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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseno de un molde didactico 

para la inyecci6n de plasticos con colada caliente y sin 

(o:~ll i:\ u 

P i:"'O ,:1 I'"(;o~,;\l :io Ze\"O (;;.!;;.tf.;· l:woYf.;.(::t(:) !;;'f.0~ di!;;'f.o~f\b ~)I'"inH;">"oo ,"~l moldf.,> 

convencional y se utilizo la mayor parte de este para 

facil evaluar los dos sistemas, ya que se utiliza la 

misma base y solo cambia la parte del molde donde van 

las canales de distribucción. 

En éste diseAb trabajamos con base en elementos ya 

nOI,om,:ll :io Z .:\do!:; 

moldes y revistas citados 

df.~ 

1<:\ 

bi bl :io 0<;) "O i:\°1':io ,:\ • Ce)n (;o~!;; tO!;;' ,:\ 1,0 ti cu 1 (:)!;;. .:o~ 1 d:i !;;.(;~r¡b !:;..:~ hi:' (::€-~ 

menos complejo y más seguro: 

Pi:' 1,0,:1 cada elemento se selecciono un material 

construcci6n que cwnpliera con las exigencias a que esta 

xvii 



ya que no deben ser construidos del 

material por aspectos técnicos y de costos de material, 

(·:~!:;.tf.~ pr·c)Yf.;octo f.·~!:;.t.:\ !:;.u.:if.;otc) ii\ c:.":Hnb:ic)!:;. y r·f.~d:i!:;'f.;of~b +:m 1.:\ 

etapa de construcción del prototipo. 

xv:i.:i.:i. 



INTRODUCCION 

El mercado de plásticos en una carrera ascendente~ a 

(·:'·l:;' t :i. mu 1 ;;Ido ," 1 ()l:;' t ". e:\I"H:;'·1' o nni:H:lo "·("·l:;' .:1 :i. rH: n:·~m€-m ti:\I'· f.,,!;;.·1'Uf.H'· Z O!:;' 

para minimizar costos que alunentan prc~ucción. 

El molde con colada es una herramienta para este fin ya 

qu(':~ m:i.n :im:i Ze:"1 costos por su disponibilidad para realizar 

un mayor n~mero de inyecciones en menor tiempo~ debido a 

que este sistema mantiene los conductos en el 

dI,,, plf:\!:;.t:i.co (,,,n condiciones permanentes d(·:~ 

·1: 11.1 :i. d<,,·z • La misión de estos conductos es crnnparable a 

la función de la bc~uilla de la maquina y puede 

considerarSe que ser más que una extensión de la 

boquilla dentro del molde. 

El 

molde convencional o colada fria y el otro el molde con 

c;;ll:i.f.·mtf.·~. El proyecto fue concebido de esta 

para en la práctica poder análiza~ las ventajas 

de cada uno de ellos. 



1. MOLDE DE INYECCION 

Son máquinas especiales que deben realizar funciones 

mecánicas termodinamicas reolc~icas en forma repetitiva 

durante el proceso de inyección donde tienen lugar una 

fusión por el calor (plastificación) de la masa de 

moldeo~ esta se conduce hacia el molde, a través de los 

canales de conexión bajo la acción de una 

(presión). que actóa desde el cilindro de 

pI ,l'!:; t:i 'f::i C:i:' c:i 6n !I la cavidad del molde tiene la forma 

del objeto a fabricar~ en ella se produce el moldeo y 

el enfriamiento de la masa hasta que alcanza un estado 

suficientemente estable p indeformable para 

desmoldearla las funciones del molde consisten pues eng 

1. Recibe la masa plastificada. 

~:~ ,. 1) :i. ~:; t JI· :i. l::rtl :i . • "·ll:\ u 

4. Enfriarla y pasarla al estado sólido. 

5. Expulsar el prc~ucto moldeado. 

que un molde desarrolle efectivamente 

necesario que se observen los siguientes 



factores claves du~ante ~~ const~ucci6n~ 

Cor~ect2 elección del acero 

Técnicas y m~~ios ap~opi2dos pa~a el 

IJ--IYECCION 

.¡ , •.. 

.l.\ .. ' 

°1 •• • ' 
.!.,,:'."::-

indicadas en la Figura l. 

FIGURA 1. 

