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RESUMEN 

Los procesos de inyección de polímeros implican altos  consumos energéticos 
tanto en el proceso de transferencia de calor al polímero para modificar su estado 
como para el sistema de refrigeración del molde,  por tanto, esto los convierte en  
procesos susceptibles a análisis de eficiencia. 

La empresa TECNOPLAST S.A.S cuenta en su planta de producción con 26 
inyectoras, 24 de tipo hidráulico y 2 de tipo eléctrico para las cuales no se ha 
caracterizado: La carga térmica que el sistema de refrigeración debe extraer de los 
moldes de inyección, el caudal del fluido refrigerante que circula por las cavidades, 
velocidad y presión del circuito de refrigeración,  entre otros parámetros relevantes 
de operación. Con base en la necesidad de caracterizar el sistema de refrigeración 
de uno de sus procesos de inyección que produce tapas de polipropileno homo 
polímero (PPH), este trabajo presenta resultados experimentales, calculados y 
simulados de los parámetros anteriormente mencionados y de aquellos 
parámetros que resultan relevantes en el proceso de transferencia de calor entre 
el molde de inyección y el sistema de refrigeración del mismo. Los resultados 
presentados caracterizan las condiciones actuales de operación del sistema en la 
planta y muestran cálculos y simulaciones de otras posibles configuraciones para 
el sistema de refrigeración. 

En particular,  se establecen los parámetros reales de operación en la planta y se 
obtienen resultados calculados tales como: la diferencia  de temperatura del fluido 
refrigerante entre la entrada y la salida del molde de inyección, caudal del circuito 
de refrigeración, carga térmica por ciclo que debe ser extraída del molde de 
inyección en el proceso de inyección de una tapa comercial de PPH. Se presenta 
la simulación del proceso de transferencia de calor en Ansys CFX de un circuito de 
refrigeración de la placa que contiene las cavidades del molde con base en los 
valores promedio de los parámetros reales de operación medidos en el equipo  y 
finalmente se proponen cambios en el sistema de refrigeración del molde con base 
en los resultados obtenidos en la modelación y simulación efectuada.  

Palabras claves: Moldeo de polímeros por inyección, transferencia de calor y 
masa, método de diferencias finitas, método de elementos finitos. 
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INTRODUCCION 

Desde hace sesenta años el plástico se ha consolidado  como el material más 
abundante en la historia de la producción manufacturera, las aplicaciones de sus 
productos se extienden a múltiples campos. Encontramos piezas plásticas en 
automóviles, equipos electrónicos, suministros médicos y productos domésticos, 
este material petroquímico domina gran parte de  las esferas del consumo en la 
actualidad1  

 La industria del plástico es una de las de mayor crecimiento a nivel mundial según 
la Asociación de Productores de Plásticos de Europa PlasticsEurope.  La 
producción plástica mundial se estima que alcanzará los 250 millones de 
toneladas en 2015 y se prevé que crezca un 4% hasta el 20302. Debido a este 
crecimiento y a las amplias posibilidades de sus aplicaciones,  es usual encontrar 
empresas dedicadas a fabricar productos solo para un campo de aplicación 
específico. La especificidad de la aplicación  exige procesos de transformación del 
plástico en función de las cualidades deseadas en el producto final.  

El plástico es un material derivado del petróleo que se puede procesar con la 
adicción de calor. El plástico a cierta temperatura cambia de estado sólido a 
líquido, lo que le permite  adquirir una forma determinada por medio de procesos 
de moldeo. Fabricar una pieza a partir de un polímero (nombre que recibe un 
material plástico debido al método mediante el cual se obtiene del petróleo), 
implica una  transformación desde su estado de suministro, por lo general en 
forma de gránulos sólidos, a un estado líquido y posteriormente llevado de nuevo 
a estado sólido. El polímero en estado líquido a ciertos valores de temperatura, 
presión y esfuerzo de cizalladura, que dependen del tipo de polímero y producto 
final deseado se comporta como un fluido laminar antes de ser soplado o 
inyectado en una boquilla o molde respectivamente. 

Más de un 30% de los productos plásticos son moldeados mediante procesos de 
inyección. En un proceso de moldeo por Inyección la materia prima (el polímero y 
los aditivos)  ingresan a la Máquina en forma pellets  a temperatura ambiente (25 
0C) y una vez alcanza un estado líquido mediante el suministro de calor y fricción; 
                                            
1 Hacia un mundo que consume menos plástico: ¿Qué pasa con Colombia? [en línea]. En: Revista 
Dinero. 01 de Diciembre del 2016 [consultado el 1 de febrero del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidad-para-colombia-en-el-mercado-mundial-de-
plasticos-/217899.  
2 Datos de Mercado [en línea]. - PlasticsEurope. Bruselas, Bélgica. (14 de abril de 2011)  
[consultado el 22 de enero del 2017]. Disponible en internet: http://www.plasticseurope.es/industria-
del-plastico/datos-de-mercado.aspx.  

http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidad-para-colombia-en-el-mercado-mundial-de-plasticos-/217899
http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidad-para-colombia-en-el-mercado-mundial-de-plasticos-/217899
http://www.plasticseurope.es/industria-del-plastico/datos-de-mercado.aspx
http://www.plasticseurope.es/industria-del-plastico/datos-de-mercado.aspx
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es obligado a fluir en el interior de un molde, dentro del cual la mayor parte del 
calor que fue necesario para llevarlo a dicho estado, es  extraído a través de un 
sistema de enfriamiento; permitiendo así que el polímero se solidifique y  tome la 
forma establecida en el  molde. El fluido de trabajo para  extraer el calor del 
material a través del molde es agua. Por el costo y las características térmicas, 
físicas y químicas, el agua es el fluido refrigerante más comúnmente utilizado en 
estos procesos3.     

El moldeo por inyección es un proceso  por medio del cual, el material fundido  
fluye por un molde  debido a las altas presiones aplicadas por  un sistema 
hidráulico. El polímero inicia su recorrido en el molde a temperaturas que pueden 
exceder los 200°C, y termina cuando se logran llenar por completo las cavidades 
del molde que da forma a la pieza. Las paredes internas de la cavidad están  
refrigeradas por agua circulando en un sistema de refrigeración cerrado de 
canales con una temperatura promedio  de ingreso a 15 °C. Una vez finalizada la 
etapa de inyección, la pieza de polímero inicia el proceso de enfriamiento hasta 
llegar a la temperatura de desmoldado. El desmoldado se realiza  por medio de un 
sistema de pines unidos a una placa  del molde. El ciclo de inyección se determina 
con la programación de los tiempos de la máquina y comprende el tiempo de 
inyección, el tiempo de enfriamiento de la pieza hasta llegar a la temperatura de 
desmolde y el tiempo de apertura y expulsión final de la pieza de polímero. 

Como el tiempo del ciclo de inyección involucra costos de producción, la compañía 
TECNOPLAST  S.A.S requiere determinar las  variables actuales del ciclo de 
inyección en tapas de polipropileno de cono trucado con inserción cilíndrica (CTIC) 
que fabrica para suplir la demanda de envases de una bebida energizante que se 
distribuye a nivel nacional. La determinación y cálculo de algunas de las variables 
relevantes del ciclo de inyección permitirá analizar posibles mejoras en el tiempo 
del ciclo de inyección, así como los costos  en la producción de tapas de CTIC 
fabricadas en polipropileno (PP).  

 

 

                                            
3 Plastics Training Hands-On Classroom Home [en línea]. Routsis Training. Dracut Massachusetts. 
23 de enero de 2009.  [Consultado el 20 de febrero del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.traininteractive.com/home. 
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Estudios previos4 han demostrado que uno de los factores que afectan 
directamente el tiempo del ciclo de inyección5 en piezas de polipropileno 
fabricadas por inyección es el sistema de refrigeración del molde6. Por lo anterior, 
se propone este trabajo en modalidad de pasantía en la compañía TECNOPLAST  
S.A.S  con el objetivo de dar respuesta a la necesidad planteada por la compañía, 
es decir, establecer el valor de las variables que intervienen en el sistema de 
refrigeración del molde, además de conocer la carga térmica que debe ser 
extraída de éstos. Con base en el análisis de los resultados actuales y de los 
calculados y simulados, se propone presentar  posibles cambios  para mejorar   el 
tiempo del ciclo de inyección en la producción de las tapas de CTIC fabricadas en 
polipropileno.  

  

                                            
4 CORAZZA, E. J., SACCHELLI, C. Reducción del tiempo de ciclo de inyección de termoplásticos 
con el uso de moldes con tratamiento superficial por nitruración [en línea].En:  Información 
tecnológica. Noviembre del 2012, vol. 23, no 3, p. 51-58. [Consultado el 28 de abril del 2017]. 
Disponible en internet: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642012000300007  
5 GOMEZ GONZALES, Sergio. Optimización del sistema de refrigeración de un molde de inyección 
para un envase de 17 litros [en línea]. En: Researchgate.  Marzo,  2010. [consultado el 30 de 
marzo del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/46773610_Optimizacion_del_sistema_de_refrigeracion_d
e_un_molde_de_inyeccion_para_un_envase_de_17_litros 
6 CASTAÑO, Andrea. Optimización del sistema de refrigeración de un molde de inyección para 
tapones. [PDF]. Magister. Barcelona España 2005.  [consultado el 20 de febrero del 2017]. 
Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/146130474/Optimizacion-del-sistema-de-
refrigeracion-de-un-molde-de-inyeccion-para-tapones. 

https://www.researchgate.net/publication/46773610_Optimizacion_del_sistema_de_refrigeracion_de_un_molde_de_inyeccion_para_un_envase_de_17_litros
https://www.researchgate.net/publication/46773610_Optimizacion_del_sistema_de_refrigeracion_de_un_molde_de_inyeccion_para_un_envase_de_17_litros
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para que una empresa dedicada a la fabricación de piezas plásticas pueda llegar 
a ser competitiva, debe ofrecer a sus clientes productos con elevados estándares 
de calidad  a precios moderados y competitivos en el mercado, surge la necesidad 
de concentrar esfuerzos para evitar que el costo interno por pieza producida tienda 
a elevarse; lo cual puede suceder cuando los procesos no tienen estabilidad, es 
decir, cuando no garantizan que todas las piezas producidas en una misma  
máquina, cumplen con las especificaciones dimensionales y funcionales 
requeridas.  

El costo interno por pieza puede elevarse también cuando el tiempo que requiere 
la máquina para entregar cada unidad de producto terminado es muy alto, o 
cuando las variables involucradas en el proceso no son bien controladas 
generando un consumo energético innecesario.  

En los procesos convencionales de fabricación de piezas plásticas por inyección,  
el proceso de conformación de la pieza  toma un tiempo desde el instante de 
apertura del molde hasta el instante de expulsión de la pieza. Este tiempo, es 
referido en la literatura como tiempo del ciclo de inyección, y  depende en primera 
instancia de la complejidad de la pieza, de su masa, tipo de  polímero, así como 
las características de la máquina y del molde donde se  llevará a cabo el proceso 
productivo. 

La complejidad de la pieza es el referente de todos los mecanismos internos y del 
tipo de  molde que se requiere; el peso  determina la cantidad de materia prima  y 
en muchas ocasiones es un criterio de selección de la máquina y del molde. 

En la empresa TECNOPLAST S.A.S hay procesos de fabricación de piezas 
plásticas que tienen por destino las industrias de alimentos y cosmética; los 
productos que se  usan en estas industrias exigen estándares de calidad muy 
elevados. En algunos de sus procesos, los tiempos de los ciclos de producción 
son grandes y por tanto, el valor interno por pieza producida tiende a 
incrementarse. En particular, en el proceso de inyección de tapas para bebidas 
energizantes con forma de cono trucado con inserción cilíndrica  CTIC, es 
frecuente que en un lote de producción las piezas dejen de cumplir aleatoriamente 
con las especificaciones definidas en el control de calidad. Dado que en 
TECNOPLAST, las variables de caudal, presión y temperatura del fluido 
refrigerante suministrado al molde de inyección en este proceso no están 
caracterizadas, así como la cantidad de calor que debe ser extraído del molde. 
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Cuando se plantean soluciones7 para reducir o mejorar  los tiempos de ciclos y de 
establecer relaciones entre dichos tiempos y la calidad de la pieza, las variables 
más relevantes a considerar son las asociadas al molde. Determinar los valores de 
operación de las variables involucradas en el proceso de enfriamiento de la pieza 
hace posible obtener una pieza final en los tiempos establecidos pero a costo 
menor de producción y con la calidad exigida8. 

Se hace necesario establecer los valores actuales de las variables citadas y 
predecir la incidencia de cambios en sus valores en el tiempo del ciclo de 
inyección, con base en esto surgen preguntas para llevar a cabo el desarrollo de la 
solución que requiere la empresa ante las necesidades planteadas.  

Las preguntas que surgen en torno a la investigación son: 

• ¿Cuáles son las variables involucradas en el proceso de enfriamiento de la tapa 
de polipropileno? 

• ¿Son adecuados los parámetros de operación actual del sistema de 
enfriamiento del molde? 

• ¿Cómo se podrían corroborar los cálculos teóricos del proceso de transferencia 
de calor del molde de inyección? 

• ¿Cómo se podría aplicar los resultados encontrados en una investigación? 

  

                                            
7 DAVER F, DERMIREL, B. A simulation study of the effect of preform cooling time in injection 
stretch blow molding [en línea]. En: Journal of Materials Processing Technology, noviembre del 
2012, p. 24-27 [consultado el 25 de Julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/257345434_A_simulation_study_of_the_effect_of_prefor
m_cooling_time_in_injection_stretch_blow_molding 
8 PACLT, Roman. Cooling/Heating System of the Injection Molds [en línea] En: Journal for 
Technology of plasticity, noviembre del 2012, vol. 36, no 2 p.86 [consultado el 25 de Agosto del 
2017]. Disponible en internet: http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/JTP/Download/2011/2/Article9.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 

TECNOPLAST S.A.S es una empresa colombiana creada en el año 1959 en la 
ciudad de Santiago de Cali, ofrece al mercado tecnología,  servicio y la calidad 
que los clientes requieren, se dedica a la producción de recipientes y elementos 
plásticos. El portafolio de servicios de TECNOPLAST S.A.S  está dirigido a 
empresas de los sectores, farmacéutico, cuidado personal, cosmético, alimenticio, 
aseo y consumo general entre otros.   

En el área de inyección la compañía cuanta con 26 máquinas con capacidad de 
procesamiento de 80 a 380 toneladas, dotadas con procesadores digitales que 
permiten obtener productos con alta precisión y calidad, utilizando  materias 
primas como polipropileno, polietileno, poli estireno y otros9.  

A la placa del  molde donde es inyectada y conformada  la tapa  se le debe extraer  
una carga térmica importante, carga térmica que fue generada por la máquina 
para producir el cambio de estado de solido a liquido del polímero y permitir la 
conducción de éste a través del molde,  desde el instante en el que empieza a fluir 
el polímero fundido (polipropileno) a través de los canales que lo conducen hacia 
el interior de las cavidades hasta la conformación del producto. 

El polipropileno  fundido  requiere temperaturas que oscilan entre los 168 y 260°C, 
el  sistema de refrigeración del molde,  debe estar en capacidad de extraer la 
cantidad de calor necesario para llevar la pieza desde la temperatura de inyección 
hasta la temperatura de desmolde. La temperatura de desmolde de polímeros, en 
general está por debajo de los 80°C.  

Estableciendo los valores actuales de caudal, presión y temperatura en el sistema 
de refrigeración del molde y realizando la modelización y simulación para  evaluar 
cómo estas variables inciden en el funcionamiento del sistema, permitirá a la 
empresa plantear  alternativas  que logren hacer más rentable el ciclo de 
producción de la tapa manteniendo la calidad del producto. 

