a la zona de soldadura.  

• Cambiar la posición de la entrada para modificar el comportamiento del flujo.  

• Agrandar el sistema de entradas y/o canales principales.  

• Reducir la longitud de la entrada.  

• Calentar localmente esa zona concreta con calefactores de cartucho.  

• Utilizar superficies texturizadas. 
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11.6.- Anexos del Capítulo 4 

11.6.1.- Hojas de operación de las Microfusiones 

Tabla 17.- Tabla de operación para realizar las Microfusiones. 
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11.6.2.- Hojas de operación de medición de las Improntas 

Molde de la cuchara 2 (dos) cavidades: 

Tabla 18.- Tabla de mediciones para el molde de la Cuchara de 2 cavidades. 
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Figura 205.- Hojas de mediciones para el molde de la Cuchara de 2 cavidades. 
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Molde de la Cuchara de 6 (seis) cavidades: 

Tabla 19.- Tabla de mediciones para el molde de la Cuchara de 6 cavidades. 
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Figura 206.- Hojas de mediciones para el molde de la Cuchara de 6 cavidades. 
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Molde de la Esquinera de 1 (una) cavidad: 

Tabla 20.- Tabla de mediciones para el molde de la Esquinera. 
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Figura 207.- Hojas de mediciones para el molde de la Esquinera. 
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11.6.3.- Comparativas de tiempos y costes 

Molde de la cuchara 2 (dos) cavidades: 

Tabla 21.- Comparativa de tiempos y costes del molde de la Cuchara de 2 cavidades. 
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Molde de la Cuchara de 6 (seis) cavidades: 

Tabla 22.- Comparativa de tiempos y costes del molde de la Cuchara de 6 cavidades. 



Capitulo 11.- ANEXOS 

-      377      - 

 

11.7.- Anexos del Capítulo 6 

11.7.1.- Modelos de las hojas de seguimiento 

Modelo de hoja de fabricación de moldes 

Tabla 23.- Modelo de hoja de fabricación de moldes. 

Se componen de cinco zonas claramente diferenciadas que comprenden la información general, los detalles y los 

resultados. 

 La primera zona está situada en el cuadrante superior izquierdo. En ella están los parámetros generales del molde: 

fecha de realización, código de molde, el número de bastidor y sus dimensiones. También contiene una 

denominación y el tipo de molde que se está realizando, intentando representar con estos dos datos los materiales 

que componen el interior del bastidor. 

 La segunda zona corresponde a información sobre los distintos elementos usados en la fabricación del molde. 

Existen seis tipos de elementos necesarios en cada realización: el material flexible, la cama, el relleno de la cama y 

los modelos de la pieza, del canal de llenado y de las contraformas. En cada uno de los elementos se ha de 

especificar: el tipo de material usado, su denominación y, si es posible determinarlos, el peso, el volumen o la 
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densidad del elemento. También se pueden incluir las dimensiones de estos elementos si es posible su medición. 

Por último hay espacio para observaciones y comentarios que se vean en cada elemento. 

 Existe una tercera zona donde se indican los parámetros temporales de fabricación más importantes, con los que 

poder comparar los con los del procedimiento general. 

 La cuarta zona está destinada para la anotación de comentarios generales y de los resultados obtenidos. 

 En la quinta zona hoja se incluyen las fotos más representativas realizadas en el proceso que muestren sus detalles 

operativos. 
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Modelo de hoja de modificación de los moldes 

Tabla 24.- Modelo de hoja de modificación de los moldes. 

Se trata de realizar un informe tal y como se realiza en la fabricación pero con ciertas particularidades para 

adaptarlo a las posibles modificaciones que se puedan presentar.  

La información que se refleja en estas hojas está divida en cuatro zonas: 

 La primera refleja la misma información que en la fabricación del molde. 

 Mientras que en la segunda se refleja información de la modificación, es decir, su numeración, la modificación de 

la que deriva y el espesor de la nueva silicona. 

 La tercera y cuarta zonas corresponden a información de los elementos modificados, tal y como se realizó en la 

anterior hoja. 

 También se incluye información sobre las fotografías tomadas en el proceso. 
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Modelo de hoja de inyección 

Tabla 25.- Modelo de hoja de inyección. 

Antes de realizar de las pruebas de laboratorio es necesario determinar las variables a estudiar. Se componen las 

hojas usando la misma información general del molde usadas en las hojas anteriores. 