" " . 'J 

," ..... , ! 

~~~==-~~.=',=:=.==~~~~ 

Desiqnación de las partes del molde 



lu2 CLASIFICACION DE LOS MOLDES 

1='':\1'·'':\ d :i. !;;'f~rrO o la construcción 

indispensable adaptarse al articulo que debe moldearse. 

- BagOn la materia a moldear: 

a. Moldes para termoplasticos. 

b. Moldes para Durametrosu 

c. Moldes para Elastometros. 

d. Moldes para espumados. 

Los fiulldes para temoplástico se dividen: 

- BegOn el nOmero de planos de apertura: 

a. Moldes de dos placas. 

bu Moldes de tres placas. 

c. Moldes de varios pisos. 

- GegOn el sistema de Expulsión: 

au Expulsión por pines o botadores. 

b. Expulsión por placa. 

c. Articulación por columnas. 

d. Mordazas por plano reclinado. 

c. Desenrosque automático. 

f.Accionamiento hidráulicos. 

- BegOn el material o la forma de constitución: 

a. Molde mecanizados. 

b. Moldes fundidos. 



c. Moldes por galvanizado plástico. 

d. P~ldes de resinas. 

_ Segón el sistema de colada: 

a. Canales fr~os. 

b. Sin colada (canales calientes). 

1.2.1 Recepción y distribución de la masa 

La masa procedente del cilindro de plastificación de la 

máquina llega a través de la boquilla de inyección a la 

cavidad del molde medianamente enfriado, pasando por el 

canal de distribuciÓn y la masa que se solidifica en el 

la misiOn de reCIbIr la masa, dirigirla a la cavidad 

del molde. En consecuencia, el sistema de alimentación 

(::(") 1 c\d i:\) • 

En el molde de canal caliente no existe mazarota debido 

a que esta permanece plastificada. 

1... .. '1 F:r.gur"c:\ un", rf.~pr"€"sen t.a(:iÓn 

esquemático del modo como se produce el flujo del 

material en el molde de inyección tanto en el molde de 



canal frio como el canal caliente. 

3. Canal de distribución 

FIGUF<A 3. 1. Manguito del bebedero 

2 .. Canal de entrada 

4. Cavidad del molde 

5. Elemento de moldeo 

::) .. P :1. (:\ c: i:i. té 1,0 :io c: (:\ 
~'e ....... .1.}' Co!!\ o 

4 .. Canal de distri-

buc::i.ón 



La disposición y la forma (t:i. po) 

alimentación son de gran importancia para la calidad de 

1 ,:\ p :i. f? Z i:\ .. 

El tipo de alimentación viene determinado por varios 

significa conducir la masa de moldeo hacia la cavidad 

con mayor rapidez sin obstáculos por el (:: i:\ m in!:) mi:~ ¡,. 

corto además hay que cuidar finalmente que la masa tenga 

iguales recorridos de flujo a fin de que se mezcle en 

igual condiciones en todas los frentes de desembocadura 

( ·t'lu:i.d(~~z homogénea). El sistema de 

eligirá de m!:~o que la mazarota tenga el mínimo peso~ 

el aspecto de la misma.. Así la disposición y la forma 

del sistema de llenado dependen de la configuración de 

la pieza y de la masa a elaborar~ 

¡,.:i.!,.t(;.~m,:\ d(·:~ i:\l:i.mf:·mt.:lc:i.ón d¡¡,'p(omd«("n :i.nclu!,.o f.-m <;jl'·i:\n mf:~d:i.di:\ 

!:I«(d P(~:·!¡¡·o df:·~ li:1 p:i.f.(·z,:\ y df."} t';\lI)."f~b df." f.,,¡,d.i:\ (::omo ¡,.(~~ V«(H'·':\ 



2. SISTE"A DE LLENADO 

2.1 CONO DE ENTRADA 

El sistema de alimentación esta constituido únicamente 

por el canal único se llama bebedero cónico o Mazarota 

cón :io Ce:\ u 

La boquilla de inyección del cilindro de plastificación 

se apoya directamente sobre el bebedero al cerrar la 

máquina de moldeo~ estableciendo una junta de presión 

inyector y el manguito del bebedero. Ello 

representa una elevada carga local para el molde por tal 

razÓn es conveniente fabricar el manguito del 

':\C<-:~I'oO templado previendose la posibilidad 

1, o t o 01 
~,>to\ !,; °CI. o °oU:1. 1,0 o o o cuando se deteriora o desgasta el o ro :io °f :io c :io C) 

<o:o~ x t <;.~ 1,0 :io C) 1,0 u 

La superficie de contacto entre la boquilla y f.; • .1. 

m':\n<o:olu:io to df.o~l bebedero debe quedar bien centrado sobre 

el orificio de entrada~ la superficie del manguito del 



bebedero suele tener una cavidad que permite acomodar la 

punta esférica de la boquilla. 

De no cumplirse estas condiciones se pr~duce un contacto 

defectuoso que deteriora el perfil de contacto curvo, 

tal como se muestra en la'Figura 4. 

3------f-,."-

A 

I n COI"I"~~' e to:: 

El radio de la conexiÓn de 

la boquilla (3) es mayor que 

el radio de la concavidad del 

3··-- ... 

1 /~. .' 
---+ ...... 

,/ 

~._-'. 

/// 
/ 

/" 

//'./ 

, - .... _---;---_ ... - , 
1-

1 n co I"l"f:~ e to :: 

El orificio de la boquilla 

(3) tiene un diámetro 

mayor que el canal del 



lO 

Cc)I"I"(~~C:to :: 

El radio de la convex1dad de la boquilla (3) 

que el radio de la cru,cavid2~ del bebedero (2) 

r" '1 J:: ... el :i, ",¡ me,,' tI" o d (':'~ :1. canal ~el be~ederD es M~YOr que diámetro 

:'2 _::. • .1 Dimencionamiento dei cono de entradCi mal",gui to de 

b~b~dpro ~l diámetro del manguito del 

P()i-· 

par~ir del volumen de la pieza. 

El orificio de entrada se calcula por tablas partiendo" 

del peso de la pieza en gramos. 



:1.:1. 

2.1.1.2 Calculo del peso de la pieza L.. .. :\ p:ifn .. :\ .. :\ mf.)ld(~":\I'· 

es un vaso whisquero Figura 5. 

1~ _______ ~~S~O_m_m __________ ~ 

ha= 60 mlfl 

n, =70",,,. 

63", 

. ?' GTmm 

FIGURA 5. P:i.fn.:\ a mf,)ldf.~":\r·. 

Para el calculo de la masa de la pieza se calcula como 

un tronco de cono cuya formula es: 

Tr.h:l. 
Volumen - ------- [(r12 + rl12 + rl - rl1)] 

Para Volumen 1 tenemos: 
:l. 

1" :1. :: t~ t: m r =3.3 cm hl - "7 cm 
:l. 

Para volumen 2 tene~Js 

r2 - 3.8 cm r2=3.2 an h2=6cm 

V:I. -.. ~:~97. 7 cm 
:3 

V"·> 4 •• .... ~:~~:!~3 .• ~:) cm 

Vt :=: V:L ····V~? 



In 

v 

8~ Poliestireno Cristal (1.08 grm/cm ) 

m::: °7'4 .. 9 <;.1 "omro. 

. ...• _--------
El valor de la masa se multiplica por el n~mero de 

r~¡:,vid,;,d(~!¡;. del molde con este valor nos dirigimos a la 

Gráfica ~~ 1 Y pr~nediamos el diámetro de entrada del 

()ro:i01:j (::i() N 

El número de cavidades del molde son 2 

o Di. :lo oo. ~:~ mm 

o 1) í. 2 o.. 6 .. :L B mm 

Promedio ~ ~ - Dproln - 5.19 mm 



El ángulo de conicidad y del canal del bebedero no ha 

de ser menor de 1* a 2* el extremo ha de estar 

con un radio de 1 a 
,., .:.mm pal'·i:\ 

evitar un canto agudo entre la mazarota y la pieza que 

dificulte el desmoldeo. 

2.2 CANALES DE ENTRADA 

2.2.1 Configuración 

Dis;.t ... ibución J ••• (:)!:; C::iilni:\lf:':'!;; df.':' di!;;tr·:i.buc:i.ón 

la parte del sistema de llenado que une las cavidades 

del molde con un cono de entrada~ ti (¡·m (¡,:. 1.:\ m :i. !¡; :i. ón d f:':' 

penetre en todas 

C ¡:\ V :i. d .:\ d (¡,:. !;;. !:>:i.mul t.~\nf:~¡:\m(¡·~n t(¡·~ y 

La ma!:>a plastificada penetra a gran velocidad en el 

molde refrigerado. la di!:>ipación de calor enfria y 

~llidifica rápidamente la ma!:>a que fluye junto a las 

paredes exteriores. Al mi~"o tiempo, la masa que fluye 

por el centro queda aislada re!:>pecto a la pared del 

canal originando!:>e A!:>i un núcleo. Ver Figura ~~. 6. 

Este núcleo plá!:>tico debe con!:>ervarse hasta que la 

pieza este totalmente ·L· J. 1· . J l;; (:). :1. (: :lo. • :1. c.,\(: .:\ ; 

adquiere plena eficacia la presión residual necesaria 

para compensar la contracción de volumen que ocurre en 



:J.I.J 

el proce~l de solidificación. 

8 T 6 5 

FIGURA 6u EsqlU:?f!l<i\ d(:?l ·1'1ujo d€:\ in<"tl':'l'"i<i\1 en el llen.i\(:Jc) 

del inolde (1) Parte de material delimitada (2) Canal de 

llenado (3) Boquilla (4) Cilindnl de inyección (5) 

d (;.~ :i. n y(:? (:: (:: :i. On (6) Material plastificado (7) 

Cavidad del molde (8) Masa que se enfria en contacto con 

la superficie de la pared de la cavidad del molde (A) 

Dirección de flujo (Al) Presión exterior especificada 

(B) Espesor de pared de la supuesta pieza inyectada. (e) 

Anchura del camino de flujo para el llenado del molde 

(Dl) Flujo de material con la minima viscosidad (D2) 

Flujo de material con mayor viscosidad (E) resistencia 

al flujo por tendencia del reflujo y fenomenos de 

enfriado (F) Residencia al flujo producidad por el aire 

incluido y el relieve de la paredu 



1'-' 
•••. 1 

La geometría de los canales de distri~jción deriva de 

esta exigencia teniendo en cuenta las razones de a~Jrro 

d(:·~ m.:\ tf.-:-"· :i. c\ 1 .. 

Las dimensiones del canal dependen del t':lm¡:\f~b de 1i:\ 

d~:~ 1 tipo molde' y de la masa a 

canal ha de ser mayor cuando mayor PS 1;:1 

pieza, cuanto, mayor sea su espesor. 

Para la geometrla de distribución del canal se tomará la 

de sección parabÓlica que es la m~s utilizada por que 

los datos más importantes p •. , l' .:\ 

dimensionamiento del canal parabólico. 

Parte del dimensionamiento del canal se hará por t0bla~. 

----- ... -
D 

D. 

FIG~~A 7. Sección del Canal 
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Como calcular: 1) Determinar G y S 
2) Dete~mi~ar DI en el diagroma I o II según lo clase del material. / 

30J 
1 

2'501-
I , ... 

3) 
4) 
5) 

Determinar L en I~ romo. 
Determinar LF en el diagrama; 
Diámetro corregido del canal D = DI • LF 
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Diagrama paro el órea transversal 
del canal 
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Diagramo 1 poro: 
PE, PP, PA, PC, POM 
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Diagrama 11 paro: 
PS, A BS, SA N, CA B 

L = Longitud de un canal desde el punto de distribución hasta el copilar (en mm). 
S = Es¡:>csor de la pieza inyectado (en mm). 
DI = Diámetro del conal de inyección. 
G '= Pe!io de la pieza. inyectado por canal (en N). 

LF = Factor de lo longitud del canal 
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~3 :::: ~~(n(n., 

:o ':::: ,:~",.;"~ mm 

Pa~a el (ps) del diaq~ailla 11 

:\):::: \: l.¡ " 4 ) ( mm ) * :1.,,:1. :':, 

Configuración de las entradas o canales de 

es·trangulamiento El canal de estrangulamiento es la 

parte del sis{ema de llenado que une la cavidad d9 la 

pieza con el canal distribuidor. este es la zona de 

toda el sistema, su te' mi;\ ftó V 
I 

La entrada debe ser la más peque"a posible y de fácil 

no produ~~~ m0rcas incoo~tuna~. Las dimensiones d~l 

i r 
____________ -.J) -+--r--

l. ). 1 
'~ •• J' 

......... ( 
eI~<' ¡ .-\ _ .. - -¡ 

\ . 
, I 
\ ~,I . ( ?,. ~I 
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're" ? 

~ ___________ ~ __ ~ __ d ________ ~l=:T 
FIGURA 9. C,:\ni:i.l d(·:,· (-:'>l;¡.t.I'·::lnqui:i.li:\m:i(~nto 
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d - diámet~o del punto de inyecci6n 

d .... 0 .. ~~ .. 8 

D:I.:: 1) :i. áme-:,' ·1·. r· c) d (,,·1 Ci:\I"l,id el E' el i ~¡;. t r·:i bu eL ón 

I...m,!\)(:: I...Dnq:i. tuel df.-~l pun to de-:·~ inye-:H:c:ión 

R~ Radio de ~edondeo 

8:: Espeso~ de pared de la pieza inyectada 

DESARROLLO 

d ~ 0 .. 5 * 2mm ~ :l.mm 

~~ 2mm + :l.mm~ 3mm 

D:I. o::: ~.'Imm 

V(;·~I'· (,~l d(,~~¡;.p:i.(,~c(,~ 



3. SALIDA DEL AIRE DEL MOLDE 

u , 

tiene que desplazar el aire que se encuentra en el 

mismo. Si este aire no tiene posibilidad de salida queda 

ccuoprimido en el punto más alto o en la linea de un:ioÓn 

flujo prc~uciendo alli 1 ¡:\ p :i (o:,> :l. ¡:\ 

E ~,; t¡:\ ~,; c ¡:\ ro ¡:\ (:: t (,~ 1,0 :io z cm 

generalmente por tonalidades oscuras en la pieza que la 

complf.o~to .. 

Por lo general para la salida del aire no se precisa 

m(o:.>d :io d ¡:\ ~,; especiales ya que este tiene !'j.u °f :io c :io (o;.m t(,~!:j. 

posibilidades para escapar por el plano de p¡;lroti c:::iÓn 

especialmente cuando el plano de partición t :io f-"n f;'~ un ¡:\ 

por ejemplo al ser 

con disco de grano, de grueso pulido 

hacia fuera~ sin embargo, es preciso que el 

de modo que la masa entrante en 

cavidad desplace el aire hacia una junta de partición. 



La forma y posición de la entrada determina el pnJceso 

de llenado y por tanto también la posibilidad de 

eliminación de a1re. 

La Figura 10. Representa el molde con entrada de colada 

c(:;.n tl'",:\d,:\ con respecto a la pieza. Al proceder a la 

inyección la masa cru»ienza a llegar el fondo del vaso y 

sube lentamente provocando el desplazamiento del aire y 

su posterior salida por el plano de partición. Si el 

aire no puede salir de la cavidad se comprime y ~;;.(":"~ 

un sobrecalentamiento, 

temperatura producido quema el material. 

Cuando las ranuras del plano de partición no son 

suficientemente permeables y el aire 

habrá que reducir las superficies de junta 

reducir el camino a recorrer por el aire, o elaborar 

canales de una milésima de milímetros de prcrfundidad y 

,:\ 1 rededor de 5 milímetros de ancho en el 

~;; (;"~ pc"\ 1'" ¡:\ e :i" ón 

:1.0. 
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4. ENFRIAMIENTO DEL MOLDE 

El atemperado del molde debe cumplir dos funciones; la 

de remover el calor desde la cavidad y garantizar una 

distribucción uniforme de la temperatura. Estas 

funciones deben estar en concordancia con los 

requisitos, de alta calidad del prc~ucto y ciclos de 

moldeos cortos. Para poder conjugar estos requisitos 

dentro de un buen molde se debe primero clasificar la 

función especifica de la pieza. 

En prc~uctos masivos se prefiere una rápida remoción del 

calor para tener ciclos cortos. En piezas técnicas, se 

exigen tolerancia estrechas y exentas de tensiones y 

distorsiones, por lo tanto el atemperado debe ser lento 

y los ciclos de enfriamiento largos. 

El atemperado del molde se hace en las placas y en los 

postizos (machos, cavidades, insertos). 

La pieza solo puede ser desmoldeada cuando a adquirido 