Este trabajo tiene como meta presentar a la compañía TECNOPLAST S.A.S: 
primero,  los valores de presión, caudal y temperaturas en el proceso actual de 
transferencia de calor en el molde de inyección que fabrica uno de los productos 
de mayor demanda y exigencia en su proceso productivo. La exigencia se debe a 
los estándares de calidad que debe cumplir el producto y a la forma geométrica 
                                            
9Tecnología Creativa. [en línea]. Tecnoplast. 2004.  [Consultado el 5 de junio del 2017]. Disponible 
en internet: http://www.tecnoplast.com.co 
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que posee. Segundo, un análisis de las variables que afectan sensiblemente el 
tiempo del ciclo. Tercero, mediante la modelización y la simulación teóricas de 
éstas variables, proponer  cambios que conduzcan a mejorar  el tiempo del ciclo 
de inyección o a reducir costos en la producción de tapas de CTIC fabricadas en 
polipropileno homopolímero (PPH). 

Uno de los grandes beneficios que obtiene la empresa al conocer el estado actual 
del valor de las variables involucradas en el proceso de inyección, así como  la 
carga térmica que debe ser extraída de los moldes, es que puede tomar estos 
valores  como referencia para evaluar y proyectar la capacidad térmica del sistema 
de refrigeración que soporta las máquinas de inyección. Lo anterior, permite tomar 
decisiones sobre el sistema de refrigeración más adecuado para la planta a 
mediano y largo plazo. Otro aspecto importante en cualquier planta de producción 
es poder predecir la incidencia de cada variable en la operación de sus equipos, 
en los costos de los procesos de producción y en la calidad para mantener la 
eficiencia energética y disminuir costos de operación  a largo plazo. 

Otro aspecto importante a resaltar es el beneficio ambiental10 que se va a generar  
como industria, contribuyendo  al medio ambiente de la siguiente manera:  

• Disminución del consumo  hídrico implementado en el proceso de enfriamiento 
de los molde de inyección. 

• Disminución en la emisión de calor hacia el medio ambiente  

• Disminución en el consumo de elementos químicos para tratar el fluido 
refrigerante  

• Disminución del consumo energético  

El consumo energético en la industria está cerca al 40% del consumo mundial11 y 
se ha visto reflejado que este consumo está en aumento con el pasar de los años. 

                                            
10 La Contaminación Térmica [en línea]. Contaminación ambiental. 2017  [consultado el 21 de 
octubre del 2017]. Disponible en internet: https://contaminacionambiental.info/la-contaminacion-
termica/#forward 
11 RIANO, Carlos. El gasto energético en la industria [en línea]. ABB Global Site. 2015. [Consultado 
el 25 de mayo del 2017]. Disponible en internet: https://new.abb.com/drives/es/eficiencia-
energetica/gasto-energetico-industria 
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En países como Colombia donde no se cuenta  una estructura sólida y abundante  
de generación de energía y en donde el costo del kilovatio-hora cuesta 11.9 
centavos de dólar, valor que está por encima de  países como los estados unidos, 
Perú, México  y ecuador12. Se hace necesario recurrir a estudios que permitan 
hacer uso eficiente de este recurso.  

Es por estas razones que en Colombia es más rentable invertir en estudios de  
eficiencia energética, es decir llevando a cabo procesos de investigación como el 
planteado en este documento,  para lograr caracterizar eficientemente  un proceso 
logrando así gastos innecesarios de energía.   

 

 

  

                                            
12 GARCIA SIERRA, Alfredo.  La energía cara amenaza a la industria del valle del cauca [en línea]. 
En: Diario el País.  16 de julio de 2017. [consultado el 28 de agosto del 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-energia-cara-amenaza-a-la-industria-del-valle-del-
cauca-presidenta-de-asoenergia.html 



23 
 

3. ANTECEDENTES 

Existe en las industrias varios procesos de manufactura empleados para 
transformación y producción de elementos y recipientes plásticos,  tales procesos 
son conocidos  como: soplado, inyección, extrusión y roto moldeo. Cada proceso 
se implementa  teniendo en cuenta el tipo de material y la forma geométrica del 
producto a fabricar.  

Según el registro10 el moldeo por inyección se produce en el año 1872 en donde 
John Hyatt patento una máquina de inyección para moldear nitrato de celulosa, 
pero debido a la inflamabilidad y peligrosidad de trabajar el material, el proceso 
con este material no se desarrolló. Medio siglo después a la compañía Cellon-
Werkw de origen alemán, se le atribuye ser pionera de la máquina de inyección de 
plástico moderna; sin embargo Mentmore Manufacturing compañía alemana, en 
los años treinta, utilizo máquinas de moldeo por inyección, produciendo de manera 
masiva la pluma fuente. 

Las primeras máquinas de inyección, funcionaban con aire comprimido, el sistema 
de apertura del molde y la extracción de la pieza eran realizados manualmente, la 
forma de controlar el proceso era con la utilización de válvulas manuales, sin 
pantallas digitales y no contaban con sistema de seguridad. 

En 1932 apareció la primera máquina para inyección de plástico operada con 
sistemas eléctricos, pero Estados Unidos de norte América en 1951 desarrolló la 
primera máquina con un tornillo tipo husillo, ese cambio ha sido el más importante 
en la historia de las máquinas inyectoras. 

A partir de los años ochenta, se han producido mejoras del proceso debido a la 
implementación de software CAD que ha permitido generar  eficiencias  en diseño,  
control de calentamiento y eficacia en el control de calidad del producto13 

En inyección, particularmente, los principales proveedores de maquinaria han 
hecho un gran énfasis en demostrar qué es posible hacer, desde el punto de vista 
de proceso, mejoras a la productividad, eficiencia energética y calidad en las 
piezas moldeadas. 

                                            
13   MENDEZ, Daniel. Historia de la Máquina de Moldeo por Inyección de Plástico. [en línea]. TKNO 
Inyección de plásticos. 15 de junio de 2015.   [Consultado el 28 de julio del 2017]. Disponible en 
internet: http://www.tkno.mx.  
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Sin embargo, hay una parte fundamental que aparentemente queda a la deriva: el 
molde de inyección. Los grandes adelantos en sistemas de control se están dando 
desde la boquilla hacia atrás, y la comunicación entre el molde y la máquina de 
inyección no se está explotando en su totalidad. 

Aproximadamente el 60% de los rechazos en piezas inyectadas se producen por 
fallas en el atemperamiento. Para enfrentar esta problemática, Engel ha trabajado 
en el desarrollo de tecnologías de control para regular flujos y temperaturas14. 

Ante la necesidad de reducir los costos de fabricación de piezas obtenidas a 
través de moldes de inyección se han planteado diferentes alternativas para 
mejorar los procesos y que, por lo general están orientadas a reducir los tiempos 
del ciclo15. Durante la evaluación de esas alternativas se han desarrollado 
simulaciones para predecir en qué medida se llegaran a modificar los parámetros 
de un determinado proceso. 

En moldeo por inyección es frecuente encontrar propuestas que buscan reducir el 
tiempo del ciclo, muchas de las propuestas están relacionadas con cambios en los 
elementos que componen el molde. En el año 2011,  Emerson J. Corazza et al. 
Publicaron un artículo en donde se analiza la reducción del tiempo de ciclo de 
inyección de termoplásticos con el uso de moldes con tratamiento superficial por 
nitruración16 

Otro estudio que se llevó a cabo para incrementar la productividad de un molde de 
inyección de un envase con forma geométrica de cono truncado de 17 litros de 
polipropileno, planteó el rediseño y la optimización del sistema de refrigeración. 
Dicho estudio se realizó empleando la aplicación de análisis por el método de 
elementos finitos (MEF) empleando el paquete de simulación reológica Moldflow 
Plastics Insight17 

En cuanto a la transferencia de calor, es importante destacar el trabajo realizado 
en moldes de inyección INVESTMENT CASTING, que consistió en determinar los 

                                            
14 FLORES, Laura F. Moldes inteligentes: ¿qué tan cerca estamos? [en línea]. Moldes de 
inyección. 2017. [consultado el 1 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.plastico.com 
15 CASTAÑO, Andrea. Op. cit.  
16 CORAZZA, E. J., Op. cit. 
17 CASTAÑO, Andrea. Op. cit. 
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coeficientes de transferencia de calor en moldes con inserción de virutas de cobre 
en los conductos de refrigeración18. 

  

                                            
18 GARZA, Emmanuel. Determinación de coeficientes de transferencia de calor en moldes de 
investment casting con virutas de cobre. [en línea]. Ingeniero mecánico. España. Universidad de la 
Rioja. Facultad de Ingenierías. 2016. Vol 19 N° 71. [Consultado el 20 de julio del 2017]. Disponible 
en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5625777  



26 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Calcular y  simular la transferencia de calor en el  molde empleado para la 
fabricación de tapas de polipropileno (PP) mediante el proceso de inyección 

 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los parámetros de operación del sistema de refrigeración en el 
molde. 

• Encontrar la diferencia  de temperatura y caudal adecuadas,  entre el punto de 
entrada y salida   del fluido refrigerante utilizado en el molde. 

• Simular  en ANSYS CFD  el proceso de transferencia de calor  en el molde de 
inyección. 

• Proponer un cambio en el sistema de refrigeración del molde con base en los 
resultados obtenidos en la modelación y simulación efectuada.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PROCESO DE INYECCIÓN 

Los procesos que permiten transformar el material plástico en su estado de 
partículas sólidas a una pieza moldeada con determinadas propiedades y 
características, son procesos que tienen asociados altos consumos energéticos 
tanto en el proceso de transferencia de calor al polipropileno para modificar su 
estado como para el sistema de refrigeración del molde,  por tanto, esto los 
convierte en  procesos susceptibles a análisis de eficiencia.   

El método más común para la elaboración de piezas plásticas es el proceso de 
inyección. En éste proceso el polímero es depositado por gravedad en una tolva, 
la cual   está conformada por un barril o cilindro calentado por resistencias 
eléctricas. Las resistencias eléctricas hacen que el material se funda  dentro del 
barril que a su vez contiene un tornillo sin fin. El tornillo sin fin gira desplazando el 
material hacia el molde. Al final del barril se encuentra una boquilla, elemento que 
permite dosificar el polímero hacia el molde. 

Un equipo convencional empleado para el proceso de inyección se puede 
observar en la figura 1. 

Figura 1.  Equipo convencional de inyección de polímeros. 

 

Fuente: Máquina de inyección de polímeros [imagen]. arburg.com [Consultado el 
18 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.arburg.com/es/productos-y-servicios/moldeo-por-inyeccion/maquinas-
de-inyeccion/maquinas-hidraulicas/#!prettyPhoto.  
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Los componentes principales de la máquina de inyección mostrados en la figura 1  
son descritos  a continuación: 

A. Bancada: es el soporte sobre el cual se apoya la unidad de inyección y la 
unidad de cierre. 

B. Platos, uno fijo y uno móvil ensamblados a un sistema de cierre, que puede ser 
hidráulico o por rodilleras, aquí es donde va montado el molde.  

C. Panel de control: panel desde el que se controlan virtualmente todas las 
funciones de la máquina 

D. Unidad de inyección: es el conjunto de componentes que permiten fundir el 
polímero y forzarlo a llenar las cavidades del molde 

E. Tolva: dispositivo que permite suministrar el polímero granulado a la unidad de 
inyección. 

Debido a que el este trabajo se centra en el molde de inyección a continuación se 
hace una descripción de éste.  

5.2 MOLDE DE INYECCIÓN 

La función del molde es conformar piezas moldeadas manejando tolerancias de 
tamaño específico, con un satisfactorio acabado superficial y unas adecuadas 
propiedades físicas.  

El material inyectado llega al molde en  un estado fundido a presión alta que es 
producida en la unidad de inyección, empieza a fluir al interior del molde llenando 
las cavidades. Una vez el material llena por completo los espacios entre cavidades 
e insertos, hay un ciclo de enfriamiento seguido de la expulsión realizada por los 
pines en el molde. Mediante el proceso de inyección se puede obtener diversos 
productos y de diferente material tales como: máquinas de afeitar, plumas, 
conectores eléctricos, discos compactos DVDs, cubiertos, bandejas, vasos, platos, 
tapas para envases, dispositivos médicos, piezas de automóviles etc. Un molde de 
inyección está constituido por un conjunto de placas en acero inoxidable divididas 
en una parte fija y una parte móvil. La parte  fija del molde es la que recibe el 
material fundido proveniente de la unidad de inyección y está conformada por 2 
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placas, una placa contiene las cavidades y la otra los inyectores que llenan las 
cavidades. La parte móvil del molde aloja los insertos o  machos que definen la 
geometría interna de la pieza, es aquí en donde se instalan los mecanismos de 
expulsión necesarios para la extracción de la misma. 

El molde se encuentra en operación continua, abriendo y cerrando dependiendo 
del paso del ciclo en el que se encuentre, en el momento que las dos partes se 
cierran se configuran los espacios que debe llenar el polímero para conformar la 
pieza. Una vez se enfría el plástico inyectado, el molde se abre para accionar el 
mecanismo que expulsa la pieza terminada. 

En general la composición de un molde de inyección es similar a otros moldes 
debido a su forma de operar, a continuación en la figura 2 se muestra un molde 
convencional de inyección de polímeros.  
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Figura 2. Molde convencional de inyección de polímeros.  

 

Fuente: CASTAÑO, Andrea. Molde convencional de inyección de polímeros 
[figura]. scribd.com 2005. P 11  [Consultado el 25 de septiembre del 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.scribd.com/document/146130474/Optimizacion-del-sistema-de-
refrigeracion-de-un-molde-de-inyeccion-para-tapones 

Después de presentar en la figura 2 un molde convencional de inyección de 
polímeros a continuación se presenta y se describe el molde que fue objeto de 
estudio en este proyecto.  

5.2.1 Descripción del molde de estudio 

El molde elegido para el desarrollo del presente trabajo produce  tapas  de 
polipropileno de una bebida comercial en el mercado nacional, el molde y sus 
componentes están  elaborados de acero con referencia  AISI P20 + Ni, el cual  se 

https://www.scribd.com/document/146130474/Optimizacion-del-sistema-de-refrigeracion-de-un-molde-de-inyeccion-para-tapones
https://www.scribd.com/document/146130474/Optimizacion-del-sistema-de-refrigeracion-de-un-molde-de-inyeccion-para-tapones


31 
 

puede observar en las imágenes de la  figura 3. Este  molde posee 24 cavidades 
en la parte fija  y 24 insertos en la parte móvil, distribuidos en 6 filas por cuatro 
columnas. Contiene seis circuitos de refrigeración, tres circuitos de refrigeración, 
cada uno refrigerando ocho cavidades en la parte fija del molde y tres circuitos de 
refrigerando cada uno ocho los insertos. El diámetro del canal de refrigeración es 
de 8 mm. La inyección de polímero se hace a grandes velocidades y presiones  

 Al momento de la inyección del polímero el molde se cierra para dar conformado 
a la tapa de polipropileno, al mismo tiempo el agua está extrayendo del molde la 
cantidad de calor producida por la pieza en el proceso solidificación. 

Figura 3. Molde de inyección utilizado para la fabricación de tapas de 
polipropileno homopolímero (PPH) con forma geométrica de cono truncado.  

 

Fuente: GAVIRIA, Jhon. Molde tapa PPH [PDF]. Archivos institucionales empresa 
TECNOPLAST SAS.  

Los insertos señalados en el punto A son los encargados de conformar la parte 
interna de la tapa, y al mismo tiempo retirar el calor de la misma. Los insertos 
poseen un circuito interno de refrigeración que opera a las mismas condiciones y 
parámetros que el circuito de refrigeración de las cavidades.  
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Las cavidades son señaladas en el punto B son las encargadas de recibir el 
material y dar el conformado externo de la tapa. En el punto C se señala el circuito 
de refrigeración de las cavidades, son tres circuitos en la placa de las cavidades y 
tres circuitos en la placa de los machos.  

