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MOLDES PARA 
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IMPRESOS EN 3D 

THIBAUT MATHIEU 

¿VENTAJAS PARA SU EMPRESA? 
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LA EMPRESA DE SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 3D 
 

SOMOS 
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DESDE SISTEMAS  

HASTA SERVICIOS 
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Presentador 
Thibaut Mathieu, Solution Sales Manager EMEA 
Stratasys 

 

Evento del día 
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PROGRAMA: MOLDES POR INYECCIÓN IMPRESOS EN 3D 

¿En qué fase del proceso se usan los moldes impresos en 3D? 

Lógica empresarial 

Casos de clientes 

Consejos y sugerencias técnicas para un resultado óptimo 

Preguntas y respuestas 
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¿CUÁNDO SE USAN 
LOS MOLDES 
IMPRESOS EN 3D? 

SECCIÓN 1 
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¿EN QUÉ FASE? 

Diseño de 
piezas 

Software CAD 

Prototipo 1 

Modelado de conceptos 

Prototipado rápido 

Simulación 

Prototipo 2 Fabricación 

Moldes por inyección  
impresos en 3D 
Funcional 

Con el material final real 

Gama completa de pruebas 

Comprobación de moldes 
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VÍDEO 

01:32 

La impresión 3D revoluciona el proceso de moldeo 
por inyección (en inglés) 

http://youtu.be/weiVuCcXbzk  

 

 

http://youtu.be/weiVuCcXbzk
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• Usar plásticos con temperaturas 

de moldeo de hasta 300 °C  

(570 °F). Materiales: 

 

PE, PP, PS, ABS, TPE, PA, 

POM, PC-ABS y resinas 

reforzadas con vidrio 

• Producir piezas de tamaño 

medio, máximo 165 centímetros 

cúbicos (10 pulgadas cúbicas) 

• Usar máquinas de moldeo de 

200 toneladas como máximo 

• 1 – 100 piezas 

CONDICIONES ÓPTIMAS 
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LÓGICA 
EMPRESARIAL 

SECCIÓN 2 
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Buena rentabilidad de la 

inversión en moldes pequeños 

y complejos, en comparación 

con los moldes mecanizados 

de aluminio. 

 

Rentabilidad de la inversión 

Esta inserción impresa en 3D para el molde estándar de HASCO permite  
crear prototipos rápidos de bajo coste. 
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Ahorro frente a frecuencia de uso 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

1-5/año 1-5/trimestre 1-5/mes 1-5/semana 

Ahorro previsto 
2.000 USD por herramienta 

Ahorro previsto 
2.000 USD por herramienta 

MÁX. MÍN. 

Datos de la encuesta para clientes de 2014 (índice de respuesta del 58 %) 
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CASOS DE 
CLIENTES 

SECCIÓN 3 
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Impresora 3D:  
Objet260 Connex 

Sector:  
Moldes personalizados 

Necesidad: 
Producción de series pequeñas y prototipos 
con materiales finales. 

Diversified Plastics 



16 STRATASYS / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

VÍDEO 

03:25 

Caso de cliente, Diversified Plastics 

http://goo.gl/1l62SX  

http://goo.gl/1l62SX
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Impresora 3D:  
Objet500 Connex 

Sector:  
Diseño de dispositivos médicos 

Necesidad: 
Acelerar el lanzamiento al mercado del proceso 
de desarrollo de los dispositivos médicos para 
sus clientes 

 

Worrell 
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2,600 

Worrell: MedTG 

11,000 

2 

56 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Tiempo (días) 

Coste (USD) 
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4,000 

Worrell: OBMedical 

12,000 

3 

84 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Tiempo (días) 

Coste (USD) 
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Impresora:  

Objet500 Connex 

Sector:  

Bienes de consumo  

Necesidad:  

Fabricación de prototipos con materiales 

finales, pruebas funcionales en bisagras, 

tapones y botellas. 

 

 

Unilever 
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Unilever 

Ahorro de costes 

Unilever produjo 
prototipos a un 20 % del 

coste normal. 
80% 

Ahorro de tiempo 
Unilever pudo generar 

iteraciones de diseño un 
50 % más rápido que con 
los métodos tradicionales 
de creación de modelos. 