suficiente rigidez, el endurecimiento se efectúa por 

aportación de calor es decir los moldes se calientan a 

la temperatura de reticulación (160 - 200). 

La construcción del sistema de refrigeración debe 

hacerse siguiendo el principio del cono, es decir, la 

pieza ha de enfriarse uniformemente partiendo del borde 

exterior hacia el punto de colada. La mazarota no ha de 

solidificarse demasiado pronto para que la presión 

residual actue durante un tiempo suficiente. 

La temperatura del molde deberá ser elegida teniendo 

encuenta exigencias económicas y de técnica de 

producción. En la Tabla 1 Se indican las te~peraturas de 

pared del molde para algunas masas de inyección [menges] 



TABLA 1. Temperatura de elaboración y del molde para 

algunas masas de inyeccion [52, 53] 

Polietileno baja densidad 

Poliestireno normal 

Poliestireno antichoque 

Tf?mpf.~I'·a tu .... " 
df.~ f..~ 1 a be:)!'· c':H::i ón 
[OC] 

Poliamida 6+Fibra de Vidrio ~:>60-·3:L O 

Poliamida 6,6~~ibra de Vidrio 280-320 

Poliamida 6,10 230-260 

Estireno-acrinolitrilo 230-260 

Polimetracrilato 170-230 

Policarbonato 280-310 

Copolimero acetal 180-230 

Cloruro de ~)liviniloblando 180 

Cloruro de polivinilo duro 160-190 

Polipropileno 180-280 

Acetato de celulosa 180-230 

Acetobutirato de celulosa 180-220 

Propinato de celulosa 180-220 

Acrinolitrilo-estireno-

T em pe 1'· ." tUI'· .:, 
del m()ldf.;' 

[OC] 

0····70 

0····70 

30·-60 

40· .. ·1~~0 

60····:1.~~() 

80····120 

~)0-80 

40-·Cj)O 

~::()-BO 

40····80 

40····BO 

~\O·-80 



27 

4.1. CALCULO DEL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 

El tiempo de enfriamiento depende de la temperatura de 

la masa TM, de la temperatura del molde TW, de 1~ 

temperatura de desmoldeo Te, de la conductividad térmica 

K, de material 1nyectado y del espesor de pared. 

El tiempo de enfriamiento lo determinamos mediante el 

Nrunograma de la Gráfica 3, teniendo en cuenta que esta 

construido para temperatura de pared y conductibidad de 

temperatura constante en la Tabla 2. se indican los 

valores de conductibidad de temperatura de algunas masas 

de moldeo. 

TABLA 2. Conductibidad térmica a de algunas masas de 

inyección [56] 

Material Conductividad térmica ( ) 

-4 ~ 
~ 

Polietileno baja densidad 7,4. 10 cm /s 
-4 ~ 

~ 

Polietileno alta densidad 7,7. 10 cm /s 
-4 ~ 

~ 

F~lipropileno 7,6. 10 cm /s 
-4 ~ 

~ 

Poliestireno 8,3. 10 cm /s 
-4 ~ 

~ 

Cloruro de polivinilo 4,8. 10 cm /r ~ 



El material a elaborar es el poliestireno (P.S) con una 

temperatura de elaboración de [200 - 250 0 J Y una 
:ct 

conductividad de K= 8.3 * 10 4 cm2 /s. 

TU .... ~:~~:)()<. e 

Tw n •• I.JFJ<·C 

1< ... B .. ::; * 10:·'1 r;m2 /~;;. 

Si se exige una temperatura media de de~~noldeo de 

Te = 88°e obtenemos el valor 

.... * T .... T~··Tw 

T(f~····Tw 

~~::;()<·e .... I.J8<·C 

T - ----------------= 4 .. 55 
88<·C .... (,.8<·C 

Con este valor y la conductividad térmica entramos al 

nomograma de la fig.. »7 y obtenemos un tiempo de 

refrigeración de T= 54 seg .. que se tomara como tiempo de 

(::i (::10. 

* Formula para el calculo del tiempo de enfriamiento 

tcunacla de [mengesJ 
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4.2 DETERMINACION DEL CALOR QUE DEBE DISIPARSE 

El calor que debe desprenderse de la pieza depende de la 

masa de moldeo, de la temperatura de elaboraciÓn y de la 

temperatura media de desmoldeo (temperatura a la cJal el 

(P.s) alcanzado suficiente rigidez ~:;(.:~ .... 

En 1,;\ (31"<1d:i<::,:\ tJ So!;·:, n·:~pn'·:'~:;f.;ont,:\ 1,:\ (·:mt,;\p:i.a d(,~ .• ,;d(;jur·lc\!:¡, 
'. 

masas te~Jp1asticas en relación con la temperatura. 

------r-~-----r----¡__--_;¡;__I---·I :r I 
"\ 

{D: ~--+-I-----1i---.n;T'~7-'" 

1 \ o 

"-~~T----I --
,~ !~ I 

D j\'" I 
- I c," .E se !-r. 

:T .. 

l:E.~ 
¡¡ ~ 

_,'-.~ -
I 
I 

I r "Lo ----"~.:.....-~~-h----~IZ'=-,. -----!;;;~;-----7i'~---:r.;;: ... --; •• -" - -"-¡$," 

iC",?CrClurc fl 

GRAFICA 4. Promedio (entapia) de las 

t(",nnop 11."<. So t. i Ci:\S 

masas 

Las cantiodad de calor que debe ser disil:;ada del plástico 

por unidad de tiempo ,,·~s: 

* Qp=h. m 

t cido 
~r~o 



h Diferencia de entalpia especifica~ m~ masa de 

pieza y su rama y tciclc ~ tiempo de ciclo. 

Para determinar la cantidad de calor partimos de la 

temperatura de desmoldeo T~~ 88°C Y la temperatura de 

Gráfica 4. Y determinamos las entalpias respectivas a 

cada temperatura teniendo en cuenta el tipo de material 

a moldear (P. S). 

hf.'~ .... ~:~9. 07 ¡":,f.,~.:d / kq 

h .... hm .... h(;,~ o::: 96 .. ~:~ kc,:d./k<,:,1 .... ~':~9u(»)' kc,:\l/k(,~ 

h - 67.43 keal / kq 

* Tomado de [MengesJ 

Calor qenerado por un vaso y su rama 

(;lp .... h . /"1 v 

h .... 67.4;:> k(;;·,:\ .1 
.................... 

I<q 

mv _ .. '74.9 <;JI"!::, .... ü.ü749 kq 

mI" .... :\. ul.J94 * :1,0 k<,:l 

Op .... 67 .I.~;':> k(;;.,:\l * O .. Ü8984 kq 

I<q 

(;lp .... f.) .. 06 k,<;;.,:\ :1. / v.:\!:;o 

* Número de vasos producidos en una hora 



En 54 segundos prc~ucimos dos vasos y en una hora 133 

v.,\f:j.C)f:j. 

h 

1 

(;lp .. - B()~;:. 7 ke.:\l / h 

4.3 SISTEMA DE REFRIGERACION 

El objetivo del sistema de refrigeración del molde, es 

extraerle el calor a la masa plástica hasta que esta 

alcance la temperatura de desmoldeo. 

P.":"\I'·":\ el calculo del sistema de refrigeración se debe 

tener en cuenta el calor aportado por el 

calor intercambiado entre el molde y el ambiente, y la 

cantidad de calor que debe remover el sistema de 

1'· (·?·f 1'· i g f? 1'· .:\ <:: :i. (~n n 

Qrefrigeración - Óp 

• 
Qp = Calor del plástico 

Óu = Calor intercambiado entre la pared del molde y el 

l)(:md€·~ (;tu ,::: t'tail'"(,~ x Am x (1""", _ .. TI.7.) 

h aire - ~~eficiente convectivo del aire 

Am~ Area de la superficie exterior del molde expuesto 



Tw ~ Temperatura del molde 

Ta - T~mperatura del medio ambiente 

- Calculo del coeficiente convectivo del aire (haire) 

Para el análisis de este calculo se tomara el molde como 

si fuera un bloque rectangular con las siguientes 

/ 

La dimensión caracteristica esta dada por: 

Lh * I ... v 
J ... e: .... . ............... 0-' •• - -- .......... -

Lh + Lv 

0 .. ::;43.* O~:~96 

Lc - ----------------~ 0.158 
O~:)I.U +O~':~96 

Con la temperatura del aire Ta ~ 30°C (supuesta) y la 

temperatura del molde Tw ~ 48°C encontraremos a la 
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temperatura de pelicula los siguientes parámetros para 

aire a presión atmosférica (Ver Anexo 1). 

Tw - Ta 
Tp - -------------- - ---------------

Tp = 9°C = 282°K 
-6 

V - 13.45 * 10 m2/s 

k - conductividad térmica del aire 
-2W 

k - 2.48 * 10 /Mok 

Pr = Número de Prandtl 

Pr - 0.7130 4 

g - gravedad = 9.81 m/s2 

B - coeficiente de expansiÓn térmica 

1 1 
b= ------- - -------- - 8.3 * 10-3 

Ta 303°k 

9 U C 

Con estos valores obtenidos del Anexo 1 los reemplazamos 

en la siguiente formula de grassoff (Gr) 

gl B (Tw - Ta) 
Gr - ---------------------

V~ -
-3 

9.81 * 3.3 * 10 (321°k - 303 U k) (0.158) 
Gr - ------------------------------------------------

-6 
(13.45 * 10 )2 



6 
Gr = 12.815 x 10 

6 
Gr*Pr = 91379 x 10 

Para convención libre o natural tengo un Gr. Pr < 10 

entonces utilizamos la ecuación: 

~ 
~~ - 0.55(G*Pr) 

6 ~ 
~~ ~ 0.55 (9.1379x 10 ) 

Nu - 30.24 

Entonces tengo que Nu -

Nu * k 
haire - ---------

Lc 

haire Lc 

k 

-2 
30.24 * 2.48 * 10 

por lo tanto 

Haire - ------------------------------
0.158 m 

9 

A~lra calculemos el área expuesta de la superficie del 

molde. 



T(~m:i.(·:m<:lo f:m <::Uf:~nt<:\ qu<;;o (;·m do!;;. d(~~ l.:\!;;. c.:\,,·.:\!,> df?l moldf';' n(:) 

hi:\Y c(:)nv(~n<:::i.ón l:ibn;·~ (:h:·~bido .\\ qw;;> <-:·~!:¡.ti:\!;¡' C::"\"·.:t!:¡' <-:;.!;¡.t.:\rl f.;-n 

contacto di~ecto con la máquina de inyección. 

Am - [ (10.341 mts * 0.346 mts) * 2 + (0.296 mts * 0.341 

mt!;;)*~·:~] 

Am .... O. 41.J mt!;¡.~~ 

Reemplazando en la ecuación: 

01.1 .... h.\\ i 1'· t:~ * f-,m (Tw .... Tt.Y.) 

(;lu .... 4. 7~, lIJ/m2 ok x () • I.~I.+ m~~ ( ~:)~:~ 1 " k .... ~:)() ;:') " k ) 

0\.1 .... ::):7" ~::,9 W 

(;~u .... :":> ~:~ 11 3 ::) k<-:;o.:\l / h 

.... C.:llo,,· que debe se~ ~emovido po~ el sistema de 

J'"(~d: 1'· :i. q (.:~ 1'·.:\ <:: :i. ón 

O~ef~ige~ación - (;lp - Ou 

O~ef~ige~a<::ión - 805.7 kcal / h - 32.33 kcal / h 

O~ef~ige~ación - 773.37 kcal/h 

calo~ que debe se~ ~emovi<:lo ~J~ todo el 

sistema de ~efrigeración ~Jr lo tanto para cada vaso 

necesitamos la mitad: 

O/vaso - 386.68 kcal/h 
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4.4 CALCULO Y SELECCION DEL AREA DEL SIS~ DE 

REFRIGERACION EXTERIOR 

En cavidades que son mecanizadas directamente en placas 

lo ideal es que el canal de atemperado sea rectangular, 

por el hecho de que la exigencia de una superficie de 

intercambio máximo la cumplen mejor los canales 

rectangulares que los de sección circular. 

En piezas anchas se utiliza normalmente este sistema de 

canales mecanizados para evitar pandeo, se mecanizan en 

forma de canales curvos o rectos. 

El otro sistema es el de canales taladrados con el cual 

se elimina el riesgo de fugas. el diámetro de los 

canales fluctóan entre 8 y 15 mm a~n que pueden ser 

menores si se presentan problemas de espacio. 

Para el calculo del canal de refrigeración rectangular 

se trabajara en funciÓn de igualación de areas, entre el 

canal circular y rectangular. 

Para nuestro caso asumimos un diámetro de 11 mm. 

Ac ~ Area circular. 

~ d 2 

Ac - ------- - 95 mm2 

4 



Ac - Arectangular 

(.:IC: .-. 1...:1. * 1..2 

Para que 109 canales queden equidistantes del vaso, 

de igual magnitud. Figura 11 • 

(·:~x tf~)"i J"·l:::!~:; II 
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4.4.1 Calculo del calor removido por el liquido en el 

sistema exterior 

F~(~* V 
V'\:m::: .......................... __ ............. . 

Df." 

Vtm - Velocidad del agente moderador (agua) 

Re - No. de Reynolds 

V - Viscosidad cinemática 

De - Diámetro equivalente 

Para trabajar con el número de Reynolds se debe tener 

encuenta un diámetro equivalente ya que este no trabaja 

con secciones rectangulares. 

'Al" 

De - 4* ----------------------
P~w:í.mf."·t.r·o húmed(:) 

El perímetro húmedo se tomo co~) un promedio de las 

Perímetro - 43 mm 

9~\ mm2 

De ~ 4 * -----------= 8.84 mm 
4~1 mm 

La velocidad del agente moderador debe ser tal ~ue el 

número de Reynolds correspondiente sea Re > 2300. 

_ .. 1 



Se utiliza la ecuación del Hausen para el calculo del 

transmisión térmica h del 

O .. "? ~.=. O .. I.~~:~ De,,> 

"'u - O .. 03"? (Re - 180) * Pr r 1 + ( ............ ) 0 .. 6)'] 
l .. . 

Nu .... h * De·? 

1< 

h - Coeficiente de tran~nisión térmica 

K - Conductividad de agente a la temperatura de pelicula 

:::: O .. 1.~9 kC:i:\.I. 

::::h<'C 

Pr - Número de Prandtl ~ 11.69 

L - Longitud del canal de refrigeración por el número 

d(,'.>1 vue·:~1 ti:\!,; 

1...·-·1r*D*I'1 

L - ~ * 0 .. 11 mts * 3 

l... .... 1 .. O~:)6 mt!,; 

Asuminos un número de Reyno1ds Igual a 3000 

Re·:~ \J 
Vtm ............ -......................... . 

D(·:~ 

····6 
3000 * 1 .. 5541 * lO 

Vtm - ----------------------------
··v ...... :" 

B .. BI.~ * :LO m 

Vtm - 0 .. 53 rots /s 

l'lu .... O .. OS7 ( .... lBO ) * 
~:)()O() 

() .. I.~~:~ 

:1.:1..61., 

.... ~~) 

B.BI.J * lO 
[1+(-------------)*O .. 6"?] 

:1 ... 0::')6 



Nu * 1-:. " - ------------ ~ ----------------------------

" - 1305.37 heal 

Entonces tenemos: 

Qext - " * n * De * L *T 

ke-~.:\l 

Qext ~ 1305.37 ------ * n * 8.84 * :\.O-3m*I.036 mts*6°C 
m~~ he> c 

ke-~."i\l 

Qext - 225.34 ----
h 

4:\. 

4.4.2 Calculo del calor removido por el agente moderador 

medio de tornillo. Este tendrá que remover la cantidad 

de calor que no alcanzo a ser disipada por el sistema de 

refrigeración exterior. 

Para iniciar este calculo se debe tomar como base el 

calor que se quedo sin disipara 

Q/vaso ~ Qext + Qtornillo 

Qtornillo ~ Q/vaso - Qext 



1-:.(',:..:\1 

Qtornillo - 386.68 ------- - 225.34 -----
h 

kf.·~al 

Qtornillo - 161.34 -----
h 

h 

Para remover este calor es necesario que el agente 

moderado entre a una determinada velocidad que a 

continuación calculamos. 

F~(-? V 
Vtm .... . ... ~~ .. ~ .. ~ .... 

De 

Para el ca~) de refrigeración del tornillo asumimos un 

Acluc:tr.:. 
De ~ 4 * ------

Pf.·~r·:Lnll~~tr·c) húmedo 

A: Areal de la seccion transversal del dueto 

Perimetro humedo - 38 mm 

Adu e: tI:) 
De ~ 4 * ------------- ~ 6.316*10-3 m 2 

Phunl(~do 

Vtm - 5300 * 1.5541 * 10 m2/s 

6.::H6 * 10 m 

Vtm .... :L .30 m/s 
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Entonces~ 

-3 
075 042 6.31x10 

~~ - 0.037 (5300 -180)* 11.69 [1+(---------) 0.67] 

377x10-3 

Nu - 46.36 

46.36xO.49keal/mh~k kcal 
h - ------------------- - 3596.55 ----------

6.316 x lO-3m 

--~ -3 
Qtornillo - 3596.55 * K * 6.316* 10 * 377 * 10 * 6 

kcal 
Qtornillo - 161.4 -------

h 

Este es el calor que debe remover el sistema de 

refrigeración del tornillo para que exista un equilibrio 

térmico en el molde. 



CALCULO PARA EL APROVECHA"IENTO OBTI~ DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA EN EL PROCESO DE INYECCION 

5.1 FUERZA DE CIERRE TEORICA 