Las dimensiones detalladas así como los componentes del molde de inyección se 
pueden observar en el plano del anexo A.  

Tanto el molde como sus componentes internos y externos están elaborados por 
el acero   AISI P20 + Ni, las propiedades físicas de este material están 
consignadas en la tabla número 1. 

Tabla 1. Propiedades físicas del acero AISI P20 + Ni   

Fuente: Acero para moldes de inyección de plásticos. [En línea]. SISA. Monterrey 
México. (15 de agosto de 2012). P2   [Consultado el 15 de diciembre del 2017]. 
Disponible en internet: http://sisa1.com.mx/pdf/Acero%20SISA%20P20.pdf 

A continuación se presentan los componentes internos más relevantes  del molde 
de inyección.  
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Figura 4.Composicion interna  del molde de inyección.  

 

 

        
  A. Placa fija de soporte  F. Placa expulsora    
  B. Placa inyectores G. Insertos o machos    
  C. Inyectores  H. Guía columna molde   
  D. Tornillo fijación placa fija I. Placa de apoyo lado expulsión   
  E. Placa de cavidades J. Numeración placas     

    
k. Canales de refrigeración  
   

 

Fuente: GAVIRIA, Jhon. Molde tapa PPH [PDF]. Archivos institucionales 
empresa TECNOPLAST SAS. Cali Colombia. 2007.  
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5.2.2 Sistema de refrigeración del molde  

El molde está formado por un total de 10 placas de acero AISI P20 + Ni, como se 
puede observar en la figura 4, estas placas se encuentran numeraras del 1 al 10 
como lo indica el punto J de la figura,  el sistema de refrigeración está conectado a 
las placas donde se necesita el intercambio de calor, es decir las placas de las 
cavidades (placa 4) y la placa que conecta el circuito de refrigeración que va a los 
machos (placa 3). Debido a que los parámetros  de los circuitos de refrigeración 
de las placas 3 y 4 operan con los mismos valores de las variables  de 
temperatura, caudal y presión, el sistema presenta simetría térmica. Es decir que 
el calor que debe extraerse en las cavidades es el mismo que debe extraerse en 
los machos.  

Dada la simetría térmica que se presenta en los circuitos de refrigeración de las 
cavidades y de los machos,  es posible simplificar la modelización y simulación del 
sistema de refrigeración. Para la simulación, se construyó en el software 
Solidworks uno de los tres circuitos de refrigeración de la placa # 4 (placa 
cavidades). En esta placa el sistema de refrigeración tiene una configuración 
serie-paralelo. Cada circuito de refrigeración de ocho cavidades tiene 
configuración en serie, y a su vez, estos tres circuitos se encuentran en una 
configuración en paralelo.  El fluido en cada circuito en serie hace un recorrido 
envolvente en torno a las cavidades  para disminuir la temperatura de la tapa que 
va desde la temperatura de inyección de promedio de 199 °C  hasta un valor 
promedio de temperatura de desmolde de 70 °C, que es la temperatura de 
expulsión de la tapa.  

Para ilustrar el recorrido que hace el fluido en uno de los circuitos (en serie), en 
torno a las cavidades, en la figura 5A se muestra en azul el canal por donde 
circula el refrigerante. La figura 5B, es una vista de sección transversal ampliada 
del recorrido del circuito de refrigeración en torno a la cavidad.  
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Figura 5. Recorrido interno que hace el fluido refrigerante por la placa número 4 
en torno a la cavidad  

                           A 

 

                          B 

 

 

Fuente: GAVIRIA, Jhon. Molde tapa PPH [PDF]. Archivos institucionales empresa 
TECNOPLAST SAS. Cali Colombia. 2007.   

Cada circuito de refrigeración retira el calor a 8 cavidades para un total de 24 
cavidades por tres circuitos de refrigeración.  

La figura 6A, muestra el recorrido interno en configuración serie – paralelo que 
hace el fluido refrigerante por los tres circuitos de  la placa número 4, en la figura 
6B se muestra la parte externa de la placa 4 y el ducto por donde circula el agua.  
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Figura 6. Circuitos  de refrigeración placa numero 4 

A 

 

B 

 

 

Fuente: GAVIRIA, Jhon. Molde tapa PPH [PDF]. Archivos institucionales empresa 
TECNOPLAST SAS. Cali Colombia. 2007.   

Como se puede observar en la figura 6A,  el agua ingresa a la placa por la parte 
lateral refrigerando las cavidades. El  diámetro de las entradas y salidas del tubo 
del circuito de refrigeración es de 8 mm, y se extiende haciendo una envolvente  
alrededor de las cavidades de 47 mm de manera repetitiva hasta que sale de la 
placa.  

En la figura 7 se ilustra el recorrido interno  que hace  el  refrigerante para  extraer 
la cantidad de calor producida en  las cavidades.  
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Figura 7.  Recorrido interno del fluido  a través del circuito de refrigeración en 
torno a las cavidades   en la placa número 4 

 

La longitud  del circuito de refrigeración interno en el molde, medida entre el punto 
de entrada y el punto de salida es de  1.3 m  aproximadamente. Como se observa 
en la figura 7, el fluido recorre un circuito en serie efectuando trayectorias 
envolventes en torno a las cavidades del molde de inyección.  

5.3 EL CICLO DEL MOLDEO POR INYECCIÓN 

Si bien la selección de un proceso de transformación depende de los aspectos 
cualitativos y cuantitativos  de la pieza deseada, los  indicadores de eficiencia  por 
lo general son  el tiempo que tarda la máquina en producir una pieza terminada y 
los costos de producción que involucran obtener esa pieza. 

En los procesos convencionales de inyección, como ya se mencionó 
anteriormente, el tiempo que se tarda en obtener una pieza se conoce como ciclo. 
El tiempo del ciclo se define como la sumatoria de los tiempos de cada etapa del 
proceso necesarios para que la máquina pueda entregar una pieza terminada, o 
un conjunto de piezas si se está operando con un molde multi-cavidad. 
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Los moldes utilizados en estos procesos se diseñan  bajo la premisa de lograr los 
ciclos más bajos posibles, en función de la complejidad y el tamaño del producto 
final. 

Para la comprensión del ciclo en el proceso de inyección así como para  identificar 
los problemas asociados con la sostenibilidad del mismo, es preciso conocer cómo 
funciona la máquina inyectora e identificar cuáles son las etapas a través de las 
cuales el polímero es transformado. 

Un proceso de Inyección es  viable  en tanto puede garantizar la repetitividad en 
las especificaciones dimensionales y funcionales definidas para las piezas que se 
extraen del molde, así como la estabilidad de las variables involucradas en el 
proceso. 

A continuación se hace una descripción y se muestra gráficamente  los tiempos 
del ciclo de inyección de la tapa de polipropileno homopolímero.  

 

5.3.1 Tiempos en el ciclo de inyección  

El ciclo de inyección lo configuran los siguientes tiempos: 

• Tiempo de llenado: periodo durante el cual el polímero fundido llena las 
cavidades en el molde. En esta etapa del ciclo el material entra en contacto con 
las paredes refrigeradas de las matrices en el interior del molde y se presentan 
contracciones iniciales por efecto del choque térmico. 

• Tiempo de Empaque: periodo durante el cual se aplica una fuerza axial al 
husillo, con el propósito de proporcionar material adicional al interior de las 
matrices y compensar las contracciones iniciales. Si este tiempo no es suficiente la 
pieza saldrá incompleta del molde. 

• Tiempo de sostenimiento: periodo en el cual se mantiene la presión aplicada 
al  polímero fundido que ingresa en las cavidades del molde. Este tiempo concluye 
con el enfriamiento del material en la región puntual de ingreso, la cual se 
denomina punto de inyección.   

• Tiempo de enfriamiento: periodo en el cual el material que ha ingresado en 
las matrices del molde se solidifica, una vez finaliza el aporte de polímero desde la 
unidad de inyección. La duración de este tiempo puede llegar a abarcar más del 
53% del tiempo total del ciclo. 
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Esta es la fase de la inyección en la cual la transferencia de calor en el molde 
tiene la mayor incidencia, dado que puede controlarse regulando la temperatura 
en las paredes de las cavidades. Un molde con un adecuado sistema de 
refrigeración en las matrices puede permitir tiempos más reducidos de 
enfriamiento.  

En la figura 8, se pueden observar los porcentajes de los tiempos que conforman 
el ciclo de inyección, y como en un 53% del ciclo es empleado en el tiempo de 
enfriamiento.   
 

Figura 8. Porcentaje y tiempo promedio del ciclo de inyección en la 
producción de la tapa de polipropileno.  

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PIEZA INYECTADA. 

La pieza obtenida en el proceso de inyección  es una  tapa de polipropileno  
homopolímero  que se implementa en una bebida energizante comercial en el 
mercado nacional colombiano, tiene su punto de inyección en la parte superior,   
presenta forma geométrica de cono trucado con inserción cilíndrica (CTIC), tiene 
un peso promedio de 5.52g,  una altura de 46 mm y un espesor promedio de 1.2 
mm.  

La tapa con forma de CTIC es producida en diversos colores, cada uno haciendo 
alusión al sabor de la bebida. El la figura 9 se ilustra la tapa en sus diversas 
presentaciones.   
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Figura 9.  Tapa obtenida a partir del  proceso de inyección.  

 

 
 
 

5.4.1  Materiales  

Presentes en la naturaleza existen diferentes grupos  de materiales tales como: 
Cerámicos, polímeros, metales, semiconductores y materiales compuestos   que 
presentan  propiedades y estructuras moleculares que los hace característicos y 
apropiados  para ser usados en diferentes procesos de manufactura existentes en 
la industria. 

Los polímeros son obtenidos por medio de la   polimerización,  proceso por medio 
del cual se sintetiza el  polímero a partir de  moléculas de pequeña masa 
molecular conocida como monómeros. Los polímeros presentan grandes cadenas 
de moléculas, por lo general de origen natural.  Con el fin de mejorar las 
propiedades de éstos, se   han elaborado polímeros  sintéticos a partir de las 
modificaciones de los naturales.  

Existen dos procesos básicos de polimerización: El primero por condensación, 
donde se obtienen los copolímeros (la baquelita, la poliamida y el poliéster) y los 
homopolímeros (polietilenglicon y siliconas).  El segundo, la polimerización por 
adicción. La diferencia entre copolímeros y homopolímeros radica  básicamente 
por la composición química que presentan. Debido a la diversidad y al amplio 
campo de aplicación que los polímeros tienen, y sus diversos procesos de 
obtención, estos se clasifican según su origen en dos tipos de polímeros; los 



41 
 

naturales (celulosa, almidón, entre otros)  y los sintéticos (plásticos, fibras y 
elastómeros)19. 

Los polímeros, por lo general los plásticos han permitido el desarrollo de 
elementos y herramientas para el uso de la vida cotidiana, que van desde lo más 
simple como una bolsa, hasta componentes del área automotriz. Los plásticos 
presentan dos tipos de comportamiento, el termoplástico y el termoestable,  al ser 
sometidos a altas temperaturas para ser transformados. En los termoplásticos las 
largas cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida, presentando 
buena ductilidad y conformidad, en  los  termoestables se presentan cadenas 
fuertemente enlazadas lo que los hace más  frágiles20. Estas estructuras 
moleculares se ilustran en la figura 10.  

Figura 10 Estructura molecular  termoplástica y termoestable  

 
Fuente: ASKELAND, D. R., & PHULÉ, P. P. Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales. Volumen 3 (. International Thomson Editores. [En línea]. 
campusvirtual.edu.uy [Consultado el 8 de septiembre del 2017]. Disponible 
en:http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/ENSAYOS%20DE%20M
ATERIALES/Ciencia.e.Ingenieria.de.los.Materiales.-.Donald.Askeland.ES 
                                            
19 RIVAS, Bernabé. Polímeros, Plástico y medio ambiente. [en línea]. El mostrador. (16 de agosto 
2016). [consultado el 10 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/16/polimeros-plasticos-y-medioambiente/. 
20 ASKELAND, D. R., & PHULE, P. P. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. [en línea]. 
International Thomson Editores.  [consultado el 8 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/Cienci
a.e.Ingenieria.de.los.Materiales.-.Donald.Askeland.ES 

http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/Ciencia.e.Ingenieria.de.los.Materiales.-.Donald.Askeland.ES
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/Ciencia.e.Ingenieria.de.los.Materiales.-.Donald.Askeland.ES
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica
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El polipropileno (pp) es un polímero termoplástico semi-cristalino  formado de 
enlaces simples,  carbono-carbono y carbono-hidrogeno, perteneciente a la familia 
de las poliolefinas. El polipropileno tiene una densidad 0,90 g/cm3 y su estructura 
molecular consiste de un grupo metilo (CH3) unido a un grupo vinilo (CH2) - 
(molécula de Propileno o propeno).  

El polipropileno homopolímero (pph) es un polipropileno cuya estructura molecular 
está hecha de solo propileno; es una resina altamente cristalina, con alta 
temperatura de fusión (~164 °C), y alta temperatura de solidificación (~70 °C). El 
homopolímero posee buenas propiedades dieléctricas, su resistencia a la tensión 
es excelente en combinación con la propiedad de elongación (permitiendo ser 
biorentado de manera relativamente sencilla), presenta apariencia translúcida, 
excelente resistencia a altas temperaturas y poca reacción química con una gran 
variedad de productos. 

Los homopolímeros son empleados ampliamente para extrusión de lámina, 
envases soplados, tuberías, fibra multifilamentos e inyección de alta rigidez, entre 
otros. No es recomendado para uso a temperaturas inferiores a 0°C, en cambio es 
recomendado para aplicaciones de llenado en caliente por debajo de los 50 °C. 

Un copolímero  es un polipropileno cuya estructura molecular está constituida de 
propileno y etileno (menos del 10%). El etileno le imparte alta transparencia, 
resistencia al impacto, baja cristalinidad, baja temperatura de fusión (145°C - 155 
°C) y alta flexibilidad. Presenta una temperatura más baja de deformación térmica 
que los homopolímeros y a -10°C su resistencia mecánica disminuye. 

Los copolímeros son empleados en empaques de mejor transparencia, y que 
requieran buena resistencia al impacto; son recomendados para procesos 
especialmente de extrusión soplo, inyección, inyecto soplado, inyecto estirado 
soplado, aplicaciones como película monorientada, entre otros21.  

5.4.2 Polímero empleado en el proceso de producción de las tapas 

Por sus propiedades, el polímero usado en el proceso de inyección de conformado 
de la tapa es el polipropileno homopolímero con referencia comercial  PROPILCO 

                                            
21 Generalidades del polipropileno. [En línea]. Barranquilla.  Esenttia. (15 de enero de 2014).  
[consultado el 15 de diciembre 2017]. Disponible en internet: 
/www.esenttia.co/downloadableFiles/technologyServices/informacionPolipropileno/421_Generalida
des_con_Logo.pdf 
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11H01A. Dado que la tapa no necesita transparencia,  en el proceso de 
producción son adicionados pigmentos para generar color. Las propiedades 
térmicas del material se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Propiedades térmicas y mecánicas   del  polipropileno homopolímero 
PROPILCO 11H01A. 

 

Fuente: Datos técnicos del polipropileno. [En línea]. Industrias JQ. Buenos Aires 
Argentina. (20 de julio de 2016). [Consultado el 15 de julio del 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.jq.com.ar/imagenes/productos/polipropileno/poliprop/dtecnicos.htm 

La mayor parte de los polímeros se les agrega  aditivos, tales como los pigmentos, 
rellenos, estabilizadores, agentes antiestáticos, plastificantes y reforzantes que les 
proporcionan características especiales. Para la fabricación de la tapa se utilizan 
pigmentos para brindar las características y colores deseados en la producción de 
la tapa. Los pigmentos  son partículas finamente molidas que quedan 
uniformemente dispersan en el polímero como se puede observar en la figura 11.  
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Figura 11. Mezcla de polipropileno con adicción de  pigmento verde. 