50% 
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“La impresión 3D de los moldes  
por inyección con ABS digital 
proporciona el elevado nivel de 
calidad propio de los prototipos 
fabricados con el sistema tradicional 
y al mismo tiempo garantiza que se 
mantienen las altas temperaturas y 
presiones del proceso de moldeo 
por inyección.” 

 

Stefano Cademartiri 
Especialista en prototipado, CAD e 
I+D en Unilever 

Unilever 
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Impresora: Objet30Pro, Objet500 Connex 

Sector: Automoción 

Necesidad: 

• Prototipos con materiales finales 

• Pruebas funcionales para clipaje 

• Sobremoldeo de componentes eléctricos 

 

Seuffer 
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Seuffer 

40,000 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Coste (euros) 

2 

56 

Mecanizado tradicional 

Herramientas impresas en 3D 

Tiempo (días) 

1,000 
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VÍDEO 

02:15 

Caso de cliente, Seuffer 

https://youtu.be/clD1kE1ej7E   

https://youtu.be/clD1kE1ej7E
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Impresora: Objet500 Connex3 

Sector: Fabricación de bombas 

Necesidad:  

• Prototipos listos para producción 

• Diseño de moldes complejos con  

acabado superficial óptimo 

 

 

 

 

Grundfos 
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Pieza moldeada por inyección dentro de 
un molde de PolyJet 

 

Grundfos 

Vista lateral de la pieza con molde y 
boquilla de inyección 

 

Pieza final producida a partir del molde de PolyJet 
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Impresora 3D: Objet500 Connex3  

Sector: Calentadores de agua y sistemas de 

calefacción para aplicaciones portátiles 

Necesidad: 

Prototipado con material de producción para 

acelerar el lanzamiento al mercado 

 

 

Whale 
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“Es revolucionario... Calculo 
que hemos reducido nuestro 
proceso de I+D en un 35 %, 
además del 20 % que ya 
hemos ahorrado en las tareas 
de diseño. Para mí, es un 
resultado fantástico”. 

 

Patrick Hurst  
director ejecutivo de Whale 

Whale 

Los moldes de PolyJet producen detalles complejos. 

Diafragmas de bomba creados con moldes de PolyJet. 
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SECCIÓN 4 

CONSEJOS Y 
SUGERENCIAS  
TÉCNICAS PARA UN 
RESULTADO ÓPTIMO 
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Aumentar el ángulo de desmoldeo (2 a 5°) 

• Para facilitar la expulsión 

• Para reducir la tensión 

 

Usar boquillas de inyección 

• Evitar el contacto directo entre la boquilla 
de la máquina de moldeo y la inserción de 
PolyJet 

• Incorporar la boquilla de inyección a la 
base del molde/placa de acero  

• Reducir el tamaño del orificio en 0,2 – 0,3 
mm (0,008 – 0,012 pulgadas) y escariarlo 
al tamaño adecuado al montar el molde 

 

Consejos y sugerencias técnicas para un resultado óptimo 

Aumentar el ángulo de desmoldeo (valor recomendado, 5°). 

Boquilla de inyección estándar. 
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Orificios de tornillos (verde) 

 

Sistema de expulsión (rojo) 

• Añadir orificios redondos para los pasadores 
del expulsor 

• Reducir el tamaño en 0,2 - 0,3 mm  
(0,008 – 0,012 pulgadas) 

• Escariar para un ajuste perfecto 

• Situar los orificios a 2 mm (0,08 pulgadas) de 
los bordes como mínimo para evitar las 
paredes finas 

Después de la impresión 3D: 

• Taladrar los orificios 

• Comprobar que el movimiento es ajustado 
pero suave 

 

Orificios de tornillos 

Añadir orificios para los pasadores del expulsor (rojo). 

Taladrar los orificios para los pasadores huecos y del eyector. 
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• Aumentar la duración del ciclo de enfriamiento 
entre tiradas para que el molde se enfríe a una 
temperatura objetivo de 50 °C (120 °F) 

• Acelerar el enfriamiento insuflando aire 
comprimido en el núcleo y la cavidad 

• Si se usan canales de refrigeración, situarlos de 
8 a 10 mm (0,315 a 0,394 pulgadas) por debajo 
de la superficie de la cavidad 

 

Sistema de enfriamiento 

Sistema de enfriamiento. 