El calculo de la fuerza teórica sirve para definir el 

numero de cavidades en el molde cuando se va a dise~ar o 

también para determinar la capacida necesaria en la 

maquina cuando el molde ya existe. 

Fc .. - A * P:i. 

Fe - Fuerza de cierre 

A = Area proyectada perpendicularmente sobre el plano de 

apertura del molde. 

Pi = Presión interior especifica 

A = N * Acav + Ac 

N: ~hlmero de cavidades 

Acav: Area de la cavidad 

Ac: Area del canal de distribución 

calculo de la presión especifica de cierre 



tene~ls encuenta la relación de fluencia (R) para entrar 

L 
I:~ ... . .................. . 

e 

L: Recorrido de fluencia (es la longitud Arecorrer el 

material para llenar la cavidad del molde ver Figura 12) 

e: Espesor de pared del vaso (utilizamos el espesor 

menor ya que es donde se necesita mayor presión de 

i nyE,\c:<:::i. <.':in) .. 

-- -"0 mm _____ _ 

1 

-qs !/-1 
,'~-~----------- ----~-~' ~- 1 

~ -_---- --- __ ----o 

--1 
....------ ' ~ 

/'~ -- .. --- \ 

\ , .. 
1 

---
.. ~ 

FIGURA 12 .. Longitud del recorrido de la masa 
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5.1.1 DESMOLDEO 

Un.,\ VE'Z enfriada y solidificada la 

extraida del molde~ el caso ideal seria aquel en que la 

pieza ca1ga por gravedad al abrirse el molde, 

regularmente la pieza queda retenida ~)r fuerza de 

adherencia, tensicmes internas y resaltes, por lo que se 

u t:i.l i Z',\I'· (;;. ~:; p (o? e: :i .:\ 1 (o? ~:; pio\r·,:\ 

desprenderala del molde. Generalmente aprovechando la 

carrera de apertura de la máquina, hay que cuidar de que 

la pieza quede en la parte movil del molde, 

unica que puede contener el sistema de inyección. 

conseguirse mediante resaltes o a base 

temperaturas diversas. Entre el nacleo y matriz, 

aplicarse una fuerza para su desmoldeo. 

pl'·olonq¡Eld,:\ !I I . 1· . ·L t (: :l· . :1.(:: u. . .. ¡El (;;.1 él P f.;' r· tUI'· ¡El y 

T ,,\(n b :i. én producen dificultad p:if?Z¡:\~;¡' con 

algunas ocaciones no permiten 

aplicar la fuerza necesaria para el desmoldeo. 

Al desmoldar se debe tener encuenta que se haga sin 

d (;·~·1'Dr·m¡EI 1'· n :i. df:.·tf.o~r·:i. DI'· ¡,\ ". 1 ,:\ p :i. f.o~ z ¡El !I esto se consique 



Trazando .verticalmente sobre la absicisa se corta la 

curva 1~100 por este punto se proyecta hac1a la 

izquierda para obtener el valor de la presión interior 

especifica necesaria para el llenado del molde Pi ~ 160 

Kp / cm2 • 

N - 2 cavidades 

(n) (Bcm)2 
Acav - -------- - ------------ - 50.26 cm2 

4 4 

A - N * Ac 

A - 2 * 50 26 cm2 - 100.53 cm2 

Fc - A * Pi - 100.53 cm2 * 160 kp/cm2 - 16084.2 kg 

Para inyectar los dos vasos se necesita una máquina de 

16 o más toneladas de fuerza de cierre. 



I.JB 

haciendo una distribución adecuada de ·la fuerza de 

Todo sistema de extracciÓn produce marcas visibles en la 

p :i. (,.~ ~~ ,:\ , lo qU(,~ t:i.(,mf.,> qu~? con!;;.:i.d('~I'·."I'·!;;(-:" .:\1 d(-:.'t(-:"I'·m:i.ni:\I'· (,~l 

sistema y su disposición. 

punto d(,,> .:\ t,:\qu<-:.> d(~~l extractor hacia indispensable 

trabajo porterior inecesario ya que este sistema 

ser ajustado en forma hermetica. 

Las piezas que no tienen puntos apropiados para el 

con un eyector anular 

.:\ .1' :i. n 

de repartir mejor la fuerza de extracciÓn sobre todo el 

perimetro de la pieza. ~~ obstante este sistema es más 

costo~J que el de los expulsadore en espiral, con Fuezas 

grandes hay que mantener tolerancias estrechas para 

evitar la penetracion de masas entre el anillo expulsor 

macho lo que dificulta el desmoldeo y exigirá un 

trabajo posterior de des~Jrdado. 
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. FIGURA 14. Desmoldeo con placa expulsora 

Sistema de desmoldeo con val-ios planos de 

partición Cuando se trabaja con (.:" n t r' ¡,\ el ,:\ el f:,' co.!. ",d,,\ 

perdida, durante el movimiento de apertura del molde hay 

la mazarota de la pie/a y extraerla por 

afin de conseguir una producción t o ti" 111"1(·:·:, n t f:~ 

¡:\u tom,,\ t :i. ce:" !I para ello el molde necesita varios 

de partición con desplazamientos desfasados. 

. '-',:- .~.~ . 

--- ---" ,,' 



El movimiento de eyecci6n puede escalonarse de diversos 

tirantes o con un triquete. 

5.1.3 eyector .aliante 

plano de partición 

principal queda bloqueado por el trinquete el cuál es 

liberado por una manivela tras alcanzarse una cierta 

carrera de apertura, el molde puede abrirse por el plano 

d(·? P¡:\I,·ti(::ión 1 n ~sta carrera es aprovechada para la 

mazarota ya que queda fija al molde en el lado de 

inyección mediante unos pires de retención luego de que 

el molde comience abrirse los resortes (N) del 

14) se elongan permitiendo la extracc6n de la boquilla. 

Cuando el molde alcanza una cierta distancia de la 

carrera de apertura la manivela (H) hace que la placa 

(2) se desplace permitiendo que los pines de retenci6n 

liberados de la mazarota con ello esta queda totalmente 

libre y cae por gravedad. 



~.:':J. 

b 

Sección x • Seocion y 

FIGURA 15. Trinquete [26]. (Explicaci6n de los esquemas 

A a D en el texto) 1,2. Planos de partici6n; a. 

Trinquete, b. Leva c. Perno, d. Perno giratorio, e. 

Resorte, f. Tope, g. Placa intermedia. 



La carrera de apertura continua y el trinquete que tiene 

bloqueada la placa que, 

d. con el molde cerrado, este trinquete queda fijado en 

la prn¡ición horizontal por el resorte e. y el tope f. al 

abrirse el molde, la leva b establece contacto con el 

perno c. (grabado B) y suelta el trinquete a (grabado C) 

con ello el molde puede abrirse por el 

partici6n 2 en tanto prosigue el movimiento de apertura 

y la parte movil del molde se desplaza hacia un perno 

fijo máquina inyectora~ este perno acciona las placas 

extractoras que por medio de los bastagos (K) accionan 

la placa expulsora permitiendo que la pieza sea liberada 

del macho y cayendo libremente. 

Trazando verticalmente sobre la absicisa se corta la 

izquierda para obtener el valor de la presión interior 

especifica necesaria para el llenado del molde Pi = 160 

I{p / c:m2 • 

11: d 2 (l[) (B(::m)2 

Acav - -------- - ------------ - 50.26 cm2 

4 4 

A =:: N * A(:: 

A ,., ~? * 50 ~~6 (::m2 :::: 100 .. 5~:) cm2 

F (:: o::: A * P:i. =:: :1. O() .. ~ ... ~:; c:m 2 * :1,60 h p/ (::m2 ,., :1. 6084. ~~ k(;J 



5.2 FUERZAS OCASIONADAS POR EL DESMOLDEO 

5.2.1 Deformación elastica del moldeo I>Lu",:mt€:' €:'l 

de presión de inyección y postpresión, 

como el macho son deformadas elasticamente, 

p(;~l"(n:i,tü:m(:Ic) pOI" 10 t,:\nto un inql"(;~~¡;(J dí;;' m¿o\~¡;,,\ mi:\yo),' qtH? (;,~l 

necesario teoricamente. 

p,,, ),',:1 qll<;;' C)Clll"I",,, (;~l d(;~~¡¡.mold(;;.(:) d(;~bf.;' hi:ü)(':;'I" l.lIH\ c:(:m tl"iH:c:ión 

volumetrica que equilibre la deformación del molde 

teniendo encuenta que durante el tiempo de enfriamiento 

se llenan las entradas y la postpresión cae a cero~ 

ocurre la recuperación elastica creandose una presión 

!:¡.obn:,~ li:\ p':\I"f.~d df.~l pl"(Jduc:to, !;;:i, 1,:\ ccmtl",:\c(::ión ("~!¡; i1u(:'nOI" 

que la dilatación. 

5.2.1.1 Ensanchamiento de la matriz 1...,,\ pl"f.~!,;iÓn ck· 

inyección hace que se dilate el molde. 

de estas deformaciones relativamente peque~a se aplica 

:1. ,:\ ], f.'~y d (;;' Hoc) k(;,~ <:r¡;¡;E. E d cm el ("~ o':::: ü;;'n !,; iÓn 

E.= P~dulo de elasticidad 

(:'~:::: 1) :i. 1 ,:\ t ,:\ c::i ón 



En un cilindro de pared gruesa que es co~) se debe 

c: o n !;; :i. el (.:.~ 1" ¿:"\ 1" .1. ,:"\ c: ,,'\ V :i. ci ;:"\ d d f!! 1 mold(·,~ 

estado de tensiÓn reducida. 

Produc:iJael por la presiÓn interior ver Figura 16. 

el" n·? el .... el""l: .... el"l" 

~stado de tensión reducido 
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FIGi.JRA 16 .. 

;:.: • .l. ;:"' :::' ':', :i. e: .:":\ !". (.,:.!""; (.:.~ J ml:):I. el (;,.> <.: :i. 1 j. r I rll" :i. c:!::r • 

(~l caso de un ciJinelro somptido solo a presión 

la presión externa Po = O se tiene -, .. 
. .;.;:;\ 

siguente relaciÓn. 



ut - Tensión tangencial 

ur - Tensión Radial 

m = Coeficiente de pissión 

rl - Radio de la capa Exterior 

r2 - Radio de la cavidad 

Entonces~ 

r22Pl r22 
ut= ------------- 1 + -----

r12-r12 

r22Pl 
ur= 

r12-r22 

I 

'-

, 
'-

1 

El esfuerzo máximo ocurre en 

donde r = r 2 en magnitud es~ 

u - Pi 

u - - Pi 

I 

-' 

I 

-' 

la superficie interna, 



Hé;\ c :i. (~~n d o f!.' .... _ •••••• u ....... u •• u ••••••• u , el aumento de radio de 1,;\ 

C ,:\ V :i dad !¡H? ". é:\ 11 

Pi :L 
,~."'.\ 

L. + , ....... \ 
¿ •• 

Ensanchamiento de la matriz 

"':L .... ::.=.::.=, mm 

1.+ 
E ~ 2.2.*:LO kp/mm2 

'"1 , ... 
..c:. .f:. 

:L u b6kp/mm~~ :1. 
r2 - -------------- ( ------------ + ) 40 

2 
,., 
A:. 

2u2x:L04 kp/mm2 5u5 - 40 

I'.~:~ .... OuO:l.BBB mm 

- Compresión del nucleo 

Por lo general el nucleo tiene refrigeración in tf.i·l'·i(:)I'·. 

<:: (:)''',5 :i. d f..~ 1" ,:\ 1" también como un cilindro hueco baJa pre5ión 

(o;,' X t (i~ ". :i. o ". u 



P:i. J"~5~~ -+-1,·1.~2 :1. 
tI' ~:) .... •••• 06 •••••••••••••••••• _ •• r':') 

~:~ J"':3~~ .... J ... 'J~~ ti) 

".I.~ .... 1::.'. mm 

:1. ub kp/mm2 1 
r3 - ----------------

El ensanchamiento total de la cavidad será: 

dw - 0.01888 -+- 0.00295 

dw .... ().()~·:~:I.B~:) mm 

5.2.1.2 Contracción I ... ii\~';' m.:\!';'ii\!';' t€,'"·m(:)pl.:\!,,ti (::.:\!" c:o,,· ,,·:i. €;.n tf:::-!';' 

con t ". iH:·m ;:\1 solidificarse en mol (:I€::-. 

consecuencia es que las dimensiones y la contracción de 

Se denomina contracción la diferencia porcentual 

las dimensiones del molde y las de la pieza, ;:\ .l .• ;\ 

temperatura ambiente la contracción es distinta 
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el tipo de plastico y depende de la forma del articulo a 

fabricar y de las ccmdiciones de producción. 

Por una parte se originan variaciones de medida en 

virtud de la contracción volumetrica producida por la 

solidificación~ siempre que no queden comprensadas por 

la presión residual~ por otra parte~ la pieza se dilata 

durante el enfriamiento posterior del molde. Asi, se 

pr~jucen diferencias según la contracción~ sea libre o 

sea vea obstacularizada. La contracci6n puede definirse 

también como la diferencia entre las medidas de la pieza 

desmoldeada y la enfriada a temperatura ambiente y de 

las dimensiones del a"~lde. 

El problema es entonces determinar el valor o porcentaje 

de esta contracción Menges Mohren recomienda la siente 

expresión: 

SW - a ( TI~i - 1~ ) 

SW = Porcentaje de contracción de Pared 

1Fi - Punto de fusión del termoplastico 

TE TemperatUra de desmoldeo 

(ver Tabla 4) 

a = Coeficiente de dilatación lineal (ver Tabla 4) 

Pero teniendo encuenta que la pieza cilindrica casi no 

puede contraerse en sentido tangencial~ acausa del 



I"oz,,,m:i,(,,~nto hi:\Y q\'I(,,' ccmti:\I" con uni:\ IIH,~nOI" c()ntl"i:\<::<:::i,Ón df? 

Esta se puede calcular por 

Sweff = Sw + ~(St + Sa) 

~:) t :::: s,,=\ :::: ~3w 

Sweff = Sw (1 + 2~) 

Bt : Con tl"i:\cc:i.ón Ti:\J'l<,:¡(,m (::1 i:\ 1 

Sa : Contracción axial 

Por razones de seguridad se recrnnienda: 

S'I,'E,'f:'f' :::: :1,,, ~~ SV,l 

.... ~.=' 

BW .... :7 * :1, O 

Bll,! .... :1. "I.JO * :1,0 

Sl¡J .... ü"ü:L4 :.~ 

(9() .... OB) 
.. .. 4 

. ... () " ()()() :1, l., 

'" ····.c:. 

. . ,'1 ".-;' '.~ J , 

f. ... JO' 

io-" . 

~ -,' "', 
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TABLA 4. 

COEFICIENTE DE DILATACION TEMPERATUF~A DE 
TIPO DE: TEI"IOPLABTICD LII"-IEAL Xl() CI'1/CM<>C FUBI0N [) F~EBLAN"~ 

DADEe 11"1 I EI"-ITO 
a Op oC 

175 

ABB ti!! ~~ .... 8 

PJ'II'IA ~ .. 9 

6,0 ~~ 8,0 80 ~~ 90 

::>,4 .... 1:1. 90 .. ~ :LOO 

PE I...D 105 .... 11 ~) 
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PVC Bli:\ndc) B .... ~~O 

PC 6 .... 7 

-----------------------------------------------------------------
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Contracción de la pared de la pieza 

dp = Sweff . r J 

4 
dp - 2.1 x 10 ~ 

L 

4 
dp - 4.2 x 10 mm 

dw > dp 

0.02183 > 0.0042 

Con esto garantizamos que el molde puede abrirse sin 

dificultades debido a que la contracción de la pared de 

la pieza es mayor que ensanchamiento elastico del molde. 

5.3 FUERZA DE APERTURA DEL ~DE 

Se ha dicho que el mode puede abrirse sin dificultad 

cuando la contra¿ción de la pared de la pieza, es mayor 

que el ensanchamiento elástico del molde; si esto no 

ocurre entonces la fuerza de apertura del molde 

elevada. 

no existiera contracción, teoricamente, obtendriamos 

la fuerza de apertura del ~)lde en función de la 

superficie exteriorde la pieza, del coeficiente de 

rozamiento entre el ~Jlde y la pieza, y de la presión de 

la masa, asi: 

Kw = Ms U P 
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Donde: 

Kw - Fuerza de apertura 

~ - Coeficiente de rozamiento ~ 0.1 

Ms - Superficie exterior de la pieza ~ 161.6 cm2 

P ~ Presión especifica de la masa inyectada 

Kw - 1616 cm2 x 0.1 x 160 KP/cm2 

Kw - 2586.6 KP 

Esta relación solo es válida para el caso en que la masa 

no se contrae~ ni el molde se ensancha bajo la presión 

de la masa 1nyectada; pero en la inyección se debe 

contar con la contracción de la masa y con la 

deformación elástica del molde. Debe considerarse, pues, 

una tensión reducida, la cual se deduce de la siguiente 

relación. 

dw - Ss 0.02183-0.00042 