 

En la figura 11 se puede observar la mezcla de polipropileno con pigmento verde, 
la proporción de la mezcla corresponde a un porcentaje de 20 g de pigmento por 
cada kilogramo de polipropileno homopolímero virgen. Esta mezcla ingresa en el 
proceso a través de la tolva, en donde es homogenizada y fundida. 

5.4.3 Dimensiones 

En la figura 12 se puede observar la morfología de la tapa, además de las 
dimensiones principales que esta posee.   
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Figura 12. Morfología y dimensiones de la tapa. A) vista superior mostrando el 
punto de inyección. B) sección transversal a lo largo de la tapa. C) vista interior 
mostrando el cilindro inserto. Las dimensiones se expresan en (mm).  
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5.5 TIEMPO DE ENFRIAMIENTO DE LA TAPA 

El tiempo de enfriamiento de la pieza de polipropileno 𝑡𝑡𝑡𝑡, se define como el tiempo 
que tarda la región media de la pieza inyectada en el  molde a la temperatura 𝑇𝑇𝑇𝑇, 
en  alcanzar la temperatura de solidificación a temperatura de desmoldado  𝑇𝑇𝑡𝑡, 
que garantiza la calidad de la pieza o rigidez para la expulsión del molde. 

  Para piezas de espesor 𝑆𝑆 muy pequeño en comparación con su largo y  ancho, el 
problema de transferencia de calor puede ser modelado como el de una placa en 
donde la transferencia de calor se produce a lo largo del espesor 𝑆𝑆. La figura 13c 
Ilustra la transferencia de calor a través de la  placa de polipropileno hacia las 
paredes del molde de inyección que se encuentran a  temperatura constante 𝑇𝑇𝑇𝑇  

Figura 13.  Transferencia de calor a través de la placa de polipropileno de espesor 
𝑠𝑠 hacia las paredes del molde de inyección que se encuentran a  temperatura 
constante 𝑇𝑇𝑇𝑇  
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Las consideraciones anteriores permiten tratar  el problema como un sistema  
unidimensional, con  simetría térmica. Así,   la distribución de temperatura en la 
placa de polipropileno  está descrita por la ecuación de difusión de calor: 

Ecuación 5.5.1  

∂T(x,t)
∂t

=∝ef  
∂2T(x,t)
∂x2

        

Donde  ∝𝐞𝐞𝐞𝐞  es la difusividad térmica efectiva del material y 𝑥𝑥 la coordenada medida 
desde el centro de la placa. 

Las condiciones iniciales y de frontera son tales que el gradiente de temperatura 
en el centro de la placa (𝑥𝑥 = 0) debe ser cero por la simetría térmica de la 
distribución espacial de temperatura en la placa para todo tiempo 𝑡𝑡, y  la 
temperatura en cada  cara de la placa  �𝑥𝑥 = ± 𝑠𝑠

2
�   debe ser igual a la temperatura 

de la pared del molde 𝑇𝑇𝑇𝑇.  La temperatura inicial 𝑇𝑇𝑇𝑇, es igual a la temperatura de 
inyección del polipropileno en 𝑡𝑡 = 0. Así,  las condiciones inicial y de frontera son 
expresadas como: 

Ecuación 5.5.2  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧     𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡)|𝑥𝑥=±𝑠𝑠2

  = 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑥𝑥
|𝑥𝑥=0  = 0

    𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡) |𝑡𝑡=0    = 𝑇𝑇𝑇𝑇
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Otros trabajos  proponen soluciones semi-analíticas22 y analíticas23  de la 
ecuación (5.5.1), en donde las constantes son ajustadas24 de acuerdo con valores 
medios experimentales25. 

En este trabajo se presenta la solución de la ecuación (5.5.1) por el método de 
diferencias finitas26 en la aproximación de piezas con espesor S muy pequeño 
comparado con el largo y ancho de la misma, es decir de paredes muy delgadas el 
método de diferencias finitas27 permite resolver la ecuación diferencial (5.5.1) con 
muy buena aproximación dentro del rango de exigencia de los datos 
experimentales28. 

Para resolver la ecuación  (5.5.1),  sea 𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡) la función que satisface la ecuación 
diferencial (5.5.1). 

La expansión en serie de Taylor de 𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡) en torno a un punto del espacio 𝑥𝑥𝑚𝑚 al 
tiempo 𝑡𝑡𝑛𝑛 fijo es de la forma: 

  

                                            
22 LIANG, Jl. The calculation of cooling time in injection moulding [en linea]. En: Journal of materials 
processing technology. Febrero 2006, vol 57 p 62-64. [consultado el 28 de julio del 2017]. 
Disponible en internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0924013695020446 
23 TURNG,Peig. Applications of computer aided engineering in injection molding [en linea]. En: 
SAGE journals. Diciembre, 2002, vol 1 , p 25-30. [consultado el 28 de julio del 2017]. Disponible en 
internet: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1243/095440502321016288 
24 THRONE, James. Plastic process engineering [en linea]. Marcel Dekker Incorporated. Abril 2010. 
[consultado el 28 de julio del 2017]. Disponible en internet: http://www.worldcat.org/title/plastics-
process-engineering/oclc/4495222/editions?referer=di&editionsView=true 
25 CHUNG, Shia. Simulations of cyclic transient mold cavity Surface temperatures in injection mold 
cooling process [en linea]. En: International communications in heat and mass transfer. Julio 1992, 
vol 19  p 559-568. [consultado el 28 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0735193392900116 
26 CHAPRA, Sc. Métodos numéricos para ingenieros. McGraw-Hill. 2007, p 300 
27 THOMAS, Jw. Numerical partial differential equations. Springer. 1995, p 250 
28 CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa: fundamentos y aplicaciones. . McGraw-Hill.  
2011, p 530 
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Ecuación (5.5.3) 

𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚 + Δx, 𝑡𝑡𝑛𝑛)       

= T( 𝑥𝑥𝑚𝑚, 𝑡𝑡𝑛𝑛) + Δx 
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛 +
(Δ 𝑥𝑥)2

2
 
𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋2

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛 +
(Δ 𝑥𝑥)3

6
  
𝜕𝜕3 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋3

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛

+
(Δ 𝑥𝑥)4

24
 
𝜕𝜕4 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋4

 |𝐸𝐸1 ,𝑡𝑡𝑛𝑛     

El ultimo termino es el residuo en donde 𝐸𝐸1 es un punto en el intervalo de        
  (  𝑥𝑥𝑚𝑚 , 𝑥𝑥𝑚𝑚 + ∆𝑥𝑥). 
Similarmente la expansión de 𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡) en serie de Taylor en torno al punto (𝑥𝑥𝑚𝑚 − ∆𝑥𝑥) 
al tiempo fijo 𝑡𝑡𝑛𝑛 es: 

Ecuación 5.5.4 

𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚 − Δx, 𝑡𝑡𝑛𝑛)       

= T( 𝑥𝑥𝑚𝑚, 𝑡𝑡𝑛𝑛) − Δx 
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛 +
(Δ 𝑥𝑥)2

2
 
𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋2

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛 −
(Δ 𝑥𝑥)3

6
  
𝜕𝜕3 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋3

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛

+
(Δ 𝑥𝑥)4

24
 
𝜕𝜕4 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋4

 |𝐸𝐸2 ,𝑡𝑡𝑛𝑛     

En donde 𝐸𝐸2 es un punto en el intervalo (  𝑥𝑥𝑚𝑚 – Δ 𝑥𝑥) que caracteriza el término de 
error. 

 Sumando las ecuaciones (5.5.3) y (5.5.4) se tiene: 

Ecuación 5.5.5 

𝑇𝑇 (𝑥𝑥𝑚𝑚  +  Δ 𝑥𝑥, 𝑡𝑡𝑛𝑛) +  𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚 − ∆𝑥𝑥, 𝑡𝑡𝑛𝑛)

= 2𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚, 𝑡𝑡𝑛𝑛) +  
(Δ 𝑥𝑥)2

2
 
𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋2

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛
(Δ 𝑥𝑥)4

12
 
𝜕𝜕4 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋4

 |𝐸𝐸3 ,𝑡𝑡𝑛𝑛     

En donde 𝐸𝐸3 es un punto en el intervalo (𝑥𝑥𝑚𝑚  +  Δ 𝑥𝑥 , 𝑥𝑥𝑚𝑚 −  Δ 𝑥𝑥)   ordenando 
términos en la ecuación (5.5.5) se tiene: 

Ecuación 5.5.6 

𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋2

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛 =
𝑇𝑇 (𝑥𝑥𝑚𝑚  +  Δ 𝑥𝑥) − 2𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚) +  𝑇𝑇 (  𝑥𝑥𝑚𝑚 –  Δ 𝑥𝑥)

(Δ 𝑥𝑥)2
 |𝑡𝑡𝑛𝑛 +  0[(Δ 𝑥𝑥)2]  

En donde 0 �(Δ 𝑥𝑥)2� denota el termino de error para Δ 𝑥𝑥 → 0   
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Ecuación 5.5.7  

𝜕𝜕2 𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑋𝑋2

 |𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑛𝑛  ≅  
𝑇𝑇 (𝑥𝑥𝑚𝑚  +  Δ 𝑥𝑥) − 2𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚) +  𝑇𝑇 (  𝑥𝑥𝑚𝑚 –  Δ 𝑥𝑥)

(Δ 𝑥𝑥)2  |𝑡𝑡𝑛𝑛       

Haciendo  𝑥𝑥𝑚𝑚 = 0 , 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑚𝑚  +  Δ 𝑥𝑥) =𝑇𝑇2, 𝑇𝑇 �  𝑥𝑥𝑚𝑚 –  Δ 𝑥𝑥� = 𝑇𝑇1 la ecuación de difusión 
(5.5.1) puede expresarse como: 

Ecuación 5.5.8 

∂𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

∂t
=∝ef  

𝑇𝑇1 − 2𝑇𝑇 + 𝑇𝑇2
(Δ 𝑥𝑥)2

 

Aplicando las condiciones de frontera Ecuación  (5.5.2) se tiene que:  

𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 

Simplificando  se tiene: 

Ecuación 5.5.9 

∂𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

∂t
= 2 ∝ef  

𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇
(Δ 𝑥𝑥)2

 

Separando variables y expresando la derivada respecto a la temperatura de 
manera ordinaria: 

Ecuación 5.5.10 

𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇

=  
2 ∝ef  
(Δ 𝑥𝑥)2

 𝑑𝑑𝑡𝑡 

Integrando la ecuación (5.5.10) y haciendo 2Δx = S, donde S representa el 
espesor de la pieza en análisis queda: 

Ecuación 5.5.11  

�
𝑑𝑑𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇
=  �

8 ∝ef    
𝑆𝑆2

𝑡𝑡

𝑡𝑡=0
 𝑑𝑑𝑡𝑡 

Resolviendo la ecuación (5.5.11) y ordenando 

Ecuación 5.5.12 
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ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑇𝑇�

=
8 ∝ef    
𝑆𝑆2

𝑡𝑡𝑡𝑡 

Despejando de la ecuación (5.5.12) se obtiene finalmente el tiempo de 
enfriamiento expresado como:  

Ecuación 5.5.13  

𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑆𝑆2

8 ∝ef    
 ln �

𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑇𝑇�

 

Debe notarse que: 

• En la solución de la ecuación (5.5.13) se ha considerado un coeficiente de 
difusividad efectiva  ∝ef  , es decir un coeficiente  que es uniforme y constante en 
toda la pieza, no depende de la coordenada espacial  𝑥𝑥 ni del tiempo 𝑡𝑡. 

•  La pieza se analiza como como un sistema termodinámico concentrado, es 
decir  que la temperatura en cada punto de la pieza es solo  función del tiempo. 

• Existe simetría térmica, lo que implica que la pieza está en contacto en toda su 
superficie con las paredes del molde (cavidad y macho)  a  temperatura 𝑇𝑇𝑇𝑇. 

• El valor de 𝑡𝑡𝑡𝑡 es el tiempo de enfriamiento del plano medio de la pieza con 
temperatura inicial 𝑇𝑇𝑇𝑇 y una temperatura final 𝑇𝑇𝑡𝑡 

 
5.6 BALANCE TÉRMICO EN EL  MOLDE  

El objetivo del balance térmico  en el molde es  determinar la cantidad de calor 
total que debe ser  extraída por el sistema de refrigeración considerando   además  
la transferencia de calor por radiación y convección  entre las placas del molde y 
sus alrededores.   

En la figura 14  se  ilustra la transferencia de calor entre el molde de inyección, el 
medio circundante (aire), las placas complementarias y el refrigerante. 
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Figura 14. Esquema de la transferencia de calor por conducción, convección y 
radiación entre el molde de inyección, el medio circundante (aire), las placas 
complementarias y el refrigerante.   

 

Fuente: GAVIRIA, Jhon. Molde tapa PPH [PDF]. Archivos institucionales empresa 
TECNOPLAST SAS. Cali Colombia. 2007.  [Consultado el 7 de julio del 2017] 

 
5.7 CANTIDAD DE CALOR CEDIDO POR LA TAPA   

Todos los procesos con materiales plásticos implican transporte y transformación 
de energía para generar cambio de estado y ser moldeados, para esto,  se 
establecen las ecuaciones termodinámicas para el cálculo de la cantidad de calor  
cedido en el proceso de enfriamiento de la pieza inyectada.  

La cantidad de calor que debe extraerse de la pieza, depende de su masa 𝑚𝑚 de  la 
temperatura de inyección 𝑇𝑇𝑇𝑇 y de la temperatura media de desmoldado 𝑇𝑇𝑡𝑡 y está 
dada por: 
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Ecuación 5.7.1 
 𝑄𝑄𝑚𝑚 =  𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑚𝑚 𝛥𝛥𝑇𝑇 

𝑄𝑄𝑚𝑚 =  𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑚𝑚 ( 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑡𝑡) 
Dónde: 
 𝐶𝐶𝑝𝑝 : calor específico  
  𝑚𝑚:  masa de la pieza  
 𝑄𝑄𝑚𝑚: cantidad de calor que debe ser extraído por el fluido refrigerante que fluye por 
los canales de refrigeración del molde. 
  
En un ciclo de tiempo 𝑡𝑡𝑐𝑐 el calor extraído por el refrigerante está dado por: 
Ecuación 5.7.2  

𝑄𝑄𝑟𝑟 = 𝜙𝜙 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝜌𝜌𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑟𝑟  𝛥𝛥𝑇𝑇𝑟𝑟  
Con las siguientes definiciones: 
ϕ : Caudal del refrigerante 
𝑡𝑡𝑐𝑐 : Tiempo del ciclo  
ρ𝑟𝑟 : Densidad del refrigerante 
𝐶𝐶𝑟𝑟 : Calor especifico del refrigerante  
Δ𝑇𝑇𝑟𝑟  : Cambio de temperatura del refrigerante  
Efectuando el balance de energía, la cantidad de calor cedido por la pieza debe 
ser igual a la cantidad de calor ganada por el refrigerante: 
  

 𝑄𝑄𝑚𝑚 = 𝑄𝑄𝑟𝑟  
 
Ecuación 5.7.3  

𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑚𝑚 ( 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑑𝑑) =  ℚ 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝜌𝜌𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟  (𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛) 
 
Donde 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 es la temperatura de entrada del refrigerante al molde y  𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡  la 
temperatura a la  salida del molde  del refrigerante. 
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5.8  FLUJO MINIMO DEL FLUIDO REFRIGERANTE SIN TRANSFERENCIA 
DE CALOR POR RADIACION Y CONVECCION. 