Además se dispone de un cuadro con información básica del material que se va a utilizar en las inyecciones, así 

como parámetros recomendados por el fabricante. 

En la zona destinada al estudio de las diferentes inyecciones se anotan los parámetros medibles en cada inyección. 

Estos parámetros, a controlar con la inyectora usada,son: 

- Cantidad de material introducido en el cilindro en cada inyección.  

- Tª del molde durante la inyección. 

- Presión de la línea de aire comprimido (que equivale al conocer la presión de inyección). 

- La temperatura del plástico en el momento de la inyección. 

- El tiempo de accionamiento de cada ciclo de inyección. 

- Nº de placas de poli carbonato usadas para el ajuste del molde. 

En cada inyección se dispone un espacio para las observaciones y comentarios que se consideren relevantes para su 

posterior análisis. 

Por último existe una zona en la que se deben detallar las conclusiones y resultados obtenidos de esta prueba. 
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Es importante la descripción de cómo se realiza el proceso de la toma de datos. El proceso de inyección es el más 

complejo a la hora de rellenar las hojas pues el proceso se realiza en un tiempo más corto y con más parámetros a 

rellenar que las otras hojas de análisis. 

A continuación se detalla la toma de datos de las variables reflejadas en esta hoja. 

 El tiempo de accionamiento, la presión, ó la temperatura de inyección se pueden obtener de forma directa y sencilla 

de la lectura de los indicadores del panel de control descritos anteriormente, 

 La cantidad de material introducido en el cilindro es pesado previamente y anotado en la hoja de análisis. 

 El número de placas ajustadoras se anota en el momento del montaje de éstas en el interior del bastidor. 

 La temperatura del molde se mide justo antes de la colocación del molde en la inyectora, pues es el momento más 

próximo en el que se puede medir la temperatura. 

Por último el proceso de inyección se debe realizar de una forma ordenada. En cada inyección se plantearán las 

deficiencias de la pieza, se estudiará una causa y se buscará una solución con la variación de alguno o algunos de los 

diferentes parámetros disponibles. En la modificación de las variables entre cada inyección es importante que el número 

de variables a cambiar sea el menor posible para poder evaluar la acción aislada de cada variación. Si se modifican 

varias al mismo tiempo, sin una razón justificada, no se podrá estudiar cómo ha afectado cada variable al proceso. 
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11.7.2.- Hojas de seguimiento 

En este anexo se muestran las hojas de seguimiento elaboradas durante la realización de este proyecto y que están 

relacionadas con el Capítulo 6 de esta tesis. 

Tabla 26.- Hoja de fabricación 010. 
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Tabla 27.- Hoja de modificación 011. 
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Tabla 28.- Hoja de inyección 011. 
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Tabla 29.- Hoja de modificación 012. 
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Tabla 30.- Hoja de inyección 012. 
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Tabla 31.- Hoja de modificación 013. 
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Tabla 32.- Hoja de inyección 013. 
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Tabla 33.- Hoja de inyección 014 a. 
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Tabla 34.- Hoja de inyección 014 b. 
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Tabla 35.- Hoja de fabricación 020. 
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Tabla 36.- Hoja de inyección 020. 
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Tabla 37.- Hoja de modificación 021. 
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Tabla 38.- Hoja de inyección 021. 
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11.8.- Anexos del Capítulo 7 

11.8.1.- Modelos de las hojas de seguimiento 

Modelos para la medición de las improntas 

Tabla 39.- Tabla de mediciones de las improntas. 
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Figura 208.- Hojas de mediciones de las improntas. 
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Modelo de hoja de obtención de improntas metálicas por microfusión 

Tabla 40.- Tabla de obtención de improntas metálicas por microfusión. 

Se componen de varias zonas claramente diferenciadas que comprenden la información general, los detalles y los 

resultados. 

 La primera zona está situada en la parte superior de la hoja. En ella están los parámetros generales de la colada de 

metal: fecha de realización, codificación y numeración. 

 A continuación, la segunda zona corresponde a información sobre los pesos y volúmenes de los diferentes 

materiales y elementos usados. La razón de ser de estos datos es definir el peso (o volumen) de metal a colar. 

 Después hay parámetros que ubican la colada de metal dentro del proyecto o trabajo en el que esté incluida dicha 

colada. 

 Seguidamente se encuentran los parámetros donde se definen los valores con los que realizar las coladas de metal. 