p* - P -------- - 160 KP ----------------~ 156.92 kp/cm2 

dw 0.02183 

Donde: 

Representa la presión residual de la masa al 

desmoldear asi pues, la 1~erza efectiva de apertura 

Kweff será= P * Ms ~ 

Kweff = 156.92 Kp/cm2 x 161.6 cm2 x 0.1 - 2535.85 kp 



5.4 DETERMlHACION DE LA FUERZA DE DESMOLDEO 

El desmoldeo se facilita cuando la pieza queda adherida 

al n6cleo al abrir el molde. la distensión del nucleo 

queda impedida todavia por la pieza contraida. 

~:~ SOl ~A Swc~1:1: E 
Fd - --------------------

d 

76 -+- 6~:) 
Bm .•. JI: ------------ * 60 

•• I.J 
~:~ X 1~:> :1. c::m2 x 0.lx2.1 x 10 cm .. "\ .. "\ 

X .. ~. ~x 

I.J 
10 J.-:.p/mm2 

Fd --------------------------------------------------
7 .. 6 cm 

Fd .... 0.:1. 59~":) I<.p 



6. CENTRADO Y GUIA DEL MOLDE 

6.1 GUIA Y CENTRADO EXTERIOR 

Los moldes de inyección se montan~ para su ajuste~ sobre 

los platos porta molde de la unidad de cierre de la 

máquina. Esta unidad tiene la misión de abrir o cerrar 

(,·:·1 mold.:.;. df.m '1'.""0 d(~~l ci cl o df.';' '1'. r.:\bi:\j C). Las guias de los 

moldes han de cuidar de que los elementos de moldeo 

co:i.nc:idi:\n 

hermeticamente. Si los elementos de moldeo no coinciden, 

ChOCi,IF' mutuamente y deteriorarse bajo 1.:\ 

influencia de las elevadas fuerzas de cierre, además, 

con los moldes de centrado, 

distintos espesores de pared~ 

medidas exigidas. 

la pieza presentaria 

no correpondiendo a las 

Para facilitar la fijación de los moldes sobre los 

platos porta moldes de la unidad de cierre y garantizar 

logrando especialmente 

la concentricidad del agujero del manguito del bebedero 



con la bc~uilla del cilindro de plastificaci6n~ los 

nH:)ldf.-~!;;' PC)!;;'f.i>f.m ele-Hnen te)!:.; df.-~ (:f.-m troado f.m la mi -toad 1 acle.:. 

bc~uilla, y/o lado expulsor, que se adaptan a una 

La plan tina de centrado lado boquilla p0esenta un 

orificio canica y se situa concentricamente con eldel 

por una parte, evita la salida del manguito 

del bebedero y, por otra garantiza que el orificio de la 

boquilla y el del bebedero queden alineados. El mold(o:¡' 

boquilla como en el lado del eyector, aunque ello no 

paresca tener mucho sentido ya que el 

superdeterminado el elemento de centrado lado extractor 

ha de poseer cierto juego de ajuste, ya que es un 

auxiliar de montaje y soporte del molde por ser este 

bastante pesado. 

6.2 GUIA Y CENTRADO INTERIORES 

El molde necesita, para alcanzar la precisión, una guia 

y unos elementos de centrado. En el molde, 

pl.:\n(:), 

e: i ((i> I·°l'"(;'~ , 

emplea pernos guia~ que sobresalen de una de las 

cuando este esta abierto, y al efectuar el 

se introducen con un ajuste perfecto en los 

orificios de los casquillos y manguitos de 



templado previstos en la otra mitad. 

En la Figura 17, se muestra la posición y el asiento de 

los pernos de guia y de sus correspondientes camisas 

(casquillos y manguitos) por ser plano el molde se 

garantiza una posición relativa permanente y exacta de 

superficies externas durante el 

:i.ny€-~(::ción así 

(:I(~~1:;.pl.:\:z .:\mi ~~n te) .. 

FIGURA 17 u Unid .. "d d~? gui.:\ .. 

ciÓn de piezas exentas de 

Pe rno de gUIQ 

CasqUillo de gUIQ 

MangUito de c.en+rado 
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Para el guiado axial se emplean normalmente cuatro 

unidades de guia (perno y camisa). 

facilitar el montaje y garantizar siempre una correcta 

colocaciÓn del molde, una de las unidades de guia, se 

hace de dimenciones diferentes ya que ofrece menos 

dificultades para el montaje. 

P;:\I'";:\ alinear correctamente la unidad de guia 

construir el molde y al montarlo en la máquina, dos 

pernos de guia dispuestos en diagonal han de ser algo 

Las unidades de guia se colocaran en la 

zona mas externa del molde, a fin de aprovechar éste 

el máximo para el vaciado y facilitar 

colocaciÓn del sistema de calefacciÓn y refrigeración. 

Al cerrar el molde, 

intrc~ucirse en los agujeros exactamente ajustados de la 

otra mitad del molde. Solo puede alcanzar un centrado 

efectivo cuando las tolerancias de los diámetros del 

perno y de la camisa se mantienen estrechas. La 

un 1~erte desgaste; por ello ".\"" '" .... ,. 

accmsejable hacer deslizar directamente los pernos en 

los agujeros correspondientes de las distintas placas 

del molde. fundamentalmente los pernos de guia han de 

introducirse con un ajuste preciso en las camisas 

después de montadas en sus alojamientos. Para disminuir 



las camisas se fabrican al igual Que los 

¡·me .. 

Se obtiene una uu~ suficlente / un centrado adecuado de 

.;. :::0 1 (,,> 1" i:\ n c :i. i:"\ 

~ona de centrado Figura ~8. 

PE,;'T}\.:.::: 

I .•• ii! qU:I.i:"! dE·.i . 

:i. n t I"oci\ \:¡! (::¡;\ .l.ii\ otl",:"! 

t o l ('~> S"~ l:' n (:: :i. ;.> ~:. han de ser H7 en el agujero de la 

qu:i..,·! , el diámetro exterior cuando e.l. Cii!f·qu:i.llc< 

tienen una prolongación para el centrado. 

hól El 

L.a lonqitud de los casquillos depende del diámetro del 

d (,? b :i. (,~ncl () '" . " .. ) V 
.' d:i.(::he< 
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diámetro, el agujero para alojar el casquillo en el 

molde tendra una tolerancia H7 ver Figura 19. 

FIGURA 19. F(:wm.:l~;;' de lc.')~¡;. c:ci\!l;.quillc)!l;' de gu:i.:l c:on !l;'U~¡; 

tolerancias más frecuentes. 

. i r;."(¡:..rt .~.i., 

._~ .... ,v .. ~J 
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7. DISEÑO DEL MOLDE CON CANAL CALIENTE 

La meta de cualquier proceso de fabricación tiene que 

ser entre otras la reducción al minimo de desperdicio. 

En la fabricación por inyección significa esto que entre 

la bc~uilla de la máquina y la cavidad del molde no se 

debe perder en lo posible material alguno. Para salvar 

este espacio se utilizan sistemas de conducción de la 

masa fundida que transporta la masa fundida plastica 

desde la bc~uilla hasta el punto de inyección. Estos 

elementrn~ son generalmente canales calientes dispuestos 

independientemente e integrados en los moldes de 

inyección que representan una prolongación de la unidad 

de inyección hasta la cavidad del molde. Eston sistemas 

de conducci~~n de la masa fundida hacen ~)sible una 

fabricación sin desperdicio y representan, por 10 tanto, 

un medio muy importante para la transformación por 

inyección rentable. 

Fundamentalmente y deacuerdo con el actual estado de la 

técnica es posible transformar con moldes con canal 



71 

caliente todos los materiales termoplasticos cuando se 

materiales termoplasticos 

requieren sistemas de canal caliente con una calidad 

termica grande. Los moldes con canal 

emplean predominantemente para piezas peque~as y micro 

piezas en las que la mazarota es con frecuencia mayor 

qUf.:> 1 a pi (:,'Z é\ .. Cuando se trata de articulos de gran 

t <:\m,,\ rlC) ~::'I:--:- ti t i 1 :i 7. a .. El canal caliente para reducir los 

caminos de flujo interiores a la cavidad del molde 

(Inyección multiple). La posible reducción del grueso de 

una fabricaciÓn rentable. la 

utilización de un canal caliente solo es economicamente 

é\dmi ~:;:i. bI0~!, cuando las series a fabricar son grandes, 

cuando el funcionamiento del molde exige un canal 

caliente (moldes grandes) y cuando no se transforman 

prc~uctos demasiados sensibles. 

7.1 BARRA DE DISTRlBUCION 

En todo molde multiple con canal caliente, 

anteponer a la boquillas con canal caliente una barra de 

distribucción con canal caliente; fundamentalmente debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

- La temperatura de la masa debe ser en lo posible 

uniforme en todo el camino de flujo. 



- No se debe producir W1 deterioro térmico de la masa 

·f'und :i.d.:\. 

".":. '1:. .... ) que bay·y·as 

distribución se adapten a la dispocisión de las piezas 

moldadas en el molde. Por ello, es frecuente que se 

posible utilizar barras de distribución normalizadas 

existentes en el mercado. Los diamentr~s de los canales 

de distribución se deben dimensionar de tal modo que 

d(f:'!¡;.puéf:¡' de cada tercer embolada se produzca un.:\ 

sustituciÓn crunpleta de la masa. cuando se trata de 

materiales delicados p es crn1veniente, que el diametro de 

los canales no sea inferior a 8 milimetr~¡;. para que las 

velocidades de flujo no sean demasiado grandes. 

El montaje de la barra de distribución con canal 

caliente en el molde se debe realizar con especial 

teniendo encuenta algunas reglas esenciales. El 

apoyo de la barra de distribución en la placa del molde 

se tiene que realizar a través de piezas y de casquillos 

presión para que la disipación de calor P(JI'· 

conducciÓn sea pequefia. Cada casquillo de presión se 

debe situar siempre a una pieza de presión. Dl.lI'·',\n te el 

montaje deben recibir un pretensado por medio de una 

!;¡.o b 1'· (;"m(;"d :i. d .,\ 0.03 a 0.05 milimetros con 
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sobremedida y la dilatación térmica de la barra de 

distribución se garantiza una estanqueidad suficiente de 

las boquillas. 

produce. 

7.2 CALEFACCION 

La calefacción del bloque calentador se realiza 

generalmente por medio de resistencia de cartucho o de 

resistencia tubulares flexibles. Rara vez se utilizan 

resitencias de montaje exterior. 

Las resistencias suelen introdusirce en taladros 

cilindricos, a una distancia respecto al canal de 

distribuidor --> 10 mm (ver Figura 20). El calor 

generado por estas resistencia debe transmitirse bien, 

ya en caso contrario, producir 

acumulaciones de calor que acortan la vida del cartucho. 

A fin de Evitar las averias que amenudo se producen en 

las resistencias, conveniente que el mecanizado y 

acabado del taladro destinado a alojarlas tenga gran 

precisión. 

- La tolerancia debe ser minima (observar instrucciones 

del fabricante de la resistencias) 

- La calidad superficial debe equivaler a la de un 



pul :i.do 'f:in() o 

._. 1 ...• :\ e\ 

superficiales deben ajustarse por separado, afin de 

(;.1 .;\ 1" .:\ n t :i Z e\ 1'" te~a su superficie Apoye 

.!l 1 oj ,,,m :i. en t() o pl'·"~Ci:\ue::i.ón ('~f.';' i:\(:(".)I") St? .:i a b lf:~ 

utilización de alg6n lubricante para facilitar montaje y 

df":.'~¡;.(nem t,:\.:i (~. 

Termo 

~'7I--+-__ Re~lstenc.1Q 

FIGURA 200 Distancia resistencia - distribuidor y 

situación del termo par 

1... .;\ n."?(;J u le\<:: :i. ón d f.~ "tof":.'m pe 1'" .:\"t.u 1" .:\ em f,;':I. t:;. i s t€-~me' eh,;. c ¡:\rl .:\ 1 

(:: ¡" 1 :i.f?n t (~ f:j.f? I'"(~ .,\1 :i. Z i:\ (.~ (~rH,,' 1'" .:-\ lllu,:.'n t "" en nl<) 1 (:h."?!'J. pt?q l.l e í~{()~¡;. y 

medianos con un solo termopar. lo que, desde el punto de 

vista económico, no hace más que confirmar las grandes 

ventajas del sistema de colada caliente con temperado 

:i.nd i ,'·(,,,c·t.(:) u 

Los termopares deben instalarse de forma que su zona de 



contacto quede situada en las inmediaciones del can.:\l 

igual distancia entre este y 

Especial atención hay que dedicar a la mecanización de 

su superficie de contacto ya que si este es defectuosa 

provoca errores importantes de medición. S:i. 

estos puntos podemos conseguir una 

exactitud en la regulación de la temperatura. 

7.3 CONSUMO DE ENERGIA 

El calculo de la cantidad de calor necesaria pone de 

manifiesto de forma obtima el reducido conswno de 

energia del sistema de canal caliente aqui descrito. 

- Base de calculo. 

(;):::m.c .T 

P." :::: Q * WV.,,/t 

Pb :::: (;) * WVb/t 

B :i. (,m cl!:) Q li:\ (::;,\nt:i.clad d€" (::;,\ 1 (:) r' .:m .. 1 !I 

C::::C":\pi:\(:id."d c.¡üc)r·i (:.:\ f.;O!S.pEH:::i. 'fi Ci:\ (pa." el ACf?r'o :::: 4E35 .l/k(;J 

"1<) 

T~Diferenc:i.a de temperatura (temperatura de elaboración 

y temperatura ambiente por ser un proceso termodinamico) 



t~ Tiempo de calefacción (ap~oximado 20 minutos) 

m'=' mi,' !o;'i:' 

Pa~ Potencia de calefaci6n necesa~ia en la fase inicial 

Pb:::: P()tf?n(::ic'¡\ de calefación necesa~ia du~ante 

WVa= Facto~ de calentamiento (1.3 con una pe~dida de 

calo~ del 30 ~ de la fase inicial) 

WVe= Factor de servicio (0.3 con una perdida de calor 

del 30 ~ durante el 1~ncionamiento). 

con dos puntos de inyección 

con las dimensirn1es de la Figu~a 21 los 

siguientes valores: 

140m", 

sr,m 
~------------------____________ --y 

~I~'------------ ~18mm--------------~~~1 

FIGURA 21. Dimensiones de la placa con canal caliente 

(::on dc)!;;. puntt1!;;' dE-~ :iny¡¡,'(::<:::ión 



Masa de la placa 

in:= ~:!:I.B mm * ~.='4 mm * 90 mm * 7 .. B5Kg /dm ~:) ~~: 8.31 kg 

Pi:\=:: B~~<!")u~?kj * ......... " ................... " .. " ...... " fJ9~:=..O~; W 
:l. ~:!OO~;j. 

o .. ~:) 
Pb= 826.2 kj * -------- - 206 .. 55 WW 

:t.~·~00 s 

·17 

Para seleccionar las resitencia partimos de la potencia 

de fase inicial para nuestro caso es aproximadamente 

900w pero se usaran 4 resistencias equivalentes cada una 

de aproximadamente 230 W remitiendonos al manual de * 
H.i! !jj. c: (:) c)b!i;.e-~ r·Vi,\mC)f:j. n?f..;.:i.~;;.tenc:iaf:j. 

normalizadas de 250W que es la seleccionada (Ver Anexo 

2) resistencia de cartucho de alto rendimiento. 

En los moldes de canal caliente, la masa fundida 

procedente del cilindro de plastificación es recibida 

por el manguito del bebedero y transportada, a través de 

los canales calentados por las resistencias, 