El flujo mínimo ɸ del refrigerante requerido para extraer la cantidad de calor 
producido por la pieza dada por la ecuación 5.7.1 para cambiar su temperatura 
desde 𝑇𝑇𝑇𝑇  hasta 𝑇𝑇𝑇𝑇 es según la ecuación 5.7.3 

Ecuación 5.8.1  

ɸ =
6 ∗ 10−2Cp m ( Ti − Te) 

tc ρr CPr  (Tout − Tin)
∗ 𝑁𝑁  

 
El factor 6 ∗ 10−2 expresa el flujo en  litros por minuto y el factor 𝑁𝑁 considera el 
número total de piezas en el molde. 

El valor del flujo determinado por la ecuación 5.8.1 no tiene en cuenta la 
transferencia de calor  del molde por radiación, conducción y convección.  por lo 
tanto,  este valor tiende a ser mayor puesto que se está asumiendo  que la 
cantidad de calor  transferida por las piezas inyectadas es extraída por el flujo del 
fluido refrigerante. Por otra parte la cantidad de calor cedido o ganada por 
convección, conducción y radiación depende de las condiciones externas del 
ambiente que rodea el molde. 

5.9 CALCULO DE LA CANTIDAD DE CALOR   POR CONVECCIÓN, 
RADIACIÓN EN EL MOLDE DE INYECCIÓN  

La cantidad de calor ganada o perdida  en el molde por convección de acuerdo 
con   la ley de enfriamiento de Newton puede expresarse como: 
Ecuación 5.9.1 

𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐  =∝𝑐𝑐  (𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑂𝑂) �𝐴𝐴𝑆𝑆  +  𝐴𝐴𝑟𝑟 
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑡𝑡𝑐𝑐

�
𝑡𝑡𝑐𝑐

 

  
La cantidad de calor ganada o perdida por  radiación según la ley de Stefan 
Boltzman queda determinada por: 
Ecuación 5.9.2 



55 
 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝜎𝜎 �
𝑇𝑇𝑀𝑀4 − 𝑇𝑇𝑂𝑂4

1004
�
𝑡𝑡𝑐𝑐

 

En donde las variables se definen como: 
∝𝑐𝑐: Coeficiente de transferencia de calor del aire en estado estático (𝑇𝑇/𝑚𝑚2𝑘𝑘). 
𝑇𝑇𝑀𝑀: Temperatura de las paredes externas del molde (°c). 
𝑇𝑇𝑂𝑂: Temperatura ambiente (°c). 
𝐴𝐴𝑆𝑆: Área de las paredes laterales del molde (𝑚𝑚2). 
𝐴𝐴𝑟𝑟 : Área de la pared de partición del molde (𝑚𝑚2) 
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 : Tiempo que dura el molde abierto (s) 
𝑡𝑡𝑐𝑐  : Tiempo del ciclo de inyección (s) 
𝑡𝑡: Emisidad térmica del molde (acero) (-) 
𝜎𝜎: Constante de radiación de Stefan Boltzman (𝑇𝑇/𝑚𝑚2𝑘𝑘4) 
La transferencia de calor en el molde por conducción por contacto con las placas 
complementarias  según la ley de transferencia de calor en un sólido puede 
expresarse como: 
Ecuación 5.9.3 

𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑂𝑂)𝑡𝑡𝑐𝑐 
Dónde: 
𝐴𝐴 : Área de contacto entre el molde y las placas de soporte o platos. 
𝐴𝐴: Coeficiente de transferencia de calor del material. 
 
5.10 CÁLCULO DEL FLUJO MINIMO DEL FLUIDO REFRIGERANTE 
TOMANDO EN CUENTA LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION, RADIACION Y CONDUCCION 

Usando las ecuaciones 5.8.1, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3   el caudal mínimo  ɸ𝑚𝑚 requerido 
para extraer la cantidad de calor  producida por las piezas, tomando en cuenta la 
transferencia de calor por conducción entre el molde y las placas complementarias 
por convección y radiación entre el molde y el ambiente  está dado por: 

Ecuación 5.10.1 

ɸ𝑚𝑚 =
6 ∗ 10−2 N 𝐶𝐶𝑀𝑀 ( Ti − Te) − (𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑟𝑟) 

tc ρr CPr  (Tout − Tin)
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5.11  PROPIEDADES DEL FLUIDO REFRIGERANTE 

El fluido implementado en el proceso de extracción de calor de la pieza inyectada 
es agua, este fluido es el más comúnmente utilizado en los procesos de inyección, 
a continuación se presentan las propiedades físicas del agua a una temperatura 
de 15° C. 

Tabla 3. Propiedades físicas del agua a 15° C  

Fuente: Propiedades físicas del agua a diferente temperatura.  [En línea]. VAXA 
software. Chicago Illinois EEUU. (16 de marzo de 2007).  [Consultado el 15 de 
diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.vaxasoftware.com/indexes.html 

El agua que circula por el circuito refrigerante del molde debe extraer la cantidad 
de calor necesaria para que la pared del mismo llegue hasta la temperatura de 
desmoldado. El coeficiente de transferencia térmica entre la pared del molde y el 
agua K, depende del coeficiente de Reynolds del fluido en el canal de 
refrigeración29,30 Por tanto, el flujo del líquido refrigerante debe ser siempre 
turbulento (Re>>2300). Una alta velocidad y una baja viscosidad mejoran la 
conductividad térmica entre la pared del molde y el líquido refrigerante. Lo anterior, 
justifica que en la mayoría de los procesos se utilice agua como líquido 
refrigerante. 

                                            
29 PACLT, Roman . Cooling/Heating System of the Injection Molds[en línea].  En: Journal for 
Technology of plasticity, noviembre del 2012, vol. 36, no 2 p.86 [consultado el 25 de Agosto del 
2017]. Disponible en internet: http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/JTP/Download/2011/2/Article9.pdf 
30 KREIHT F, BOHN M. Principles of heat transfer. Boston EEUU. En: Publishing Company. 1997, v 
5   456 p 
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Calculo del número de Reynolds para determinar la turbulencia en el circuito de 
refrigeración de la placa número 4. El número de Reynolds está dado por 

 

Ecuación 5.11.1  

𝑅𝑅𝑇𝑇 =  
𝛿𝛿. 𝑣𝑣.𝐷𝐷
µ

 

En donde: 

𝛿𝛿: Densidad del agua  

𝑣𝑣: Velocidad del agua  

𝐷𝐷: Diámetro de la tubería 

µ: Viscosidad dinámica  

El cálculo de la velocidad del agua se hace uso de la ecuación que describe la 
conservación de la masa en el fluido: 

Ecuación 5.11.2 

ɸ = 𝑣𝑣.𝐴𝐴 

Despejando la velocidad 

𝑣𝑣 =
ɸ
𝐴𝐴

 

En donde: 
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ɸ: Es el flujo volumétrico o caudal del agua en cada circuito 

𝐴𝐴: Área transversal del circuito de refrigeración   
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6. METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODO DE ESTUDIO  

Los métodos de investigación son procedimientos que permiten al investigador  
definir dos tipos de procesos, uno es la formulación de modelos teóricos (leyes, 
conceptos y teorías) y el otro consiste en la comprobación experimental o 
simulada de los modelos31   

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto  de cálculo y la simulación 
de la transferencia de calor en un molde de inyección de la empresa 
TECNOPLAST SAS  se establecieron métodos y procedimientos, primero para la 
obtención de parámetros y variables de operación y segundo para establecer las 
consideraciones de la modelización matemática del proceso.  

A continuación se presenta la descripción del método de investigación 
implementado en el proceso.  

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.2.1  Fuentes Primarias. 

Según el nivel de información que proporcionan, las fuentes de información 
pueden ser primarias o secundarias. 

Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultados  que no 
han sido interpretados. En esta propuesta, están contenidos los resultados de las 
pruebas de temperaturas, caudal,  así como toda la información sobre el tiempo de 
inyección de la pieza.  

Mediante experimentos en planta, se establecen las relaciones entre las variables 
en una situación controlada, efectuando mediciones directas o indirectas a través 
de los instrumentos de medición adecuados. 

                                            
31 CEGARRA SÁNCHEZ, J. Metodología de la investigación científica y tecnológica. [en línea]. 
Ediciones Díaz de Santos. España 2006 [consultado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2242/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=3171339 
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En cuanto a los documentos primarios, se recurrió además, a extraer información 
del personal de mantenimiento e ingenieros de planta, de diferentes libros que 
tratan los temas de “Termodinámica”, “Principios de transferencia de calor y 
masa”, y  diseño de moldes.   

6.2.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto 
de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos  originales. 

Para el caso de estudio se recurrió a  diferentes libros que tratan los  temas de 
“Termodinámica”, “Principios de transferencia de calor y masa”, y diseño  de 
moldes.  

A grosso modo, las fuentes secundarias en este documento, se refieren a 
investigaciones realizadas por otros autores acerca de los cálculos en moldes de 
inyección, en los que se destacan COOLING / HEATING SYSTEM OF THE 
INJECTION MOLDS, también se recurrió a diferentes catálogos y manuales de 
operación.   

6.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la generación y el  desarrollo de la propuesta incluyó una 
serie de pasos específicos  y generales.  

Los pasos generales se listan a continuación: 

• Buscar información del contexto de la problemática presentada por la empresa.  

• Definir el alcance del proyecto 

• Plantear los objetivos tanto generales como específicos  

• Presentación del anteproyecto 

• Aprobación del anteproyecto  

• Establecer el director del trabajo de grado. 
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• Crear plan de trabajo con el director del proyecto de grado  

• Recolección de datos. Tomar mediciones de presión y de las temperaturas de 
entrada y salida del agua en cada uno de los circuitos de refrigeración del molde. 
Así como de la temperatura del material fundido antes de ingresar en los canales 
que lo conducen a las cavidades, y de la temperatura final en la pieza justo 
después de ser expulsada. Con estos datos puede obtenerse un estimado del 
calor que actualmente está retirando el líquido refrigerante.  

• Interpretación de la información obtenida  

• Elaboración final  del informe 

Los pasos específicos son una descripción de actividades para el cumplimento de 
los objetivos específicos. 

PASO 1: determinar los parámetros de operación actuales del sistema de 
refrigeración en el molde. 

Para determinar los parámetros de operación en el sistema de refrigeración del 
molde, en un periodo de tres meses se procedió a medir   las temperaturas de 
entrada y  salida en cada uno de los circuitos de refrigeración,  temperatura de 
inyección del material, temperaturas en cada componente del molde, presión a la 
entrada de los circuitos de refrigeración y  finalmente el caudal que circula por el   
sistema de enfriamiento.  

PASO 2: encontrar la diferencia de temperatura y caudal adecuadas, entre el 
punto de entrada y salida del fluido refrigerante utilizado en el molde  

A partir de los datos medidos y los trabajos existentes, se establecen las 
ecuaciones termodinámicas para el cálculo de la cantidad de calor requerida en el 
proceso de refrigeración  de la pieza inyectada en una cavidad, éste valor 
multiplicado por el número de cavidades en el molde permite calcular la carga 
térmica total que debe ser extraída del molde.  

PASO 3: simular en Ansys CFX  el proceso de transferencia de calor  en el molde 
de inyección. Lo anterior exige diseñar el  (por ejemplo, en el software Solidworks) 
el circuito interno de refrigeración de la placa numero 4 por el cual circula el agua 
que extrae la cantidad de calor de las cavidades que dan forman a la pieza. Una 
vez diseñado el sólido se debe exportar al paquete Ansys CFX para efectuar la 
simulación.  
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PASO 4: analizar e interpretar los resultados obtenidos y proponer cambios en el 
sistema de refrigeración del molde conducentes a mejorar el proceso.  

Hacer una o varias propuestas de mejoras que se puedan implementar en el 
sistema de refrigeración a partir de los resultados obtenidos en la modelización y 
simulación efectuada  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado se presenta de manera gráfica y tabular los resultados obtenidos 
a partir de medición de algunos parámetros in situ, y de los obtenidos de los 
cálculos y análisis termodinámico de variables involucradas a partir de la 
simulación y modelación del sistema en el proceso de  inyección para la 
producción de  tapas de polipropileno homo-polímero (PPH), elaboradas en el  
molde marca HUSKY serie 650130 y la máquina de inyección con número de 
orden interno 18 marca ARBURG. El estudio, se llevó a cabo   en este equipo por 
dos razones, la primera, por requerimiento  de la empresa y la segunda porque es 
una maquina nueva que despliega en pantalla la información básica del ciclo de 
inyección.  

El proyecto se ha  enfocado en el estudio de la transferencia de calor en el molde 
de inyección durante el proceso de producción de tapas. El ciclo de inyección se 
compone básicamente de cinco etapas: Apertura del molde, cierre, inyección del 
polímero en la cavidad del molde para dar forma a la pieza, enfriamiento de la 
pieza desde la temperatura de inyección hasta la temperatura de desmoldado, y 
apertura con expulsión de la pieza; de nuevo el ciclo se repite. Dado que  durante 
este ciclo de inyección un porcentaje superior al 50% del tiempo total del ciclo se 
invierte en la etapa de enfriamiento de la pieza, y considerando que el tiempo de 
las otras etapas del ciclo dependen del diseño y especificaciones técnicas de la 
máquina de inyección y por tanto de sus propiedades intrínsecas de fabricación, el 
estudio presentado se concentra en el tiempo de enfriamiento de la pieza y por 
consiguiente en el circuito de refrigeración del molde. 

En la empresa TECNOPLAST SAS el sistema de enfriamiento para los procesos 
de inyección en 14 máquinas es un sistema central, formado principalmente  por 
un Chiller de 50 Tonr (Toneladas de refrigeración) de marca LG, una bomba de 25 
Hp de potencia y una red de distribución. Esta red de distribución del fluido 
refrigerante (agua) inicia con un diámetro de 1” a la salida de la bomba – Chiller y 
se reduce hasta un diámetro de 0.31” a la entrada de los moldes de inyección. En 
cada máquina el proceso de producción tiene diferentes requerimientos en cuanto 
a parámetros de operación se refiere. Lo anterior se debe a que cada máquina 
produce piezas diferentes, no sólo en el número de ellas sino también en 
morfología, masa y tamaño. 
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7.1 PARÁMETROS DE OPERACIÓN EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
DEL MOLDE DE INYECCIÓN  

Las variables termodinámicas involucradas en el proceso de inyección son: 
temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura de inyección del polímero, 
temperatura de desmoldado de la pieza, caudal del fluido refrigerante y sus 
temperaturas a la entrada y salida del molde, capacidades caloríficas del material 
del molde y del fluido refrigerante, coeficientes de conducción  de calor (molde, 
aire, polímero), coeficiente de radiación del molde, coeficiente de convección del 
aire, temperatura de la pared de la cavidad del molde, temperatura externa del 
molde, y la difusividad del polímero. Las variables definidas por las características 
de operación específicas de la planta como temperatura ambiente, humedad 
relativa, caudal del fluido refrigerante y sus temperaturas de entrada y salida del 
molde, temperatura de cavidad del molde, temperatura externa así como la 
temperatura de inyección del polímero se midieron in situ cada dos horas en un 
intervalo de tiempo de 12horas/día en un muestreo aleatorio de días de la semana 
durante 3 meses. Lo anterior garantiza un valor promedio confiable de las 
variables medidas. Los resultados se presentan en forma tabular en cada 
apartado. 

La figura 15, muestra el higrómetro empleado para medir la temperatura ambiente 
y la humedad relativa en el entorno del molde de inyección, las medidas se 
resumen en la  tabla 4.  
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Figura 15. Higrómetro digital marca BIONAIRE, empleado para medir temperatura 
ambiente y humedad relativa en el entorno del molde de inyección.  