El aire comprimido enfría el núcleo y la cavidad entre ciclos. 
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Base MUD ("master unit die", opción preferida) 

• Asentar las inserciones en los bolsillos de la 
base del molde 

• Confirmar que sobresalen 0,2 mm (0,008 
pulgadas) de la base del molde 

• Fresar o añadir cuñas para ajustar la altura 

Placas de acero 

• Incluir o excluir el sistema de expulsión 

• Confirmar que el molde es de 20 a 25 mm 
(0,75 a 1 pulgada) mayor que la cavidad en 
todos los lados 

Opciones para la base del molde 

Base MUD con inserción de molde impresa en PolyJet. 

Moldes de PolyJet con placas de acero. 
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Base de molde (opción recomendada) 

• Mayor inversión 

• Piezas de mejor calidad 

• Las inserciones impresas pueden ser  

más pequeñas (no se necesita un marco 

adicional) 

Placa de acero con expulsión 

• Inversión de tipo medio 

• Piezas más complejas 

Placa de acero sin expulsión 

• Inversión más pequeña 

• Opción más rápida 

Opciones de montaje 

Moldes de PolyJet montados en placas de acero. 

Base de molde (opción recomendada). 
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1. Eliminar el material de soporte 

2. Superficies suaves 

• Para extracción (opcional): 
Lijar ligeramente las superficies que 
sobresalen en la dirección de 
desmoldeo con papel de lija de 
grano 180/220. 

• Para mejorar el aspecto (opcional): 
Lijar ligeramente todas las 
superficies con un papel de lija de 
grano 180/220 y usar después un 
papel de grano 320/400 

 

Preparación de la superficie 

Lijar las superficies cosméticas (verde) para mejorar el aspecto. 

Lijar las superficies verticales (rojo) para extracción. 
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Objetivo: Usar ajustes conservadores para 
prolongar la duración de la herramienta. 

• Empezar con presiones y temperaturas 
muy bajas 

• Realizar tiradas de prueba 

• Inspeccionar los resultados 

• Realizar los ajustes necesarios 

 

 

Duración de las herramientas 

Tiradas de prueba para introducir parámetros de inyección. 
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Límite de tiempo para el moldeo por inyección: 20 segundos 

Fase de compactación y sostenimiento: 0 kPa (0 psi) y 0 segundos 

Tamaño de la tirada: 75 % del volumen estándar 

Temperaturas del barril:  Valores bajos de la recomendación para resinas 

Velocidad de inyección: 

• Valores bajos de la recomendación para resinas 

• 10 al 20 % de la velocidad máxima de tornillo de la máquina 

Ciclo de enfriamiento: 

• Piezas delgadas y pequeñas: 40 segundos 

• Piezas de mayor tamaño o características más gruesas: 90 segundos 

Ajustes iniciales 
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• Aumentar el tamaño de la tirada 
Objetivo: 90 % del volumen 

• Ajustar la presión de compactación:  
30 a 50 % de la presión de inyección 

• Aumentar el tiempo de sostenimiento 

• Intentar evitar la formación de una capa 
de plástico (flash) 

 

Si hay depresiones superficiales: 

• Ajustar la temperatura del barril 

• Ajustar la velocidad de inyección 

• No enfriar excesivamente la pieza.  
La pieza se contraerá y agarrará la 
herramienta. 

 

Tiradas de prueba 

Tapa roscada del molde. 
20 % de GF PP 

 
 

Tapa roscada del molde. 
20 % de GF PA 6/6 
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• La temperatura del molde aumentará 
con el funcionamiento ininterrumpido 
(efecto no deseado) 

• Dejar enfriar entre tiradas 
Objetivo: 50 °F (122 °F) 

• Medir la temperatura del molde con  
un termómetro por infrarrojos 

 

O: 

• Prolongar el tiempo de espera entre 
ciclos 

• Acelerar el proceso con aire comprimido  
durante la espera 

 

Temperatura del molde 

El aire comprimido enfría el molde hasta los 50 °C (120 °F). 
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www.stratasys.com/webinar-injectionmolding 

• Descargar documentos y diapositivas del seminario web 

• Ver seminario web a petición 

• Enviar preguntas técnicas al ingeniero 
 
 
 

Más información y recursos 
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¿Preguntas? 

www.stratasys.com/webinar-injectionmolding 
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GRACIAS 

Thibaut Mathieu 

Solution Sales Manager EMEA 

 

Camille Riegel 

Marketing Manager 

camille.riegel@stratasys.com 

Móvil: +33699910550 

mailto:camille.riegel@stratasys.com