bc~uillas que la conducen hasta la inmediaciÓn de la 

cavidad del molde estas bc~uillas están rodeadas por una 

precamara que une la pieza con el sistema de llenado 

mediante una entrada puntiaguda .. Al objeto de mantener 



fluida la masa desde el final del proceso llenado hasta 

el inicio del ciclo siquiente~ hay que calentar la 

boq Lt :i. 11.:\ ;: la forma más sencilla de efectuarse es por 

conducción térmica~ por lo que las boquillas deben ser 

d (.~, un m .:\ t (,.~ 1'· :i . .:\ 1 bUf.·m conductc)I'·" Se ha puesto de 

manifiesto que las aleacione de cobre scm apropiadas, 

particularmente las de cobre berilio" Si la temperatura 

de la punta de una boquilla es demasiado baja, 

solidificarse el material en el canal de entrada" Si la 

temperatura es excesiva, 

demasiado por conducción térmica en ~A cara frontal" La 

consecuencia es un deterioro de la pieza, que puede 

adquirir una superficie ondulada en la zona de la 

P"I,,·a cumpl:i 1'· . f.,'!¡; t.:\¡¡¡. con(:1 i (:: :ionf.·~!¡¡' f:·m f:·~l d :i. $(;;'rlO df.;ol ¡¡¡.:i. l¡¡' tmn,i\ 

de canal caliente se hara con "torpedo teru")conductor 

con c.:\If.·~·1:<"c:c:i.ón :i.nd i ,,·!:;oct"I"" 

7 • 4 SISTE=.:M DE CAtIAL. CALIENTE 

TER~CTOR CON CALEFACION INDIRECTA 

CON TORPEDO 

La transmi$ión de calor en la fuente de calor (bloque de 

inyección se realiza con el torpedo conductor de calor, 

que sin una calefacción interna directa, debe mantener 
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el producto de moldeo que lo rodea a la temperatura de 

fusión hasta el punto de inyección. A lo largo de la 

generatriz del torpedo se produce un grandiente de 

':.H" ,"o •• :) decir, que la temperatura Tx en el punto X 

menor que la de la fuente de calor Tcc 

(Temperatura del blc~ue de canal caliente o sea la 

temperatura de elaboración del material). El gradiante 

de temperatura no debe rebasar un determinado valor, ya 

que en caso contrario se puede solidificar el punto de 

inyección, mientras que un aumento de la temperatura Tcc 

del blc~ue de canal caliente para compensar las perdidad 

illi:\ ~¡;..:\ 'f un d id i:\ a 

7.4.1 Fundamentos teoricos De ,itc:tu-:"r'dc) c:on 1.:\ "t.€"c)r·ia d€;. 

refrigeración es posible cal c:ular' 

determinadas circw1tancias la curva de la temperatura a 

lo largo de la generatriz de un torpedo termoconductor 

con calefación indirecta Figura 22., para el elemento de 

aleta representado con una longitud dX fig. 21, se puede 

(;;.~¡. t.:, b 1 c-:" (::( ... 1" lUl;:\ f.;'Clol,i\ C :ión d :i. ·ff.;'I'·f.;.n c:i.al 

c:(:meluctividi:\d térmica estacionaria, (::uya sol u (:: i ón 

describe la curva de temperatura a 10 largo de la 

generatriz del torpedo en el sentido X. 

~ ....... :''':'". ~-

.' llnii'll'~;.'''' 

.' .' - .... ,... ~. ." 

'! :. ~;'l~~~':: \ 
,. _?' I ',' ',. ~' 

.... _-=----;;...;...- __ .... _ ... 0.· . 



Pun~o de. 
.1t1!1ecClor."-,,,-,,-. 

" 

, 
"o 

_4-_ iee 

, TW 

Flujo de temperatur~ del blo~ue c~lent~dor al 

( i nc: 'i. i"(::~C: tc.) ) .. 

FIGURA 22,. 

i": Gi", d \.\ e t c:o r' .. 

Cu(c-x) x C~(l-x) 
l:>( 'O •• (tc:c; .... ;.'.\0,;) ........... ~ •...•..••.• ~ ..................... ~ .. ~ •..••••..•. '" .•...• ~.-~~ •• x fvJ (:1.) 

v - J ---------- [mm-l] (2) 
l')"\: .. el"\: el 

"1 •• 
l'" 
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Para el caso especial X ~ L (Punta del torpero) se 

simplifica la ecuación 1 en. 

TI - (Tec - Tw) ------------ + Tw 

eu.l + e-u.l 

Tx ~ Temperatura en el punto x o en la punta de torpedo 

Tec ~ Temperatura en el canal caliente ·C 

Tw ~ Temperatura del molde 

Kp - Coeficiente de conductividad térmica de material 

w 
plastico [----] ver Anexo 3. 

m-k 
Kt ~ Coeficiente de conductibilidad térmica del 

ver Tabla 5. 

torpedo 



TABLA 5. 

MAn~RIAL 

Plata 

Cobre 

CUcRzR 

Aluminio 

CuCoBe 

CuBe2 
Acero 

Acero Cr,Ni 

18~ Cr,8~ Ni,0,2~C 

Cemento Conductor 

Plásticos 

~~staform 

Poliolefinas reforzadas 

Aislantes 
Inorgánicos 

Aire 

C~)EFICIENTE 

CONDu~rIBILIDAD 

TERMICA H [3] 

W K1 
[M .K] 

410 

395 

322[4] 

200 - 230 

197[5] 

113[5] 

40 

17 

13 

0,2 - 1,2 

0,05 - 0,12 

0,04 

VALORACION 

Buenos 

con 
ductores 

Malc"s 
con 

ductores 
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7.4.2 Diseño Constructivo El t(:)J'"p(~do mon t¡:\d() .. ~n .:,,1 

bloque calentador tiene la misión de tomar calor de éste 

y trasportar hasta el punto de inyección manteniendo la 

masa fundida. Segan este principio, el torpedo está 

:i nd :i. r·<+~(:: t¡,\mE'~n t(~~, c(:m €-~vi ti,\fl 

sobrecalentamientos 10(::.,\ 1 f?~¡; podr·ian P J'"()d u e: :i. ''" 

degradaciones térmicas en la masa, siempre y cuando la 

temperatura del bloque calentador o la temperatura de 

elaboración de la masa haya sido correctamente elegida. 

(:: (;)II~ pe) 1'· t.l' m :i. f.o·m t o 

t(¡·~rmo pI ás ti CC)f:. C:uYC) 

,~>< .• 
,; ... :) de enonne importancia para 

mar·C;J(~~n 

trans1~rmación sea relativamente estrecho. 

El torpedo conductor es de mecanización muy sencilla, 

por lo que al no estar provisto de soportes, su 

1' .. :\bri (::cH::ión n:·~~¡;.ul t .• l' m.WIli:\m.:"nte ec:cmómi ca H 

El número de taladros de paso en el torpedo debe ser de 

5 a 8 y su diametro de 2 a 4 mm para el dimensionado 

podemos utilizar la ecuación. 

(:Id ::; dI"· .. fz [mm] 

dd: diametro del canal distribuidor 

dr: diametro de los taladros en el torpeo [mm] 

Z: Numero de taladros en el torpedo 



Por motivos de fluidez los taladros deben 

previstos de radios equivaliendo su calidad superfiCial 

a la de un pulido fino cuando, por imperativos de 

c::oduct:i b:i.l :idi:'td!, aquel p~ de cobre sus dimensiones 

( F :i q u 1" i:\ ~:~ ;':L, ) 

ds - 2s + 2dt +2dB 

Ls - 1.5 hasta 2dt 

Estos valores pueden reducir ligeramente por razones de 

siempre y cuando el torpedo se fabrique con 

materlal más resistentes y de buena conductibilidad 

termica (vease Tabla 5.) 

Para la construcción del torpedo se utilizara el 

(cu) por ser buen conductor. 

Las sigientes dimensiones construtivas del 

tienen qran importancia para el buen funcionamiento del 

*Longitud del torpedo (L) 
*Diametro del torpedo (<:Ir) 

*Diametro de la camara(f) 

*Co ~:·~·1: :i. c :i. (·:~n t (,,' el (,.~ e cm d ti (:: t :i. b :i. 1 :i. c:I.:-\ (:1 t (,~ 1" in :i. c:: ,,\ ( 1< t ) 



con un diametr·o ~eterminando del casquillo 

camara tenemos un dimensionado óptiffio cuando la relación 

j .... 

l.·,. praticamente utilizable del diametro de la c: ¡:"¡in El 1'" ,:"1 " 

diam~tro del torpedo como ayuda Dara el 
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Zonas para el dimencionamientoode la carrera 

d en función del diámetro del torpedo dt 

El calculo de la ecuación (1) para el flujo térmico a lo 

:1. ,,01 I'"<;} o (:1(,;01 perfil del torpedo demuestra variaciÓnes de 

temperatura en funciÓn de la longitud de éste y de la 

temperatura del molde. 

La longitud del torpedo Lt hay que elegirla de modo que 

quede un margen de seguridad suficiente entre la 

temperatura de la punta del torpedo y el punto de fusiÓn 

de las cristalitas del termoplastico que se pretende 
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inyectar a fin de evitar el enfriamento del 

inyección durante la trasformación para determinar la 

temperatura TI ó Tx de la punta del torpedo en función 

* Factores qeometricos~ 

Longitud del torpedo Lt 

Diametro del torpedo dt 

lnd1cado ~n la Grafica 7. como producto de dt. 9); 

* Factores térmicos: Temperatura en el bloque calentador 

Temperatura en el molde tw 

-'---~ 
dO ':JO 

Jr b 
120 

'-~ 

---_ .. 

¡ 

11.0mmZ ;&0 

GRAFICA 7. Magnitud auxiliar N para la determinación de 

la temperatura Vlt en la punta del 

con la ecuación (3) con hk~O,51 W/(m.K)yht~395 W/(m.K) 



7.5 CASQUILLO DE ENTRADA DE INYECCION 

·func! :i.di:\ punto :i.n Yf!.·cc::i.ón 

estableciendo éste l~ unión directa entre la p1eza y el 

CA 

.. 

. . -,-
/ 

FIGURA y dimens1onamiento del 

inyección en la constitucción standard 

7.6 CALCULOS PARA EL DII'ENCICJNAIIIIENTO DEL TORPEDO 

COI"DUCTOR DE CALOR 

Para este cálculo se parte del material a trasformar : 

El material es el poliestireno (ps) co 
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t~asfo~mación ~Jsible ent~e 200 y 250 OC). Se elige por 

~azrn,es const~uctivas un to~pedo con una longitud Lt~ 

30mm la tempe~atu~a de la masa, que equivale a la 

tempe~atu~a del canal caliente debe ser tcc = 230 Q c la 

tempe~atu~a del molde~ que equivale a tw, 40 a C se deben 

calcular las dimenciones principales del torpedo y la 

tempe~atu~a en la punta de este (x=Lt) 

SOLUCION 

Se elige el diámetro del torpedo y el ancho de la ranura 

el coeficiente de conductividad té~mica del producto del 

':.H:· '1: •••• :- y el del to~pedo 

caso especial X=LT se puede recurrir a la 

pa~a el calculo de tL (temperatu~a en la 

torpedo) para simplificar esta ecuación se 

,., 
A:. 

1'1:::: .... ~ .......... ~ ........................ ~ ....... . 
f:' + (;.~ 

u.Lt u.l...t 

Con ello se tra~forma la ecuación (3) en: 

TL~ (tcc - tw) N+tw 
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En la Figura 7 se presenta la curva de la magnitud 

auxiliar N en función del producto del diámetro 6t del 

torpedo y el ancho St de la ranura para diferentes 

longitudes del torpedo 

d 't ~.: 1 O mm, 

Para Lt = 30 mm se obtiene (por interpolación) de la 

Gráfico 7 la magnitud auxiliar N = 0.95 con la ecuación 

TL ~ (230°C - 48°C) * 0.95 + 48°C 

TL .. - ~:~~::O.9<>C 

proceso de calculo nos deja ver que, 

nu·?dii:\n'h? un dimenls:i.oni:\(:I() y dil;j.(",í:¡"o <::CH""'(;;o(:t()lS del t()/"ped(), 

se puede lograr una temperatura suficiente en la punta 

de éste, que impide el endurecimiento de la masa en el 

punto de Inyección. 

Debido al buen perfil de temperatura existente en l~s 

de canal caliente a base de torpedo de 

temperado indirecto, c:uya masa 

solidificado en su totalidad por ejemplo a causa de 

haber interrumpido el proceso, pueden volverse a poner 
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en marcha sin adoptar medidas especiales, una vez se 

haya restablecido la temperatura de tran~formación. Sólo 

las 

y. (f~q ll(f~ 1'· i d." ~:;. • 

La unica medida a adoptar al interrumpie la producción, 

es desconectar la calefacciÓn del molde. 

I>:i.mem~,;.:i.(:m ... ,d() :: 

dd ~ .. B mm 

dt :::: 4 mm .... db 

:r. .... 6 

dd .::~ t~ Ar6 .... 9.79 

B :.::. 9.·79 

... .::> - 4 mm 

(:I~:;. . - ( ~~ x 4 ) + :LO ... ~, 

x tJ 4: . 

1... ~:;. .. ~ :L .. !:=' x :l() mm 

, ... ~;;. :::: :L ~=. mm 

7.7 DILATACIOH TE~ICA EN LOS MOLDES CON CANAL CALIENTE 

Para evitar las perjudiciales esquinas muertas, es 

preciso, que todos los elementos esten perfectamente 

alineador y que no se produzcan desplazamientos en las 
t"J )..) vi.. 'UIt ~.D ~ . 

condiciones de producciÓn. Sin embargo es frecuente que 



no se tengan suficientemente encuenta las variaciones 

dimencionales de origen térmico. 

Teniendo en cuenta el modulo de elasticidad alto del 

provocan tensiones térmicas c:uya!":) 

consecuencias son fisuras, que se pueden propagar hasta 

la cavidad del molde. 

Pocas veces se calcula de forma aproximada la dilataciÓn 

1.:énn:i.c." df?l canal <:."li(~mte!, ." Pf:?S.,11'· dfl\ ql.U';~ f?xis·te f:~l 

métc~o para hacer este calculo pero a pesar de ello, no 

queda garantizado un alineamiento perfecto, si no se 

tiene también encuenta la dilatación térmica de los 

abyacentes exteriores al canal 

propiamente dicho. 

A la vista de esta situación de partida se elaboran 

calculo que permite determinar 

dilataciÓn térmica total de los moldes con c:i:\nal 

caliente, sin embargo, en primer lugar se exponen 

algunos problemas, que pueden surgir, cuando no se tiene 

encuenta la dilatación térmica o cuando se utilizan 

ecuaciones de calculo inadecuadas el desplazamiento 

los canales de distribuciÓn 

ccmduce en los moldes con canal caliente a la formación 



de esquinas muertas Figura 2$. En las boquillas con 

torpedo Figura 21., surgen los siguientes problemas. 

fL 
't--~ - --r-

L IJ 
I 

.---- --_._-~ 

\ 
} 

FIGUF(A 25. Desplazamiento, debido a la dilatación 

ténn:i.Ci:\, f.i·ntl"(i·~ el d:i.~:;.tF:i.bu:i.dol" y J.:\ boqu:i.Jli,\ (·:m molcl~:~f:;' 

con canal ca11ente. AFFiba~ Temperatura ambiente, abaJo~ 

Temperatura de servicio. 

FIGURA 26. 
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- Esquinas mue~tas. 

- Calidad de la pieza moldeado mermada~ debida a 1.:\ 

tu~bulencia en la p~oximidad del punto de inyección. 

... Ccm (;Je-~l el' (:: i ón ch?l pun t.C) de-~ in ye-~c: c::i ón ~ c:uandc) el cargo 

del t.o~pedo ent~e en contacto cm, la cavidad del molde. 

Las variaciones o diferencias de temperat.uras provocan 

alte~aciones lineales~ segQn la ecuación. 

L ~ Lo ( 1~~ ( Tw-Ta ) 

L ~ L - Lo = a. LoT 

L ~ Longitud resultant.e de la diferencia de temperaturas 

Lo 1 ... (:m<:J :i. tud original a temperatura ambiente (Ta :::: 

.... :I.:L n ~:~ X H) e'K ) 

-·b ···:L 
T(,7. .- T f~'m pe~ 1'·.:\ tu r· a amb:i.0mte 

Tw :::: Tf.i'mpf.i'I'·atul'·a del mc)ld .. ¡,· 48<>(; 

C:e,\lcular variaciones lineales debidas la 

di la t.:\c:ión ~stas va~iaciones dimencionales 