 

Tabla 4. Parámetros del entorno de operación del molde.  
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Tabla 5. Parámetros de operación del sistema de enfriamiento del molde.  

 

En la tabla 5 se presentan el valor promedio de las variables medidas  
transformación del polipropileno homopolímero (PPH) 

Tabla 6. Parámetros de la tapa de polipropileno  
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Los valores de la temperatura de inyección del polipropileno, la temperatura de 
desmolde de la pieza y la masa de la tapa presentados en la tabla 6 son los 
considerados en la ecuación 5.6.1 para el cálculo de la cantidad de calor que debe 
extraerse en el proceso.  

El instrumento usado para la medición de temperaturas en las zonas de interés del 
molde, así como en el sistema de refrigeración fue una termocupla (tipo K) 
acoplada a un  multímetro digital  marca FLUKE 179, como se muestra en la figura 
16. 

Figura 16. Muestra la toma de temperaturas con termocupla tipo k acoplada a un 
multímetro digital marca FLUKE 179.  

A 

 

B 
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7.2 MODELIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

El proceso de transferencia de calor en el molde de inyección puede ser modelado 
como un problema unidimensional de transferencia de calor en una placa32. La 
ecuación de difusión de calor es una ecuación diferencial en derivadas parciales 
de  segundo orden y existen diversos métodos matemáticos para resolverla33. La 
solución de la ecuación de calor unidimensional34, o ecuación de difusión, se 
obtiene en este trabajo utilizando el método de diferencias finitas35               

 La modelación del problema de inyección del polímero en la cavidad del molde se 
hace bajo las siguientes consideraciones36: 

• Como el molde consta de cavidad y punzón la pieza o tapa de polímero está 
esencialmente entre dos placas metálicas (el molde) a la misma temperatura a 
cada lado. Por tanto, la transferencia de calor se da desde una placa de polímero 
a la temperatura de inyección hacia la pared del molde a la temperatura Tw como 
se ilustra en la figura 13C 

• Dado que el espesor de la placa de polímero es muy pequeño comparado con 
el largo y el ancho se puede considerar unidimensional. Es decir, que la 
transferencia de calor ocurre principalmente en la dirección perpendicular al plano 
de la placa de polímero. Esto permite reducir el problema a una dimensión. 

• Las propiedades térmicas del polímero se consideran en los valores promedio 
aceptados en la literatura y se asume que permanecen constantes durante todo el 
proceso de enfriamiento (no cambian con la temperatura). 

• La presión de inyección se considera constante durante el proceso de 
inyección y se calcula el proceso termodinámico del polímero desde el instante en 
que la pieza está totalmente conformada. 

• Como el tiempo que tarda la inyección del polímero es muy pequeño 
comparado con el tiempo del ciclo, la temperatura de inyección se asume uniforme 
a través de toda la pieza. 

                                            
32 MENGES, G. Moldes para inyección de plásticos. 3rd ed. México: Editorial Calypso, S.A. de 
C.V., 1983, p  210 
33 CENGEL, Yunus. Termodinámica 8a. McGraw Hill México. 2015, p 657. 
34 ROSS, Sl.  Ecuaciones  diferenciales. 3rd ed. México Pearson Educación. 1992, p 365 
35 INCROPERA, F. Fundamentos de transferencia de calor. Pearson Educación. 1995, p 621 
36 MILLAN, Oliva. Simulación numérica: ecuación de difusión. Pearson Educación 2011,  p 215 



69 
 

• Se considera que las temperaturas de las paredes del molde (cavidad y 
punzón) son las mismas a cada lado de la pieza y se consideran que permanecen 
constantes durante todo el proceso. 

• La resistencia térmica entre el polímero y la pared del molde es despreciable 
compara con el tiempo del proceso de transferencia de calor. 

• El tiempo del ciclo tc, se define como el tiempo transcurrido desde el cierre del 
molde hasta la expulsión de la pieza (desmolde).  

• El tiempo de enfriamiento te, se define como el tiempo transcurrido desde que 
la pieza está conformada a la temperatura de inyección Ti, hasta que la pieza de 
polímero alcanza la temperatura de desmolde (expulsión del molde) Te. 

• La temperatura de inyección y la temperatura de desmoldado se consideran 
uniformes a través de toda la pieza de polímero y medidas en la parte media de la 
misma. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las descritas en el marco 
teórico se procede a presentar los resultados encontrados en el proceso de 
análisis de transferencia de calor en el molde de inyección: 

Resolviendo y ordenando la ecuación 5.5.12 se obtiene la ecuación del tiempo de 
enfriamiento  5.5.13  

 Se tiene que el valor del tiempo de enfriamiento 𝑡𝑡𝑡𝑡 es: 

𝑡𝑡𝑡𝑡 = 6.62 𝑠𝑠 

El tiempo de enfriamiento 𝑡𝑡𝑡𝑡  se establece  en el  plano medio de la pieza, con una 
temperatura de inyección de 199 °C   y una temperatura de desmoldado de 70 °C  

El valor del tiempo de enfriamiento calculado a partir del método de diferencias 
finitas, está en buen con el tiempo de enfriamiento promediado y medido 
experimentalmente en el proceso de producción que es 6,4 𝑠𝑠. Este acuerdo entre 
el valor calculado y el valor real medido experimentalmente indica que las 
consideraciones planteadas son consistentes.   

Como se indicó en el apartado 5.6 la cantidad de calor que debe de extraerse de 
la pieza depende de su masa, la temperatura de inyección y la temperatura media  
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de desmoldado, teniendo el valor de estos parámetros y resolviendo la ecuación 
5.6.1  se obtiene que el valor de la cantidad de calor que debe retirarse en cada 
ciclo  es: 

𝑄𝑄𝑚𝑚 = 51,1 𝐴𝐴𝐾𝐾 

La cantidad de calor 𝑄𝑄𝑚𝑚 , es entonces la cantidad de calor que debe ser extraído 
por el fluido refrigerante. 

Las cantidades de calor intercambiadas en el molde por  convección, radiación y 
conducción (con placas complementarias del molde) establecidas por las 
ecuaciones 5.7.2,  5.7.3,  5.7.4  son respectivamente: 

Cantidad de calor intercambiado por convección, 

𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 = − 0.76 𝐴𝐴𝐾𝐾 

Cantidad de calor intercambiado por radiación, 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  =  − 0.48 𝐴𝐴𝐾𝐾 

Cantidad de calor intercambiado por conducción, 

𝑄𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑟𝑟 =  −2.51 𝐴𝐴𝐾𝐾  

En donde el signo negativo indica que el medio ambiente y las placas 
complementarias están aportando calor al molde. Lo anterior se explica debido a 
que la temperatura ambiente en la planta es de 34 °C. 

Efectuado el balance de energía entre la ecuación 5.6.1 y 5.6.2 se calcula el flujo 
mínimo que requiere el sistema de refrigeración del molde para operar en las 
condiciones establecidas.  

A partir del cálculo de  la ecuación 5.7.5  se encuentra que el valor mínimo del flujo 
en el sistema de refrigeración es:  
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ɸ𝑚𝑚 = 19.6
𝐿𝐿
𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚

 

El flujo calculado a partir de la ecuación 5.7.5 tiene en cuanta los intercambios de 
calor en el molde por convección, radiación y conducción. Más detalles en el 
cálculo se presentan en el anexo B 

Figura 17. Caudal mínimo de fluido refrigerante (L/min) en el molde de inyección 
AISI P20+Ni en función de la diferencia de temperatura 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 –𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛, a la salida y 
entrada del molde respectivamente para tres temperaturas de inyección  𝑇𝑇𝑇𝑇 =
180°C, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 199°C y 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 220°C, temperatura de desmoldado Te=70°C, tiempo de 
enfriamiento te=6.62 s y una tapa de espesor s=1.2mm. 
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La figura 17, muestra  el comportamiento del caudal mínimo en L/min como 
función de la diferencia de temperatura, Tout –Tin (°C) a la salida y entrada del 
molde de inyección para la extracción de la cantidad de calor en el molde de 
inyección AISI P20+Ni, generado por 24 tapas de polímero, cada tapa con una 
masa de 5.52g, espesor de 1.2mm, inyectadas a una temperatura de inyección Ti, 
de acuerdo con la ecuación 5.7.1. Para comparación, el cálculo se presenta a las 
temperaturas de inyección de Ti=180°C, Ti=199°C y Ti=220°C, temperatura de 
desmoldado Te=70°C y tiempo de enfriamiento te=6.64 s. Las temperaturas de 
inyección referidas son típicas en procesos industriales de inyección del 
polipropileno homopolar37  

La temperatura de inyección del proceso de las tapas de polipropileno en estudio 
es de Ti=199°C. Como se observa en el gráfico para una diferencia de 
temperatura del fluido refrigerante (Tout – Tin)=3.2°C (Tabla 5), el caudal mínimo es 
de 19.6 L/min. Con esta misma diferencia de temperatura del fluido refrigerante  el 
caudal mínimo es de 17 L/min a una temperatura de inyección Ti=190°C, y de 22.5 
L/min a temperatura de inyección de 220°C. Los resultados del gráfico muestran 
que la relación entre el caudal mínimo de refrigerante y la diferencia de 
temperatura a la entrada y salida del molde no es una relación lineal. Comparando 
el valor del caudal del líquido refrigerante calculado de 19.6 L/min versus el caudal 
actual de operación en planta de 20.6 L/min (Tabla 5) se concluye que para dicho 
proceso hay un exceso de caudal del 4.9%. Con un caudal de fluido refrigerante 
de 19.6 L/min podría estar operando el proceso a una diferencia de temperatura 
de 3 °C, implicando menor consumo de energía en el proceso de enfriamiento del 
fluido refrigerante que depende del sistema central de enfriamiento antes descrito. 
Sin embargo, el 4.9% de tolerancia en el caudal está dentro de los límites de 
fluctuación de variables admisible. 

  

                                            
37 YUSTOS, Lorenzo. Aplicación de nuevas tecnologías en la realización de herramientas para 
moldes de inyección de termoplásticos [en línea]. Tesis doctoral de investigación. Madrid España.  
Universidad politécnica de Madrid. 2008. p 85. [consultado el 30 de octubre del 2017]. Disponible 
en internet: http://oa.upm.es/1877/1/HECTOR_LORENZO_YUSTOS.pdf 
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Figura 18. Caudal mínimo de fluido refrigerante (L/min) en el molde de inyección 
AISI P20+Ni en función del tiempo del ciclo de enfriamiento tc (s) de una tapa de 
espesor s=1.2mm, para una diferencia de temperatura (𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 –𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛)=3.2°C, entre la 
salida y entrada del molde a tres temperaturas de inyección  𝑇𝑇𝑇𝑇 = 180°C, 𝑇𝑇𝑇𝑇 =
199°C, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 220°C, temperatura de desmoldado Te=70°C y tiempo de enfriamiento 
te=6.62 s,  

 

La figura 18, (ecuación 5.7.1) muestra el gráfico del caudal mínimo de fluido 
refrigerante (L/min) en el molde de inyección AISI P20+Ni en función del tiempo 
del ciclo de enfriamiento te (s), en una tapa de espesor s=1.2mm, para una 
diferencia de temperatura entre la salida y entrada del molde (𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 –𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛)=3.2°C, a 
tres temperaturas de inyección  𝑇𝑇𝑇𝑇 = 180°C, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 199°C y 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 220°C, temperatura 
de desmoldado Te=70°C y tiempo de enfriamiento te=6.64 s. Como se observa, 
para un caudal de 19.6 L/min el tiempo del ciclo es tc=12.2 s a una temperatura de 
inyección de Ti=199°C, al reducir la temperatura de inyección del polímero a 
180°C el tiempo del ciclo se reduce a 10.3 s, es decir se reduce en 15.6%, al 
elevar la temperatura de inyección a Ti=220°C el tiempo del ciclo es tc=14.0 s, 
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consecuentemente se tiene un aumento del tiempo del ciclo en un 12.6%. Estos 
cambios en el tiempo del ciclo implican un cambio en el tiempo de enfriamiento de 
la pieza de polímero inyectada. Por otra parte, se puede deducir que para 
mantener el tiempo del ciclo en 12.2 s el caudal mínimo del fluido refrigerante 
debe ser de 17 L/min a temperatura de inyección de 180°C, y se debe tener un 
caudal de 22.5 L/min para una temperatura de inyección de 220°C. Lo anterior 
está en excelente acuerdo38 con los resultados presentados en el gráfico 1 y los 
resultados de estudios similares presentados por otros autores, 39  

Figura 19. Temperatura en función de la distancia a la pared del molde 𝐷𝐷𝑥𝑥, en una 
tapa de espesor s=1.2mm, temperatura de inyección Ti=199°C y temperatura de 
desmoldado Te=70°C, para tiempos 𝑡𝑡 = 0.1𝑠𝑠,  𝑡𝑡 = 1.0 𝑠𝑠,    𝑡𝑡 = 2.0 𝑠𝑠,   𝑡𝑡 = 4.0 𝑠𝑠,   𝑡𝑡 =
6.4 𝑠𝑠 y caudal ϕm=19.6 L/min. 

 

                                            
38 GOMEZ GONZALES, Sergio. Op. cit.p36 
39 MENGES, Mohren. Moldes para inyección de plásticos. 1980. p 357 
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La figura 19, muestra el gráfico de temperatura de la tapa con espesor s=1.2mm, 
temperatura de inyección Ti=199°C y temperatura de desmoldado Te=70°C, como 
función de la distancia Dx, medida desde la pared del molde hasta el centro del 
espesor de la tapa (x=s/2 a x=0, véase figura 13c), para los tiempos 𝑡𝑡 = 0.1𝑠𝑠, 𝑡𝑡 =
1.0 𝑠𝑠,  𝑡𝑡 = 2.0 𝑠𝑠,  𝑡𝑡 = 4.0 𝑠𝑠 y  𝑡𝑡 = 6.4 𝑠𝑠. El tiempo t=0, define el instante justamente 
cuando el polímero ha sido inyectado en el molde completamente a la temperatura 
de inyección Ti=199°C. Como se observa, la distribución de temperatura a lo largo 
del espesor de la tapa no es uniforme al inicio del ciclo, es decir para tiempos muy 
pequeños comparados con el tiempo del ciclo, sin embargo cuando se alcanza el 
tiempo de enfriamiento te=6.4 s, la distribución de temperatura es prácticamente 
uniforme a lo largo de todo el espesor de la tapa y tiende a la temperatura de la 
pared del molde, que en dicho instante ha alcanzado la temperatura de 
desmoldado Te=70°C como era de esperarse, de acuerdo con las condiciones en 
la frontera. Lo anterior muestra la importancia de que la tapa de polímero se 
encuentre a la temperatura de desmoldado para ser expulsada del molde, el 
retirarla antes del tiempo de enfriamiento del molde no garantiza que el polímero 
haya llegado al estado sólido en cada parte de la tapa, produciendo 
deformaciones por el fenómeno de líneas de soldadura; una línea de soldadura se 
forma por el encuentro de dos frentes de flujo del polímero a temperaturas 
diferentes. Las líneas de soldadura provocan la formación de finas costuras que 
debilitan la resistencia de la tapa. Por otra parte, puede observarse que en el 
plano medio de la tapa Dx=0.6mm la temperatura en un tiempo t=0.1s es de 
197°C, es decir muy cercana a la temperatura inicial (en t=0) de inyección de 
199°C y alcanza una temperatura de desmoldado de 70°C en un tiempo de 6.4s. 
La región lejana del plano medio de la tapa en Dx=0mm, se encuentra en contacto 
térmico con la pared del molde y su temperatura tiende a los 57°C en todo tiempo 
como era de esperarse de acuerdo con las condiciones en la frontera impuestas al 
sistema.40 

  

