
 
 

Moldes para moldeo por inyección de termoplásticos 

Clasificación de los moldes de inyección: 

• Moldes prototipo - Aceros sin alear o aluminio  

• Moldes de poco volumen de producción - Aceros endurecidos  

• Moldes de alta producción - Aceros de elevada dureza 

1. Introducción 

Fuente: injection mould 



 
 

Materiales de moldes prototipo 

 

 

*posibilidad de tratamientos térmicos 

1. Introducción 

Propiedad Acero Aluminio 

Conductor calor Bueno Muy bueno 

Maquinabilidad Buena Muy buena 

Acabado superficial Muy bueno Bueno 

Dureza Muy buena* Buena 

Fuente: SANDVIK Coromant 



 
 

Evolución de las tecnologías y materiales de fabricación 

aditiva en el sector de moldes y matrices 

SLS PA + Cu 

 

 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Aiju 



 
 

SLS RapidSteel 2.0 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Aiju 



 
 

SLS PA + AL 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Aiju 



 
 

Electrodos 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Aiju 



 
 

Tecnologías 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 



 
 

a) PolyJet 

Requisitos: 

• Geometrías complejas 

• Series cortas de piezas con material final 

• Diseño no definitivo 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 



 
 

a) PolyJet 

Condiciones ideales: 

• Termoplásticos con temperaturas de moldeo por debajo de 300 C 

• Piezas de tamaño medio (V < 165 cm3) 

• Máquinas de inyección de máximo 200 Tn 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 



 
 

a) PolyJet 

Consideraciones de diseño 

Parámetros de moldeo 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 

Fuente: Aiju 



 
 

a) PolyJet 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 



 
 

a) PolyJet 

 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Stratasys 



 
 

b) DSLM 

- Conformal Cooling 

- Porosidad del material 

 

 

 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: SLM 



b) DSLM 

Diseño convencional 

 

 

 

Conformal cooling 

 

 
 

2. Fabricación aditiva en moldes o 

insertos de inyección de termoplásticos  

Fuente: Plastics Technology 

Fuente: Plastics Matsuura 
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