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FIGURA 27. Variaciones posicionales pOI" c:I :i.l.:\ t.¡;! ción 

térmica del torpedo de temperado indirecto 

En di r·f.,·c:(:::i.ón "X" pr'c)duc:p un d(·:;o!:;.pli:,z."m:i.(,·mto "!Xii:\l 

torppdo conductor en el casquillo de la boquilla y, en 

el :i n;.~ c: c: :i. ón t.OI···p(~~do 

t."n 1.:\ p:i.¡,;oZ':\N· 



7.7.1 Calculo de las variaciones posicionales de torpedo 

de temperado indirecto por dilatación térmica 

.... V.:\ "" :i .• :\ c i ón p<)~¡;. :i. <:::i. <:m .:\ 1 <~m d i n:¡. e:: e:: i Ó'1 11 Y 11 

Como resultado de las diferencias existentes entre las 

dilataciones termicas del bolque calentador y la placa, 

varia la posición del torpedo en relaciÓn con el punto 

Dicha variaciÓn es producida por la diferencia: 

Dilatación lineal del torpedo conductor li) menos 

li ~ at Lot " (Tcc Ta) (mm) 

lc(y) ~ aa loe (Tw Ta) (mm) 

l.1.t:::: :J.7n~=' x :L() 
--6 

1.7.,:,:::: 11. ~=. x :L () 
.... 6 

(OK) 
._. :L 

( ,. K ) 
-1 

La Diferencia es: 

1 (y) =lt -lt (y) 

- Lo (at(Tcc-Ta) - aa(ti - ta» 
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.... 54mm( :I.~?., ~='x:LO 
--6 

1(503-296)Oh-l:L.,5xl0 1(321-296)Oh 
--6 

Oh 
.... O .. :I.B mm 

VARIACION POSICIONAL EN "X" 

Al v~ri~r l~ dil~t~ción line~l del bloque calentador de 

la placa del molde, se produce un desplazamiento del 

torpedo en función de la distancia existente hasta el 

centraje. Esta variación poscisional puede calcularse ~ 

partir de la diferencia: 

variación lineal de la placa del molde lt(x» 

lcc(x) = aac Lox (Tcc-Ta) (mm) 

lt(x) = aac Lox (Tw-Ta) (mm) 

La diferencia es: 

l(x) = aac Lox(tcc - Tw) 

Variación ~lsicional del torpedo Lo - 39 mm Figura 28. 
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FIGURA 28. 

li(x) - 11.5 x 10 1 x 70 mm (503 - 321)Ok 
•••• f..> 

1 :i. ( x) .... (),,:1. 4f..> mm 

La Vi:II" :i. ,;1 c :i. ón posicional calculada del (y) = ()2 mm en 

direcciÓn y es insignificante por lo tanto~ no es 

po~:;:i.bl(;;o qUf."!1 pun to c1(.:.~ 

:i.ny(~~cc:i.ón , lo que hace innecesaria la variación de 

medidas en la mecanización del molde. 

En d :i. 1'"(;" c c :i. Ón X, la variación posicional también es muy 

medidas en el mecanizado. 



8. SELECCION DE ~TERIALES 

- Máxima resistencia a la abrasión 

- Gran establlldad dimensional~ para garantizar la 

exactitud de forma dimensionales de la pieza. 

- Gran resistencia a la corrosión en los moldes que 

hagan de usarse con termoplasticos con componentes 

capacldad pare permitir el mecanizado por 

arranque de viruta. 

- Buena templabilidad. 

La selección de los aceros se facilita debido a la 

se determina que parte del molde requiere acero para 
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moldes del tipo AISI P20~ usados en partes que van esta 

en contacto directo con el plástico (macho y hembra) y 

que parte del molde requiere un acero para maquinaria. 

En los aceros para máquinaria los aceros se hacen en 

función del trabajo que va a desempe~ar cada uno de los 

elementos~ pc~emos determinar que: 

- Los elementos sometidos a fricción~ como los 

casquillos que deven tener una elevada dureza~ 

ser construidos de un acero de cementación del tipo AISI 

8620. 

- Los elementos de fijación que no asumen mayores 

esfuerzos son construidos apartir de Aceros de bajo 

carbono~ es el caso del anillo de centrado~ la placa 

base superior e inferior, y la placa porta macho. 

- Los elementos sometidos a choques continuos o a cargas 

de flexión alta como la placa guia~ la placa porta 

cavidad y la placa porta "macho pueden ser construidas de 

una acero al carbono AISI 1045. 

- El material del tornillo de refrigeración podra ser 

construido de Bronce que solamente debe soportar el 

ataque del agua. 
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9. AHALISIS DE ESFUERZOS 

9.1 FLEXIOH DE PLACAS RECTANGULARES 

La teorla de flexión de placas rectangulares es ~Ay 

complicada solamente daremos los resultados finales 

consernientes a momentos flectores y a deformaciones con 

el espesor de la placa y que durante la flexión los 

bordes pueden deslizarse libremente en el plano de la 

placa; es decir, no hay fatiga en elplano medio de la 

placa. 

En el caso de una carga que uniformemente distribuida, 

la flecha máxima acontece en el centro de la placa 

Figura 29., Y su valor es: 

q a 
4 

d - a --------
Eh 

3 



:1.0::3 

Q ... --1 

b 

_T._ --_ ..... 

FIGURA 29. T ':1 

Siendo a el lado más corto de la placa, 

la misma y a un factor numerico que depende de la 

b 

Llamaremos Ml Y M2 a los momentos flectores por unidad 

respectivamente; 

acontecen en el centro de la placa y valen. 

Mlmax - 81 - q " a 2 
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b 

la relación ------ Los valores de los coeficientes 
.i\ 

figuran en la Tabla 6. se han calculado suponiendo que 

el coeficiente de Poisson es igual a 0.3. 

TABLA 6. Constantes para el calculo de placas rectangulares 
cargadas uniformemente cuyo borde esta apoyado. 

b 

._. :1. , O 1,1 1,2 1, ;:, 1 4 , :1. , ~=. 1,6 1,7 
e:' 
1,7. .... O, OtJ4~:) O , O ~.=';:'O 0,0616 0,0697 0,0770 0,0843 O!.()906 0!.()964 

f:J :l. ..- 0,OtP9 O, O~;~;;:) ü,0626 0,O6,9~:) O,O7~;~:) O !I 08:L ~:! 0,08é,~? 0,090f:) 

f:J2 .... 0,04·79 0,0494 O , () ~.='O :1. 0,O~='Ot4 (), O~='()6 O, ()50() 0,049;:, 0!.OtJ86 

b 

._. :1. ,8 :L ,9 ~?, () ::"),0 4,0 ~.=',O I.t 

a 
a ._. O:.:L<)l 7 O, :1.064 (), :1.106 (), 1;:)~:)6 (),l t4()O 0,1416, O, 142~~ 

f3:J. .... 0,0948 O, 098~; O, :1.0:1.7 0,1189 O, 1~?;:)~=' O, 1~?t~6 O !ll~?!.=='O 

f:J2 :::: 0:.04·79 0,047:1. 0,01.464 0,0404 (),O;:,84 O,O37~, O, O;:r7~' 
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El análisis realizara tomando cada placa 

independienteme~ con la 1~erza de cierre por unidad de 

área efectiva o critica. 

q - Fc/ A 

Análisis de la placa de sujeción: 

d - ------ a 
Eh 

3 

a - 29.6 cm 

b - 34.6 cm 

h - 2"7 cm 

b 34.6 cm 

= ----------- - 1.16 
a 29.6 cm 

a - 0.05816 

F - 2 * 10 kg/cm2 



F(:: :1. 600() k<.:J 

q :::: .... _ .. -.. _ ........ -_ .. _ ...... _ ... _ .. _._ .. _ .. _..... .... 1 ~.='. 6~~ k<;J/ (::m 2 1 ~'t. 77 I-:.<.:J/ c:m2 

a*b 29.6 * 34.6 

d= ---------------------------- * 0.05816 
~~ x 1 () I-:.<;J/ (::m~~ * (~:~ .. 7 (::m) 

6 3 

d= 2 .. 021 * 10 mm 
'-4 

Placa Expulsora (rama) 

b 

.... 1.16 

f.y. _. O. ()~='8:1. 6 

E:::: ~~*:I.() k(.~/(::m2 

6 
h···· :L.6 cm 

15.62 x (29.6 cm)2 

d= ---------------------- * 0.05816 
~~ x:LO k<;J/cm2 x (:L .6) 

d::: 9.7:1. x :1.0 mm 



h """ :1" <;> (::m 

d ::= ::=' N 4 ~"='9 x 10 
"""6 

Placa expulsadora 

d - 2.021 x 10 mm 
-"4 

Placa porta moldeo 

h "." ~:; .. "7 (:m 

d = 7.85 x lO mm 
.... ~~ 

P 1 a Ce" su "t: I'":i d (,;:o "" c:\ 

h :=: 46 (::m 

d - 4.088 x lO mm 
-,,5 
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Con esto observamos que las deformaciones son muy 
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9.2 ANALISIS DE ESFUERZOS EN EL MACHO 

El macho es una placa cIrcular, si deseamos verificar 

cual es el efecto de la perforación efectuada en el, 

p':\I'·'" ':'l.!. 0,:1 .:\ 1" €" 1 tornillo de refrigeración 

considerar la placa superior como empotrado con Ci:'ll"<;}i:\ 

uniformemente distribuida, producida por la presión de 

inyección; el esfuerzo máxime estara representado por la 

siguiente expresión. Figura 30. 

1 6i'ml11 ,-_ ... _-_ .. _- -_ ..... __ . o-

··.Y • "0"11 ,.) q <;¡.<~ 
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q= magnitud de la carga distribuida Kp/cm2 

a: Radio de la placa analisada 

h: Espesor de la placa 

sustituyendo l~s valores correspondientes 

(el x) 11)(:\ x···· 
(:1.0 mm)i~ 

( (x) 1'1.;\ x···· :L n ;:~ kp/ mm~:~ 

Si analisamos la magMitud de la fuerza cortante en la 

misma placa en el mismo punto en que se hizo el analisis 

del esfuerzo máximo. 

(En el borde de la plaa) el valor del esfuerzo cortante 

estará dado pór la disigiente expresión. 

'tt 

--ro 
/ 

! 

21 ~ i 
/ 

/ i _ ! 
/ 1"', fOmm 

I 
-' / / / ...L.. 

1-
~Omm ---+i .. _---

, (.,.. 
~ .,\n ,,, .. :/. !:; :/. s por cortante en dicho sección) 



pi 1.6kp/mm2 

q* ------- - ------------
11: ( ::")Omm ) 2 

4 
Area - donde actua la presión de inyección 

q* ::::~:~.~:~é)*lO····:·:) kp 

A 1'"<-:.' ¡:\ .•.• :;~ 11: m·l 

~:~ , ~:~6 * :1. () kp 
.... :.$ 

T - -----------------
9. 4~·:~ cm2 

T .... ~~.l.l*:L() kp 
.... I.~ 
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Cruno podemos observar el esfuerzo cortante en muy bajo 

entonces se puede predecir que no fallara a cortadura. 



9. ANALISIS DE ESFUERZOS 

9.1 FLEXIOH DE PLACAS RECTAHGULARES 

La teoria de flexión de placas rectangulares es muy 

complicada solamente daremos los resultados finales 

consernientes a momentos flectores y a deformaciones con 

el espesor de la placa y que durante la flexión los 

bordes pueden deslizarse libremente en el plano de la 

placa; es decir, no hay fatiga en elplano medio de la 

En el caso de una carga que uniformemente distribuida, 

la flecha máxima acontece en el centro de la placa 

Figura 29., Y su valor es: 

q ." 
1.+ 

l.:: .... (7. •••••••••••••••• _ ............. . 

Eh 
... "' .. ) 



10. CONCLUSIONES 

:10 .. El molde de colada caliente resulta más eficiente 

para inyectar gran cantidad de piezas debido a que se 

i:\ (:: o ro t i:\ (;o~ 1 ciclo de inyección pues no es necesario el 

tiempo empleado en expulsar la rama ya que no la hay .. 

Al regranular o reciclar el material de la mazarota 

se pierden frecuentemente las propiedades iniciales de 

la materia prima~ debido a que en el <:\1 mi:\ c<;;on i:\m:io (.?n te) 

y el riesgo de ensuciamiento del 

material granulado pueden comprcu»eter la rentabilidad 

del proceso toda vez que, en muchos casos no es posible~ 

El molde de colada caliente es más compacto y 

como el molde de colada fria .. 

4.. Los moldes con canal caliente pueden contribuir, en 

com pi:\ 1,0 i:\ e :io ón con c<:\n.:\l °1'I,o:io =, 

considerable reducción de los costos de fabricación en 

la inyección de materiales termoplasticos .. 



7. DISEÑl DEL MOLDE CON CANAL CALIENTE 

La meta de cualquier proceso de fabricación tiene que 

ser entre otras la reducción al mínimo de desperdicio. 

En la fabricación por inyección significa esto que entre 

la ~lquilla de la máquina y la cavidad del ~llde no se 

debe perder en lo posible material alguno. 

este espacio se utilizan sistemas de conducción de la 

masa fundida que transporta la masa fundida plastica 

desde la bc~uilla hasta el punto de inyección. 

elementos son generalmente canales calientes dispuestos 

independientemente e integrados en d(·~· 

inyección que representan una prolongación de la unidad 

df:~ :i.ny(,,>c<:::i.ón h.:H;¡.t,,\ 1 .. :\ c.:\vid"H:J d(~l mold(~.. Eston s:i.~;¡.t(;;>m.:\~;;. 

de conduccioOn de la masa fundida hacen posible una 

fabricación sin desper~icio y representan~ por lo tanto~ 

un Ilu,,,d:i.o muy :imp(:wt.:ul'l'.f." p.:H".:\ 1.:\ tn:m~;;·1'(:wm':H::ión pe)!" 

inyección rentable. 

Fundamentalmente y deacuerdo con el actual estado de la 

técnica es posible transformar con moldes con canal 
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Z1133/ ... 

h d 

26 37 
22OVolt-

Z 11 O/ ... 

30 

HR51:11~ 

WaH 

40 200 
50 250 

INFOt 
NrJNo. 

Z 1133/30 x 40/200 

Z 1133/30 x 50/250 

-5-,-: :-_-_-_-, jS-,B _ ..... <@l"'o --1~= J~t 
... DIN 44921/220 Volt- INFO • 

Watt cm> Ampere mm' Nr./No. 
Wall cm" Ampare mm' d Watt d WaU Nr./No. 

6,5 ~.!l_--º'~ 0.18 
26 0.73 

8,5 40 r-:'2:.::5'-t----::Z:-',-!1-=0,-/ -=6!.::.5.:..;Xc:.40",/...!.12~"5=---.¡...;3::::2=---~'.4..:.:3=-! 0.18 

.~~o _.~.~.~º'- ~.5 x 40/160 • ~.. 0.57 

8,5 60 315 Z 1101 6,5X60/315 

80 125 Z 1101 6,5X 801 125 

8 

10 

33 0.91 
16 0.57 

20 o:-¡a 
125 0,91 

13 0.51 
16 0.13 
20 0.91 
25 f-ú¡-
13 0.45 
21 

26 
0.13 
0.91 

33 1.14 
13 0.51 
16 0.13 

-20 0.9; 
. 25' '1.14 

10 0.51 
13 0.13 

0.15 8 

1-_+2:..;OO;.;;....f--=Z:...:'~1.:::0/;...:::6.::::5)"=-. 4.;;0:::./::.;20:.:0=--1 11 0.13 
125 Z 1101 6.5 x 501125 14 0,91 

1-;;;'8==0~--::Z~':-:':::0-:"' :::6:::,5~X::;50=-1=' =-60:----.1~181J¡· 
200 Z 110/ 6.5X501200 22 1.43 

50 

60 125 Z 1101 6.5X601125 9 0.73 

.'160 ""z "'0/ 6.5X60/160 11 0.91 --=:- --------_ ... _. __ .-
200 Z 1101 6.5X60/200 14 1.14 1 

250 Z 1101 6,5X60/250 I ~ 1:43-'-
40 100 Z 1101 8 X401100 25 1.43 

160 Z 1101 8 X40/160 9 0.13 -,,-'-'- .. _-_.---_ .. -- .. __ .- .... _--
~: . 'ZZ ~~OO~ : ~:~~20050 11 0,91 

~~;-~-+~~~~~~~-f~1:~4--~~-
50 125 Z 1101 8 X501125 11 1.43 

160 'l1101 S X501160 22 1.82 
200 Z 1101 8 X50/200 11 1.14 --_ .. - .- ----_.--------_._ .. 
250 Z 1101 8 X501250 14 1.43 

60 125 Z 110/8 80/125 18 . 1.82 
160 Z 1101 8 X60/I60 22 227 

16 0.91 Z 1101 8 X60/200 9 1.14 
--20' '"1:14' '-::-25::C0:-f---::Z:-'-'-=-0/-¡;¡-X60/250 -'14- . ,'.82--

21 1.14 0.15 10 40 250 Z 110/10 X40/250 14 1.43 
33 1.43 315 Z 110/10 X40/315 18 1,82 

__ o 

20 1.14 50 250 Z 110/10 x501250 23 221 
25 1.43 '315 "'z110iio :'<50/315 9 1.14 

8 0,57 80 125 Z 110/10 X60/125 11 1.43 
10 0.13 ~. Z 110/10 X60/160 14 1,82 

13 OSO ~Oo Z 110/10 X60I200 . 18- 2il 

0.15 8 

0.15 10 

100 

60 
80 

160 Z 1101 6.5/ 801 160 

r--.2~ _~.!!~~.!!.~~ "ªº( .~~ .. 
~~~. !.!!~ 6.5~.!!01 .~~º--