                                            
40 GALAN PONCE, Paul.  Innovación, diseño e ingeniería de productos plásticos [en línea]. 
Magister. Barcelona España. Universidad Politécnica de Cataluña. (28 de junio de 2010).  
[consultado el 25 de febrero del 2018] Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/10057 
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Figura 20. Tiempo de enfriamiento  en función del espesor de la pieza, para 
temperaturas de desmoldado  Te= 75° C, Te= 70° C, Te= 65° C, temperatura de 
inyección Ti=199°C y caudal ϕm=19.6 L/min 

 

La figura 20,  muestra el tiempo de enfriamiento Te, en función del espesor de la 
pieza inyectada, para temperaturas de desmoldado  Te= 75° C, Te= 70° C y Te= 
65° C, a una temperatura de inyección de Ti=199°C. Como se puede notar una 
pieza inyectada con un espesor de 1.2 mm requiere de un tiempo de enfriamiento 
de 6.4 s para una temperatura de desmoldado de 70°C. El resultado se encuentra 
en excelente acuerdo con las medidas experimentales, los cálculos obtenidos 
anteriormente y trabajos reportados por otros autores en sistemas similares. En 
algunos casos se ha reportado temperatura de desmoldado de 65°C para piezas 
de 1.2mm de espesor, lo anterior implica un tiempo de enfriamiento de 8 s, y en 
consecuencia un tiempo de ciclo mayor en 25%. Para un espesor de 1.2 mm y 
temperatura de desmoldado de 75°C se requiere un tiempo de enfriamiento de 5.7 
s, es decir un 11% menor que el requerido para temperatura de desmoldado de 



77 
 

70°C. Además, se puede observar en el gráfico, que la relación entre el tiempo de 
enfriamiento41 y la temperatura de desmoldado para un espesor dado de la pieza42 
inyectada no presenta un comportamiento lineal.43 

  

  

                                            
41 Diseño general de piezas de plástico [en línea]. Barcelona Rutalia.net.   (15 de abril de 2011) . 
[consultado el 25 de febrero del 2018] Disponible en internet: 
http://www.rutalia.net/empresa/CAS/ascamm-associaci-catalana-dempreses-de-motlles-i-
matrius.html 
42 PEIDRO Roy, A. Simulación y llenado de moldes mediante Moldflow [en línea]. Magíster en 
Ingeniería. Cataluña España. Universidad Politécnica de Cataluña. Noviembre de 2015.     
[consultado el 25 de febrero del 2018] Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/86852 
43 SANCHEZ, Saúl. Moldeo por inyección de termoplásticos [en línea]. Tesis de pregrado.  
Veracruz México. Universidad Veracruzana. Noviembre 2001.   [consultado el 25 de febrero del 
2018] Disponible en internet:  http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=SUV.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=012089 
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Figura 21. Tiempo de enfriamiento en función del espesor de la tapa, para 
temperaturas de inyección  𝑇𝑇𝑇𝑇 = 180°c, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 199°c, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 220°c y caudal ϕm=19.6 
L/min 

 

La figura 21, muestra el grafico del tiempo de enfriamiento 𝑡𝑡𝑇𝑇, de la pieza 
inyectada como función de su espesor expresado en milímetros, para tres 
temperaturas de inyección 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 180°C, 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 199°C y 𝑇𝑇𝑇𝑇 =220°C. Como puede 
observarse, a una temperatura de inyección de 199°C el tiempo de enfriamiento es 
de 6.6s para una pieza de espesor s=1.2mm, el resultado se encuentra en buen 
acuerdo con el tiempo experimental medido de 6.4s, es decir con apenas un 3% 
de diferencia respecto al tiempo medido en la planta. Para una pieza de 1.2mm se 
observa que el cambio en el tiempo de enfriamiento es Δte = (7s - 6.2s)=0.8s 
cuando la temperatura de inyección cambia de Ti=180°C a Ti=220°C, mientras que 
para una pieza de 1.5mm el cambio en el tiempo de enfriamiento es Δte = (10.9s – 
9.7s) = 1.2s cuando la temperatura de inyección cambia de Ti=180°C a Ti=220°C. 
Lo anterior muestra que para un espesor dado de la tapa el tiempo de enfriamiento 
no cambia linealmente con el cambio en la temperatura de inyección.  
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Figura 22. Tiempo de enfriamiento de la tapa en función de su espesor, para 
temperaturas de pared  Tw = 50°C,  Tw = 57°C, Tw = 65°C, caudal ϕm y temperatura 
de inyección de 199°C. 

 

La figura 22, muestra el gráfico de tiempo de enfriamiento te, en función del 
espesor de la pieza inyectada, para temperaturas de pared  Tw = 50°C,  Tw = 57°C, 
Tw = 65°C, caudal ϕm, temperatura de inyección de 199°C y temperatura de 
desmoldado Te=70°C. Como se mencionó anteriormente estas temperaturas de 
desmoldado se han seleccionado porque son temperaturas de interés de acuerdo 
con otros trabajos reportado en la literatura en procesos de inyección similares 
(CITAR: Gómez González, S. (2010). Optimización del sistema de refrigeración de 
un molde de inyección para un envase de 17 litros). Para lograr que la temperatura 
en la pared del molde TW cambie manteniendo la temperatura de inyección, las 
temperaturas de entrada del fluido refrigerante en Tin=15.3°C  y la de salida 
Tout=18.5°C es necesario que el caudal ϕm cambie, de acuerdo con la ecuación 
(5.10.1). Como se observa en el gráfico, el efecto de modificar la temperatura de la 
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pared del molde incide drásticamente en el tiempo de enfriamiento de la pieza. 
Para una temperatura de pared del molde Tw=57°C, el tiempo de enfriamiento 
concuerda con los cálculos previos, es decir, con los valores de tiempo de 
enfriamiento, espesor y flujo respectivamente de te=6.6s, s=1.2mm, ϕm=19.6 L/min. 
Sin embargo, para una tapa de espesor s=1.2mm el tiempo de enfriamiento se 
reduce a te=5.5s cuando la temperatura de la pared del molde se baja a Tw=50°C, 
lo que reduce el tiempo del ciclo de inyección, pero se requiere un caudal ϕm=21.7 
L/min. Cuando la temperatura de la pared del molde se aproxima a la temperatura 
de desmoldado el tiempo de enfriamiento se hace demasiado grande a expensas 
de un menor caudal si las temperaturas de entrada y salida del líquido refrigerante 
se mantienen en los valores antes dados. Por ejemplo, para una pieza de espesor 
1.5mm y caudal de 13.3L/min inyectada a 199°C se logra una temperatura de la 
pared del molde Tw=65°C, pero el tiempo de enfriamiento de la pieza es de 9.1s, 
haciendo que el tiempo del ciclo aumente a 19s. 
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Figura 23. Temperatura de zona media en función al tiempo, para espesores de 
tapa de 𝒔𝒔 = 𝟏𝟏.𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎, 𝒔𝒔 = 𝟏𝟏.𝟓𝟓 𝒎𝒎𝒎𝒎, caudal ϕm=19.6L/min, temperatura de inyección 
Te=199°C y temperatura de pare del molde Tw=57°C. 

 
La figura 23, muestra la temperatura de zona media en función del tiempo, para 
espesores de tapa 𝑠𝑠 = 1.2 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠 = 1.5 𝑚𝑚𝑚𝑚, caudal ϕm=19.6L/min, temperatura de 
inyección Te=199°C y temperatura de pare del molde Tw=57°C. Como se observa, 
para una pieza de espesor s=1,2mm el tiempo para llegar a la temperatura de 
70°C es de 6.4s que concuerda con la temperatura a la que se debe desmoldar la 
pieza. Por otra parte, para una pieza de espesor s=1.5mm el tiempo para llegar a 
la temperatura de desmoldado es te=10.3s. Lo anterior muestra que relación entre 
el espesor y el tiempo de enfriamiento no es lineal en acuerdo con los cálculos 
antes presentados. En el grafico también se observa que para cada pieza el 
comportamiento límite concuerda con lo esperado, es decir cuando el tiempo 
tiende a cero se tiene la temperatura de inyección y cuando el tiempo es muy 
grande comparado con el tiempo del ciclo para cada pieza la temperatura tiende a 
la temperatura de la pared del molde.  
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Figura 24. Temperatura externa del molde 𝑻𝑻𝑻𝑻 en función de la temperatura de 
entrada del refrigerante 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 para el molde de  acero AISI P20+Ni. 

 

La figura 24, muestra la temperatura externa del molde 𝑇𝑇𝑀𝑀 en función de la 
temperatura de entrada del refrigerante 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 para el acero AISI P20+Ni. El gráfico 
constituye el ajuste necesario para introducir la temperatura externa de la pared 
del molde en el cálculo de la cantidad de calor intercambiado por radiación entre la 
pared externa del molde y el medio ambiente en la ecuación (5.9.2)44.  Como se 
observa a una temperatura de entrada del refrigerante en la zona de las cavidades 
del  molde Tin=15.3°, la pared externa del molde se encuentra a una temperatura 
de 29.5°C, consecuentemente menor que la temperatura ambiente en la planta 
To=34°C. Lo anterior justifica el valor negativo en la cantidad neta intercambiada 
por radiación obtenida en los cálculos. La temperatura externa de la pared del 
molde debe ser estimada, dado que experimentalmente no es posible obtenerla 

                                            
44 BEHALEK Lubus. Process of cooling injection mould and quelity of injection parts [en linea] En:  
Optimised Mould Temperature Control. Application Technology Information.  Mayo 2007 vol. 14. 
[consultado el 15 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2009-3/ACTA-
2009-3-02.pdf 
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por las condiciones físicas de la máquina de inyección cuando se encuentra en 
operación. 

7.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

En el presente apartado, se presenta los detalles y resultados de la simulación en 
Ansys CFX de la transferencia de calor en el circuito de refrigeración de la placa 4 
del molde de inyección que contiene las cavidades en el instante que se ha 
inyectado toda la tapa de polipropileno homopolimero (pph) con las características 
geométricas, de composición, y cumpliendo con las condiciones iniciales y de 
contorno descritas en las secciones previas tanto para la pieza como para el 
molde. Esta simulación se presenta con el objetivo de comparar los resultados de 
la modelización y los medidos experimentalmente.  

7.3.1 Modelado  

Dado que el planteamiento de la transferencia de calor en la pieza de espesor 𝑠𝑠  
se da de forma unidimensional y con simetría térmica, ahora se presenta la 
simulación en ANSY CFX en tres dimensiones con ayuda del software Solidworks 
para generar el modelo 3D  de  uno de los tres circuitos internos de refrigeración 
de la placa número 4 (placa de cavidades), esta placa tiene tres circuitos de 
refrigeración cada uno encargado de refrigerar 8 cavidades para un total de 24 
cavidades, y debido a que cada circuito cumple en promedio con los mismos 
parámetros de operación de caudal, presión,  temperatura de inyección del de la 
pieza, temperaturas de entrada y salida del líquido refrigerante, temperatura de 
desmoldado  y tiempo del ciclo, entonces, es suficiente considerar el análisis sobre 
un circuito en serie que contiene 8 cavidades. 

La simulación de la transferencia de calor y masa en el circuito de refrigeración del 
molde cuando se inyecta la pieza del polipropileno homopolímero (pph) en la 
cavidad del molde se hace bajo las siguientes consideraciones: 

• Como la geometría de la cavidad del molde es de cono truncado con inserción 
cilíndrica, pero dado que no toda la superficie de la pared del molde que contiene 
la pieza está en contacto con el circuito refrigerante, entonces la geometría que se 
considera es la de un cilindro hueco cuyos radios interno y externo corresponden a 
los radios de la zona media del molde. 
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• El diámetro del canal que transporta el fluido refrigerante se considera 
constante y corresponde al diámetro medido experimentalmente en el circuito real, 
además el canal envolvente sobre cada cavidad conserva el mismo diámetro. 

• El la temperatura de inyección en la pieza es uniforme a través de cada punto 
de la misma en t=0 s. 

• La simulación se hace para un sistema en estado transitorio. Lo anterior se 
debe a que la temperatura es función del tiempo, tanto en la pieza inyectada como 
en el fluido refrigerante. El tiempo de simulación corresponde al tiempo de 
enfriamiento de la pieza en ciclo de inyección te. 

• Los parámetros de entrada son la temperatura de inyección de la pieza Ti, la 
temperatura de entrada del fluido refrigerante Tin, el tiempo del ciclo de inyección 
tc, las propiedades térmicas de la pared del molde (acero AISI P20+Ni), las 
propiedades térmicas del fluido refrigerante (agua) y las dimensiones geométricas 
antes descritas. 

• El caudal y la presión en el circuito refrigerante, que dependen de la 
disposición de los equipos en la planta se consideran en valor promedio 
constantes. 

• Por las características del fluido en el circuito de refrigeración es considerado 
en régimen turbulento 

• La presión de inyección del polímero se considera constante. 

  
7.3.2 Mallado  

El proceso de enmallado se realiza para obtener un modelo discretizado de 
elementos simples para ser tratados mediante el método de elementos finitos 
(MEF). El programa para realizar la discretización del circuito de refrigeración es 
ICEM, programa que forma parte del paquete de Ansys.  Para la geometría 
considerada se generó una  malla tetraédrica no estructurada sobre todo el 
modelo 3D con 946429 elementos y un total de nodos de  166361. El refinamiento 
para el canal de entrada del circuito refrigerante y para las cavidades es de 0.001 
m y 0.0008 m  respectivamente.  

En la figura 25 se puede observar el enmallado total de la pieza diseñada en 
Solidworks  
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Figura 25. Discretización del circuito de refrigeración  

 

Para ver dimensiones de la pieza ver anexo C.  
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Figura 26. Vista ampliada de la discretización de los componentes del 
circuito de refrigeración  

A 

 

B 

 

En la figura 26A  se observa la cavidad discretizada y el la 26B se observa el 
ducto por donde circula el agua hasta las cavidades.  

7.3.2.1 Dominio computacional  

El dominio computacional del problema abordado consiste en el diseño interno del 
circuito de refrigeración del molde de inyección, con un diámetro de entrada de 8 
mm y un diámetro de envoltura de cavidad de 55 mm, cuanta con  un diseño de 
serie-paralelo y una longitud total de 1,2 m. el tamaño del dominio se consideró en 
base al recurso computación con el cual se contaba para la simulación.  

7.3.3 Configuración del software 

Para el proceso de simulación se utilizó el software de CFD (dinámica de fluidos 
computacionales) CFX V.17. El tipo de análisis en el que se configuró la 
simulación fue en estado transitorio debido a que tanto el fluido refrigerante como 
el PPH  presentan variación  de temperatura en el tiempo. 

Con base  en datos promedios medidos experimentalmente en el equipo y en la 
planta de trabajo, consignados en las tablas 4, 5, 6 y con el tiempo de enfriamiento 
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de la tapa de polipropileno que tiene una duración de 6.4 segundos se configuró 
un paso temporal de 0.05 segundos para un total de 128 pasos temporales. Los 
dominios para el agua y el PPH se constituyen separadamente, el PPH es 
configurado como sólido y el agua como fluido en régimen turbulento. Lo anterior 
permite hacer uso del modelo K-épsilon45 con una intensidad turbulenta del 5% 
(alta turbulencia) este modelo es explicado en el anexo E. Las condiciones de 
frontera para cada superficie de la malla se crearon  con base en la geometría de 
los materiales y los datos de las tablas 2 y 3. Las geometrías de las interfaces en 
contacto PPH-molde-lagua.  