Es decir: Tiempo de colada; Retardo en la Sobrepresión; Temperatura de colada; Vacío en la cubeta; Sobrepresión; 

Vacío en la cámara de fusión; y Tiempo de retardo en la colada. 

 A continuación se encuentra los parámetros relacionados con el proceso de colada y curado del cerámico. 

 Por último hay espacio para observaciones y comentarios. 
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Modelo de hojas de inyección 

Figura 209.- Modelo de hojas de inyección. 
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Modelo de hojas para las mediciones de las piezas inyectadas  

Figura 210.- Modelo de hoja de medición de las piezas inyectadas. 

Se componen de varias columnas que comprenden la siguiente información: 

 Primero y a la izquierda hay un conjunto de columnas que definen la muestra que se mide: 

1. En la primera columna figura el “Número de Impronta” con la que se han obtenido por inyección las piezas 

medidas. En la que “X” va de 1 a 14, pero habrá Improntas que no estén representadas, debido a que no se 

llegó a inyectar con ellas o porque el número de inyecciones realizadas en ese caso no llegó a ser 

significativo. 

2. En la segunda columna figura el “Grupo de Muestras” de las que se ha tomado la pieza medida. Va de 1 a 

14, pero dependerá de cuántos grupos de muestras se hayan tomado y, por lo tanto, de cuántas piezas se 

hayan inyectado. 

3. En la tercera columna figura el “Intervalo de Inyecciones” al que corresponde el anterior Grupo de 

muestras. Todos los Intervalos de Inyecciones se distancian 500 inyecciones, excepto los tres primeros que 

se tomaron a: 100 inyecciones el “Grupo 1” y 250 inyecciones el “Grupo 2”. 

4. En la cuarta columna figura el “Número de Cuchara”. Va de 1 a 3 y se corresponde con el número de pieza 

medida tras haber sido extraída al azar de entre las 10 muestras tomadas en cada Grupo. 
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5. Y finalizando este conjunto de columnas, la quinta columna representa el “Código de Muestra” que ha sido 

medida. Está representado por el “Número de Impronta”, el “Grupo de Muestras” y el “Número de 

Cuchara”. 

 Después hay un conjunto de columnas que contienen los datos de las mediciones de cada muestra medida: 

o En las primeras cuatro columnas figuran las coordenadas X e Y de los puntos extremos de las muestras 

medidas para definir la dimensión “A: Largo mayor de la pieza”. En cada fila los dos primeros datos son 

cero (0), pues fue donde se definió el origen de coordenadas con el Proyector de Perfiles y coincide con un 

extremo de la pieza en su dimensión mayor. Los dos siguientes tienen las coordenadas del extremo 

opuesto. 

o En las segundas cuatro columnas figuran las coordenadas X e Y de los puntos extremos de las muestras 

medidas para definir la dimensión “B: Ancho mayor de la pieza.”. En cada fila los dos primeros datos 

tienen las coordenadas de uno de los extremos en su dimensión menor. Los dos siguientes tienen las 

coordenadas del extremo opuesto. 

o En la última columna figuran las medidas de los espesores correspondientes. 
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11.8.2.- Hojas de seguimiento 

En este anexo se muestran las hojas de seguimiento elaboradas durante la realización de esta tesis y que están 

relacionadas con el Capítulo 7 de esta tesis. 

Hojas de medición de las improntas 

Figura 211.- Hoja de medición de las Improntas “1” en metal. 
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Figura 212.- Hoja de medición de las Improntas “2” en metal. 

Figura 213.- Hoja de medición de las Improntas “5” en Resina Epoxy. 
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Figura 214.- Hoja de medición de las Improntas “6” en Resina Epoxy. 

Figura 215.- Hoja de medición de las Improntas “6” en metal. 
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Figura 216.- Hoja de medición de las Improntas “7” en Resina Epoxy. 

Figura 217.- Hoja de medición de las Improntas “8” en Resina Epoxy. 
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Figura 218.- Hoja de medición de las Improntas “8” en metal. 

Figura 219.- Hoja de medición de las Improntas “9” en Resina Epoxy. 
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Figura 220.- Hoja de medición de las Improntas “9” en metal. 

Figura 221.- Hoja de medición de las Improntas “10” en Resina Epoxy. 
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Figura 222.- Hoja de medición de las Improntas “10” en metal. 

Figura 223.- Hoja de medición de las Improntas “11” en Resina Epoxy. 



Capitulo 11.- ANEXOS 

-      408      - 

Figura 224.- Hoja de medición de las Improntas “12” en Resina Epoxy. 