315 Z 1101 6,5x 801 315 
160 Z 1101 6.5/100/.160 

200 Z 1 ~ 01 ~.5/. ~ 001. ,?OO 
250 Z 1101 6.5Xl001 250 

f--31'S' 'Z1101' 6]Xl 00/315' 

315 Z 1101 8 X 60/315 

160 Z 11018 X 801 160 
... - --- ---

200 Z110/S X 801 200 

..... ,00-t-:'-:::O~O ~ !!~~ :. ~,:~ ;: 

130 

80 

• 315 i; 10; 8X1oo1 315 
f-400 -Z-I-'0-I-S-xi-Q9-1-4-00--' 

r-i;oo' ·Z 11018 Xl001 500 
250 Z 1101 8 ,..,301 250 

315 Z 110110 X SOl 315 
-400 .. z 110nox SOl' 400 -

500 Z 110il0 / SOl 500 
..... ,00~+--'2:-:50:=- Z 110/10 /.1001 '250 

315 z', 10;1 o"x 100; '315 
-¡OO' Tl10/10X1001 400' 

500 'Z110/10X1OÓI 500-

16 1.14 250 ZI10110 /601250 22 2.86 !-:~:-+--=630 
20 1.43 315 - . i. 110/10 X60/315 9 1.43 1'30 3.15 

Z 110110 /1001 630 

Z 110/10 )<'1301 315 
-26 l;Ei2- To¡¡- -Zl1Ot1OX60;4oo' '11- 1.82 '400 ---- .- -- -- - -
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TIPOS DE POLI MEROS 

I 
Método CARACTERISTICAS 
ASTM 

Peso especifico a 23 "C. 0792 
Absorción de ag~a (24 horas. 23 "C. 3.mm.' 0570 
Abrasión (1000 gr. mol CS17. 1000 rlv., 01044 

Punto de fusión (o reblandecimIento' 
Resistencia al calor (continuo' 
Temperatura de distorsión - 18.6 kg. 0648 
Temperatura de distorsión - 4.6 kg. 0648 
Coeficiente de expansión térmIca lineal 0698 
Conductibilidad térmica e 177 
Calor específico, 

Dureza Rockwell O 795 
Resistencia a la tracción O 638 
Alargamiento en ruptura O 638 
Módulo elástico a tracción O 638 
Resistencia a la flexión D 790 
Módulo elástico a flexión O 790 
Resistencia a la compresión O 695 
Módulo elástico a compresión 0695 
Reslst. al Impacto IZOO con corte a 23 "C. 0258 
Reslst. al Impacto IZOO con corte a - 40 "C. O 258. 

Resistividad de volumen (23 "C - 50% UR) O 257 
Constante dieléctrica (10' ciclos) O 150 
Factor de disipación (10' ciclos) O 150 
Resistencia al arco 0495 

Inflamabllldad (velocidad de combustión) 0635 

Inflamabilidad (método UL94) 

Efecto de la luz 
Efecto de los ácidos diluidos 0543 
Efecto de los ácidos concentrados 0543 
Efecto.de·los álcalis diluidos 0543 
Efec~ los álcalis concentrados 0543 
Efec de los solventes orgánicos O 543 

Pre-secado (o pre-calentamlento) 
Temperatura para moldeo por Inyección 
Temperatura de los moldes 
Presión de Inyección 
Velocidad de Inyección 
Contracción en el moldeo 

UNIDAD n-

kgldrn' 1 
% 2 

mgr 3 

"C 4 
"C 5 
·0 6 
OC 

___ o 

7 
10'" cm/cm "C 8 

10'" caVsee/cm1re/cm 9 
caJre/gr 10 

scala 11 
kglcmJ 12 

% .13 
kglcml 14 
kgJcrn' 15 
kglcml 18 
kglcml 17 
kglcrnl 18 

kgcm/cml 19 
kgcm/crn' 20 
-
ohm/cm 21 

22 
23 

sec 24 

cm/m' 25 

26 
--.. - . - ._.- .. - . .... " 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

hI'C 33 
"C 34 
"C 35 

kglcml 38 
37 .,. 38 

-------



PS -Polieslireno 
11.1 Poliestireno Poliestireno Copol. PS/SBB 

11.1 e Polip.~tireno resis/ente ni Pollcslireno + 20-30%' Copolímero Oel)CI) normAl para .900.5 impacto yal AII/oextinguenle de fibras de estirerto/estireno-1- (5 moldeo cEllor vidrio buladieno a. 

11.1 1 1,04-1.09 1,04-1,10 1,08 1,20-1.33 0,93-1,10 1 Q 
o 2 0,03-0,1 0,05-0,6 0,25 0,05-0,10 0,19-0,39 2 .¡¡; 
jI 3 3 

------- --., (rebIAnd.' 80-90 (rebland.) 90-100 (rebland.' 90-100 4 
11.1 5 65-75 60-80 50-60 . 85-95 50-65 5 
~ 6 95 máx 95 máx 85 95-105 50 máx 6 o 
'E 7 80-105 85-105 100-110 65 máx 7 .... 

8 6-8 3,4-11 1.8-4,5 13-13,7 8 .CI) 

1- 9 2,4-3,3' 1,0-3,0 2,4-3,3 3,6 9 
10 0,32 0,32-0,35 Ill)'l nn· 

... t_ ....... c.,. 0,45-0,50 10 
_ . __ . _______ . ______ .J. __ ---

11 M 70-80 M40-70 M70 . MiO-95 Shore A 40-90 11 
12 350-640 150-490 490 630-1050 50-200 12 

11.1 13 1-2,5 2-90 2 1-1.5 300-1000 13 
~ 14 28000-35000 10000·35000 31500 60000-90000 80-4000 14 
.~ 
c:: 15 560-980 210-840 700-1400 5-70 15 
.~ 16 28000-33000 • 10500-32000 55000-70000 280-8400 16 o 
el) 17 800-1100 280-630 950-1350 350 17 
~ 18 300-1000 18 

19 1-2 2,5-10 

I 
1,2 2-20 no se rompe 19 

20 20 
_. 

Ul 
21 > 10" > 10" 10" 3,2 X 10'· 4 X 10.5 21 ClI 

o 
22 2,4-2.7 2,4-3,8 2,7 2,5-3,4 22 .¡: 

ti 23 0,0001-0,0004 0,0004-0,002 0,0001-0,0003 0,007-0.010 0,001-0,003 23 
.CI) 

24 60-140 20-140 140 25-40 95 24 iü 
-
I 

E 25 Arde despacio Arde despacio No arde Arde lenlam. Arde 25 .!!! 
E 26 

I 
V-2 26 

-
-

27 Se vuelve amarillo 27 
28 Ningún efecto 28 

11.1 29 Atacado por los ácidos oxidantes 29 
'" 30 .Ningún efecto 30 o 
:§ 31 Ningún efec/o I Ataque supor'_ 31 I 
:J 32 Soluble en los hidrocarburos aromáticos y clorurados (como 10Iueno-percloroetllAno- 32 
O tetracloruro de carbono), sulfuro de carbono-tetrallna, dioxano, meliletilcetona, plridlna, 

ciclohexano, elilcetato. 

e 33 1 hora en estufa en elre I!II 60·0 :':1 

'5 34 180-280 180-300 175-220 230-320 150-220 34 
'0 35 20-50 40-60 20-50 50-80 20-40 35 
'O 36 800-1800 800-1800 800-1800 1000-2000 1100-2000 36 e 

37 alta alta alta alta alta 37 o 
{!!. 38 ._0,1-8;& 0,2-0,6 0,2-0,6 0,1-0,2 0,1-0,5 38 

Notas: Los polímeros resistentes al Impacto, especialmente el copolimero PS/SBR, requieren ciclos veloce!l 
de moldeo, evitando al máximo interrupciones Inútiles, con el fin de evitar la peligrosa tendencia al amarillo 
de las piezas moldeadas. 