7.3.3.1 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera utilizadas en el proceso de simulación son 
presentadas a continuación: 

• Inlet: se establece una condición de entrada del fluido  con una velocidad de 
2.27 m/s 

• Reynolds: se realiza el cálculo del número de Reynolds para determinar el 
modelo de turbulencia, con un valor de 15930,9 

 
7.3.3.2 Set-Up de la simulación  

Para la configuración del dominio del fluido refrigerante se establece una 
temperatura de entrada de 15.3 °C y una presión del sistema de 2 Bar, con el 
modelo de turbulencia K-épsilon y una intensidad de 5%, este valor de la 
intensidad se tomó con base al número de Reynolds.  Este modelo se presenta a 
continuación:  

  

                                            
45 Fluido dinámica computacional. Escuela superior de ingenieros. [en línea]. bibing.us.es 
[consultado el 31 de enero del 2018] Disponible en internet: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4882/fichero/An%C3%A1lisis+del+sistema+de+ventilaci%C3
%B3n+de+un+secadero+solar+mediante+tecnica+fluidodin%C3%A1mica+computacional%252FCa
pitulo+5.+Fluidodin%C3%A1mica+Computacional.pdf 
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Energia cinetica de turbulencia: 

 

Disipación de Turbulencia  

 

Dónde: 
 
Gk: Generación de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad medios. 
Gb: Generación de energía cinética debido a la flotabilidad. 
YM: Contribución de la dilatación fluctuante en turbulencia compresible. 
C1ϵ, C2ϵ, C3ϵ, σt: Constantes determinadas experimentalmente. 
µt: Viscosidad turbulenta. 
σk: Número de Prandtl en función de k. 
σϵ: Número de Prandtl en función de ϵ. 
 
La configuración del dominio del polímero (pph) se establece con una temperatura 
de inyección constante de 199°C y una presión constante. Se crean dos interfaces 
para establecer el proceso de transferencia de calor, entre el polímero y el acero y 
el agua y el acero. Se establece en el software un espesor del acero de un 
promedio medido de 12 mm  

Para el modelo de convergencia del  problema en CFX la configuración del solver 
control se estableció que fuera de primer orden y con un criterio de convergencia 
con  valor de los residuales menor que 10-4 
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7.3.4 Resultado de la simulación 

Figura 27. Distribución de temperatura en el circuito refrigerante para para un 
tiempo te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal ϕm=21.6 
L/min, temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 bar. 

 

La figura 27, muestra la distribución de temperatura en el circuito refrigerante para 
para un tiempo te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal 
ϕm=21.6 L/min, temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 
bar. 

Como se observa, la temperatura de salida Tout=18.5°C que se encuentra en 
excelente acuerdos con los cálculos presentados previamente y el valor 
experimental promedio determinado en la plante de trabajo con una diferencia 
porcentual apenas del 1%. Por otra parte, se observa que la trasferencia de calor 
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entre la pared de la cavidad y el refrigerante se produce con mayor eficacia en la 
zona media de la cavidad. La distribución de temperatura sobre la superficie de 
cada cavidad no es uniforme como era de esperarse debido a la geometría del 
circuito refrigerante, es decir el diámetro del canal de ingreso es pequeño 
comparado con la longitud de la cavidad. Lo anterior se debe al efecto de 
turbulencia en el fluido y a la disposición del circuito de refrigeración en serie. 
Además, se puede observar que las piezas contenidas en las cavidades próximas 
a la entrada del refrigerante a una temperatura de 15.3°C alcanzan primero el 
tiempo de desmoldado. La distribución de temperatura mostrada puede causar 
defectos de soldadura o hebras de unión entre dos frentes de fluido en la pieza de 
PPH, dado que en los bordes de cada cavidad la temperatura tiende a ser mayor 
que la temperatura en la zona central. Lo anterior no puede evidenciarse 
claramente en los resultados presentados en la sección 7.2, lo que justifica el 
análisis por simulación 3D de la transferencia de calor entre el molde y el fluido 
refrigerante. 
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Figura 28. Distribución de presión en el circuito refrigerante para para un tiempo 
te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal ϕm=21.6 L/min, 
temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 bar. 

 

La figura 28, muestra la distribución de presión en el circuito refrigerante para para 
un tiempo te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal ϕm=21.6 
L/min, temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 bar. Como 
se observa, el campo escalar de presiones es prácticamente uniforme sobre la 
superficie de cada cavidad y entre los tramos del canal del circuito de refrigeración 
que las une, sin embargo aumenta a medida que se avanza aguas abajo en el 
circuito, debido a la carga hidráulica que supone un circuito en serie. Una 
distribución de presión uniforme sobre la superficie de cada cavidad y la alta 
turbulencia garantizan una alta transferencia de calor entre el fluido y la superficie 
de la cavidad, por consiguiente un proceso de enfriamiento de la pieza de PPH 
realizable en el tiempo de enfriamiento te. En la primera cavidad se observa que el 
flujo incide sobre su superficie, provocando una presión alta en el punto de 
estancamiento frontal. Debido a este gradiente de presión, el fluido se acelera a 
medida que recorre el perímetro del tubo, y la presión va disminuyendo hasta el 
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punto de desprendimiento, donde la fuerza por lo que se llegan a formar 
gradientes de presión en dirección opuesta. 

Figura 29. Distribución de velocidad en el circuito refrigerante para para un tiempo 
te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal ϕm=21.6 L/min, 
temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 bar. 

 

La figura 29, muestra la distribución de velocidad en el circuito refrigerante para 
para un tiempo te=6.4s, temperatura de inyección de PPH, Ti=199°C, caudal 
ϕm=21.6 L/min, temperatura de entrada Tin=15.3°C y presión manométrica ΔP=2 
bar. Como se observa, la turbulencia en los tramos que une las cavidades 
aumenta en el circuito refrigerante aguas arriba, es baja en la curva de unión y 
muy alta en torno a las cavidades. Lo anterior es típico de circuitos de conducción 
de agua en tuberías con obstáculos, en esto se convierten las cavidades cuando 
el fluido llega a cada una de ellas. Este comportamiento es deseable en sistemas 
de enfriamiento porque mejora la conductividad térmica entre la superficie del 
molde y el fluido. Si observamos este fenómeno en líneas de flujo, el fluido incide 
sobre la cavidad y tiende a seguir su contorno. Luego de atravesar la cavidad, en 
la parte posterior se puede ver como las líneas de flujo más juntas siguen el 
movimiento de los vórtices que se crean. En efecto, las líneas de flujo más 
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alejadas del cilindro, no muestran ningún tipo de perturbación pero a medida que 
las líneas se acercan al cilindro estas presentan pequeñas oscilaciones. Para 
producir mayores efectos de vórtice y turbulencia en algunos moldes se hacen 
inserciones de metal sobre la superficie de la cavidad.46 

7.4 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN A 
PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA TRANNFERENCIA DE CALOR EN EL 
MOLDE DE INYECCIÓN 

En esta sección  se presenta a partir de los resultados obtenidos del estudio de 
transferencia de calor en el molde de inyección, recomendaciones generales a la 
empresa TECNOPLAST SAS  conducentes a mejorar el sistema de transferencia 
de calor entre el molde de inyección y el sistema de refrigeración del mismo, en el 
proceso de producción de la tapa comercial de PPH  con forma de cono truncado 
con inserción cilíndrica. Estas recomendaciones consideran desde parámetros 
relevantes en el proceso de transferencia de calor entre el molde de inyección y el 
sistema de refrigeración en operación hasta el rediseño del molde.  

• Con base en los resultados de modelización para la transferencia de calor 
entre el molde  marca HUSKY serie 650130 y el sistema de refrigeración, se 
propone un rediseño en el sistema principal de alimentación de agua de que 
provee la refrigeración a cada molde de inyección. Lo anterior se fundamenta en el 
hecho de que cada molde produce piezas de diferente masa, material y cantidad, 
esto implica diferente carga térmica a ser extraída por molde.  Por tanto, el 
sistema de refrigeración central de la planta debe proporcionar caudales, 
temperaturas y/o presiones de acuerdo con la carga térmica generada por cada 
equipo 

•  Disminuir el  caudal que ingresa al molde de inyección de la máquina que 
produce las tapas de (PPH),  ya que como se mostró el caudal mínimo de 
operación para retirar el calor producido en el proceso de producción de la tapa es 
de 19.6 L/min  y el caudal de operación actual es de 21.6 L/min  lo cual indica un 
sobrecosto en la energía requerida para bajar la temperatura del agua, si se tiene 
en cuenta el exceso de caudal por circuito, por molde y por máquina en la planta 
de producción. Por otra parte, las bombas requeridas para ese caudal son de 
mayor potencia lo cual indica un mayor consumo de energía eléctrica.  

                                            
46 ESPINOZA BARRIOS, Carlos F. Modelación de flujo laminar y transferencia de calor en haz de 
tubos [en línea]. Tesis de pregrado. Santiago de Chile. Universidad de Chile.1997.  [Consultado el 
31 de octubre del 2017]. Disponible en internet: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111149 
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• Dado que en la empresa el sistema de refrigeración actual se usa para 
múltiples procesos de inyección de polímeros, lo que posiblemente no permita 
disminuir el caudal de manera diferencial por máquina, entonces otra alternativa 
consiste en operar con temperaturas un poco mayores, por ejemplo, con un caudal 
de 20L/min se puede operar con agua de entrada a mayor temperatura siempre 
que se mantenga una diferencia de temperatura de 2.75°C en el agua de 
refrigeración entre la entrada y la salida del molde. Lo anterior produce ahorro de 
energía en la operación del chiller.  

• Una evidencia de que se está operando a temperaturas muy bajas comparadas 
con la temperatura ambiente de la planta y teniendo en cuenta la humedad relativa 
de la misma (41 % y 34° C)  es la cantidad condensación de agua que se presenta 
en  las tuberías de conducción tanto en los moldes como en el sistema de 
refrigeración en general, como se observa en la figura 33, la condensación se 
presenta desde la tubería principal que sale del chiller hasta las líneas de 
distribución en el molde, lo anterior produce pozos de agua en diferentes puntos 
de la planta, además del gasto energético. Ver anexo D.  

• Los cálculos y simulaciones presentados en este trabajo permite a la empresa 
efectuar predicciones con buena aproximación ante la variación de parámetros 
relevantes que se considere modificar en el proceso de inyección de la tapa 
comercial de PPH con geometría de cono truncado. 

• Los resultan muestran que la temperatura ambiente de la planta (34°C) está 
muy por encima de la temperatura de la pared exterior del molde de inyección 
(TM=29.5°C). Lo anterior implica intercambio de calor por convección, radiación y 
conducción hacia el molde, esta carga térmica además de la producida por la 
pieza inyectada y la operación de dispositivos eléctricos y electrónicos debe ser 
extraída por el sistema de refrigeración de la planta destinado a los procesos de 
inyección. Por tanto, la temperatura ambiente de la planta debe estar alrededor de 
los 24°C con una humedad relativa no superior al 40%, lo anterior implica el 
diseño de un sistema de aire acondicionado independiente o que aproveche la 
capacidad térmica de los chillers existentes. 

• Se pueden efectuar modificaciones que mejoren el proceso de transferencia de 
calor entre el molde de inyección y el líquido refrigerante a partir del rediseño del 
molde. En la literatura, se encuentran otras soluciones que consisten en el 
rediseño de los canales de enfriamiento del molde. La inserción de pequeñas 
aleaciones metálicas a través del recorrido del canal y sobre la superficie de las 
cavidades en contacto con el refrigerante aumentan el área de transferencia de 
calor y la turbulencia (el coeficiente de conductividad térmica del fluido es función 
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del número de Reynolds Re) del fluido haciendo el proceso de transferencia de 
calor más eficiente. 

Figura 30. Condensación producida por temperaturas de operación 
inadecuadas  

 

 

A) En la figura 30A se puede 
observar la condensación en la 
tubería principal de distribución 
de agua  

 

 

B) En la figura 30B se muestra la 
condensación en las tuberías 
que están conectadas al molde  
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Figura 30 (continuación)  

 

C) Condensación en las lineas de 
distribución de agua del molde de 
inyección  

 

D) Condensación tubería  

 

E) Condensación en las líneas de 
alimentación del fluido 
refrigerante  

 

F) Tubería que deriva de la 
principal  
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8. CONCLUSIONES GENERALES  

En este apartado se presenta las conclusiones generales que se deducen de los 
resultados de cálculo y simulación de la transferencia de calor entre el molde de 
inyección de tapas de polipropileno y el sistema de enfriamiento  

• Los resultados obtenidos a partir de la modelización del problema de 
transferencia de calor entre el molde de inyección de polímeros y el sistema de 
refrigeración del mismo, muestran que los parámetros de operación en un molde 
de inyección de polipropileno dependen directamente del sistema de refrigeración. 
La temperatura de inyección del polímero, el tiempo de enfriamiento de la pieza y 
la temperatura de desmoldado determinan la calidad de las piezas moldeadas por 
inyección en relación a las contracciones diferenciales, el alabamiento, las líneas 
de soldaduras y rechupes, entre otros defectos que podrían surgir. Por otra parte, 
el sistema de refrigeración determina el tiempo de enfriamiento de la pieza y por 
tanto el tiempo total del ciclo de inyección que afecta directamente la 
sostenibilidad económica del moldeo por inyección.  

• A partir de los resultados de la simulación computacional del proceso de 
transferencia de calor entre las cavidades que contienen la pieza de polímero y el 
fluido refrigerante en un proceso de moldeo por inyección de termoplásticos, se 
mostró que la distribución de temperatura, presión y velocidad en torno a las 
cavidades con geometría cilíndrica y de los canales de enfriamiento en un circuito 
de refrigeración en serie no presentan perfiles uniformes, que el régimen del flujo 
del fluido en el circuito es altamente turbulento (Re~15000). Además se muestra, 
que en un circuito de enfriamiento en serie el tiempo de desmoldado para las 
piezas en las cavidades aguas arriba se alcanza primero que las piezas en las 
cavidades aguas abajo. En un sistema de esta naturaleza, es difícil garantizar la 
calidad de todas las piezas moldeadas en un molde que contenga muchas 
cavidades por circuito de refrigeración en serie. Lo anterior implica la 
determinación del número óptimo de cavidades por circuito en serie que garantice 
la calidad requerida en las piezas moldeadas, en un tiempo del ciclo 
económicamente viable. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Planos  del molde de inyección de polipropileno homopolímero  
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Anexo B. Datos de entrada (en negro) y de salida (verde) en un cálculo del 
proceso de transferencia de calor.  
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Anexo C. Dimensiones circuito de refrigeración  
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Anexo D. Tabla de temperatura ambiente en función de la humedad máxima 
relativa.  

 

Fuente: INNOVA. Láser cooling. [En línea]. [Consultado el 15 de febrero del 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.coherent.com/assets/pdf/Laser_Cooling_Water_Guidelines.pdf#page=
12 

Esta tabla permite determinar la temperatura mínima del fluido refrigerante en 
función de la temperatura ambiente y la humedad relativa sin que se produzca 
condensación  
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Anexo E. Modelo de turbulencia K-Épsilon 

El modelo K-Epsilon es uno de los modelos de turbulencia más implantado a nivel industrial. Es un 
modelo con dos ecuaciones de transporte para representar las propiedades turbulentas del flujo. 
La primera variable de este modelo es la energía cinética turbulenta (K), dicha variable 
determina la intensidad turbulenta, mientras que la segunda variable representa la disipación 
turbulenta (Epsilon). Las ecuaciones que gobiernan dichas variables son las siguientes: 
Energia cinetica de turbulencia: 

 

Disipación de Turbulencia  

 

Donde: 
Gk: Generación de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad medios. 
Gb: Generación de energía cinética debido a la flotabilidad. 
YM: Contribución de la dilatación fluctuante en turbulencia compresible. 
C1ϵ, C2ϵ, C3ϵ, σt: Constantes determinadas experimentalmente. 
𝜇𝜇𝑡𝑡: Viscosidad turbulenta. 
σk:Número de Prandtl en función de k. 
σϵ: Número de Prandtl en función de ϵ. 
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