Figura 225.- Hoja de medición de las Improntas “13” en Resina Epoxy. 
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Figura 226.- Hoja de medición de las Improntas “13” en metal. 

Figura 227.- Hoja de medición de las Improntas “14” en Resina Epoxy. 
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Figura 228.- Hoja de medición de las Improntas “14” en metal. 
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Hojas de la obtención de improntas metálicas por microfusión 

Figura 229.- Hoja de la primera microfusión con KAYEM-1. 

Figura 230.- Hoja de la segunda microfusión con KAYEM-1. 
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Figura 231.- Hoja de la primera microfusión con Al-2030. 

Figura 232.- Hoja de la segunda microfusión con Al-2030. 
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Figura 233.- Hoja de la primera microfusión con Al-7050. 

Figura 234.- Hoja de la segunda microfusión con Al-7050. 
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Hojas de inyección 

Figura 235.- Hoja de inyección con la Impronta “0”. 

Figura 236.- Hoja de inyección con la Impronta “1”. 
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Figura 237.- Hoja de inyección con la Impronta “6”. 

Figura 238.- Hoja de inyección con la Impronta “8”. 
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Figura 239.- Hoja de inyección con la Impronta “9”. 

Figura 240.- Hoja de inyección con la Impronta “10”. 
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Figura 241.- Hoja de inyección con la Impronta “13”. 
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Hojas de mediciones de las piezas inyectadas 

Figura 242.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “6”. 

Figura 243.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “8”. 
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Figura 244.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “9”. 

Figura 245.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “10”. 
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Figura 246.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “13”. 

Figura 247.- Hoja de mediciones de las piezas inyectadas con la Impronta “14”. 
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Resultados del estudio de las mediciones de las piezas inyectadas 

Tabla 41.- Medias parciales y globales (Impronta 6). 

Figura 248.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 6. 

Figura 249.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 6. 
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Figura 250.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 6. 

Tabla 42.- Medias parciales y globales (Impronta 8). 

Figura 251.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 8. 

Figura 252.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 8. 
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Figura 253.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 8. 

Tabla 43.- Medias parciales y globales (Impronta 9). 

Figura 254.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 9. 
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Figura 255.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 9. 

Figura 256.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 9. 

Tabla 44.- Medias parciales y globales (Impronta 10). 

Figura 257.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 10. 
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Figura 258.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 10. 

Figura 259.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 10. 

Tabla 45.- Medias parciales y globales (Impronta 13). 
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Figura 260.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 13. 

Figura 261.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 13. 

Figura 262.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 13. 

Tabla 46.- Medias parciales y globales (Impronta 14). 

Figura 263.- Grafico de la evolución de la Longitud (A) de la Impronta 14. 
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Figura 264.- Grafico de la evolución del Ancho (B) de la Impronta 14. 

Figura 265.- Grafico de la evolución del Espesor (C) de la Impronta 14. 
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11.8.3.- Comparativas de tiempos y costes 

Tabla 47.- Comparativa de tiempos y costes medios en la fabricación de moldes con modelos de Quick-Cast. 
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11.9.- Aportaciones científicas del autor durante el periodo de investigación 

En este apartado se enumeran los principales datos de las aportaciones científica más relevante del autor durante el 

período de investigación. Todas ellas están relacionadas con el tema de la misma, sin embargo cabe mencionar que las 

que han implicado difusión de resultados de la tesis se han restringido a las que tienen relación con la alternativa de 

cavidades metálicas o hacen referencia las investigaciones iniciales. A demás en cualquier caso se ha tenido la 

prudencia de publicar sólo resultados parciales de dichas investigaciones. 

La razón de publicar ningún aspecto ni resultado, directamente incluido o derivado de esta tesis respecto a la 

alternativa de cavidades flexibles, ha sido debido a que hasta los últimos momentos de presentación de la tesis se ha 

estado tramitando la solicitud de patente relacionada con los moldes que presentan cavidades flexibles. Teniéndose 

previsto publicar, sobre los resultados de dicha alternativa, en el momento que se conceda dicha patente y no haya 

peligro de invalidarla. 
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• “Moldes prototipos por Microfusión”. H. Lorenzo, P. Lafont, J. Echavarri Otero, A. Sillero Martínez. Revista 
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11.9.2.- Ponencias en congresos y jornadas 

• “Aprendizaje activo en el desarrollo de productos de plástico”. I Jornadas Internacionales U.P.M. sobre 
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