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Templado dinámico de la cavidad del
molde
Templado cíclico de la herramienta

Regulación conductora del proceso de templ
Introducción y aplicaciones
El colado por inyección es un proceso cíclico, en
el cual una fusión caliente entra en contacto
con una pared más fría de la herramienta. De
esta manera, una capa límite fina se enfría y
tiende a enrollarse de la cavidad y forma un
aislante térmico, mientras que en el interior de
la pieza de forma la fusión aún en estado plástico debe ser refrigerada de tal manera que la
pieza de forma pueda ser desmoldada manteniendo sus dimensiones estables. Este proceso
tiene un doble efecto. Por un lado por causa de
la mala transmisión de calor, el tiempo de refrigeración se transforma en un factor determinante cuanto mayor es el espesor de la pieza de
forma. Por otro lado, en razón de las altas exigencias en cuanto a la deformación, a la estabilidad dimensional y sobre todo a la calidad
superficial, se debe reaccionar con una temperatura expresamente más elevada de la pared
de la herramienta, lo cual lleva a otra prolongación del tiempo de refrigeración. Las piezas de
forma exigidas especialmente por esta causa
son aquellas que deben presentar una superficie altamente brillante y las lentes ópticas de
paredes gruesas con altos requisitos de calidad,
las cuales no pueden ser fabricadas en grandes
cantidades, por los procesos clásicos de templado. La ayuda para ello la aportan los procesos
del templado variotérmico de la herramienta y

del templado dinámico de la cavidad del molde,
en los cuales se calefacciona y refrigera dependiendo del ciclo.
El aumento activo de la temperatura de pared
de la herramienta durante la fase de llenado, lleva a una mejor conformación de la superficie y
reduce las tensiones en la pieza de forma. La fase intensa, siguiente de refrigeración mantiene
la prolongación del tiempo de ciclo relacionada
con ello, dentro de límites económicamente
aceptables.

Templado convencional
Pared de la herramienta
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Capa límite endurecida

Templado altamente dinámico de la cavidad
del molde
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Templado convencionalmente con
costura de unión visible
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Templado dinámicamente sin costura
de unión visible
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Inserto de herramienta
para templado dinámico
de la costura de unión

lado de herramientas

Posibilidades de aplicación
Piezas ópticas de forma
• Calidad óptima de superficie
• Componentes con grandes diferencias de
espesor de pared
• Conformación de nano-estructuras
(antirreflejo)
• Revestimiento con capa resistente al rayado
de componentes, directamente dentro de la
herramienta
• Disminución de la refracción

Inyección posterior de
moldes metálicos

Piezas técnicas
• Eliminación de costuras de unión
• Reducción de deformación y tensión
• Eliminación de puntos de rechupado y
ahuecamiento
• Relajación de orientaciones
• Influencia sobre el grado de cristalinidad
• Alta estabilidad dimensional y de forma
• Excelente condición de superficie y fidelidad
de contornos
• Reducción de los desechos de puesta en
marcha
• Elaboración de múltiples componentes con
diferentes temperaturas de herramienta
Artículos de pared fina
• Fabricación de piezas componentes con alta
relación: recorrido de flujo/espesor de pared
• Reducción de la pérdida de presión de llenado
y de la presión de inyección requerida
• Disminución de la fuerza de cierre y del
tamaño de máquina

Fotografías de las micro- y nano-estructuras
pieza de forma con antirreflejo

pieza de forma sin antirreflejo

templado dinámicamente

templado convencionalmente

Productos de uso médico
• Conformación de micro- y nano-estructuras
• Productos con superficies funcionales p.ej.
hidrófobas, hidrófilas, antibacterianas y
bio-adhesivas
• Piezas componentes micro-ópticas
Piezas componentes espumadas
• Mejoramiento de la calidad superficial
• Influencia específica sobre la estructura
celular

Refrigerar y atemparar con sistema
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Revestimientos resistentes
al rayado

teco vario cs/wh
Templado cíclico de la herramienta
Calefacción:
Refrigeración:
A través del equipo de tem- A través del equipo de templado con un medio fluido
plado con un medio fluido
La funcionalidad de la calefacción de la pared
de la herramienta a un alto nivel de temperatura, se realiza por medio de un equipo de templado con agua caliente de superposición de
p re s i ó n , c o n te mp e r a t u r a s m á x i m a s d e
alimentación de 180 °C. El medio recirculante,
caliente es bombeado a través de los canales
de templado, próximos a la cavitación, hasta
que un sensor de temperatura anuncia el arribo
a la temperatura deseada de la pared de la
herramienta y libera el procedimiento de
inyección.
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La refrigeración de la pared de la herramienta
se realiza a través de un equipo de templado
con un intercambiador de calor de placas, altamente eficiente y muy baja temperatura de alimentación. Por medio de esto se garantiza un
intensa y corta función de refrigeración. A través
de una señal en la máquina, se libera el
arranque de la fase de refrigeración. Luego de
transcurrido el tiempo de refrigeración, la herramienta se abre y comienza el procedimiento de
calefacción para el próximo ciclo.

DS

AS

Superficies de alto brillo, sin
costura de unión

ESR

Interfaz de la máquina de
colado por inyección

Herramienta

Unidad de acumulación de
energía y regulación, próxima
a la herramienta
La conmutación entre fase de calefacción y de refrigeración
se realiza a través de una unidad de conmutación de válvulas, situada próxima a la herramienta. La desventaja de las
instalaciones convencionales de templado, que reside en el
alto consumo energético por calentar y refrigerar alternativamente el medio portador de calor, se evita por medio del uso
de la unidad de acumulación de energía y regulación desarrollada recientemente. La ESR (unidad de acumulación de
energía y regulación) acumula la cantidad de calor alternante
y la entrega nuevamente al proceso, al conmutar el nivel de
temperatura. El proceso de acumulación se realiza a través
de un regulador con micro-procesador y se adapta automáticamente al ciclo y al tamaño de la herramienta.

Refrigerar y atemparar con sistema

Calefacción

Circuito de temperatura 1
(circuito de calefacción)

Circuito de temperatura 2
(circuito de calefacción)

Herramienta
Refrigeración

Circuito de temperatura 1
(circuito de calefacción)

Circuito de temperatura 2
(circuito de calefacción)
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Templado dinámico de la
cavidad del molde
Insertos de herramienta
con cerámica de alto rendimiento integrada (CPH) y
enfriamiento próximo a la
cavitación

Hasta 10 veces más rápido
que el templado convencional
vario-térmico, para solamente
un 10 % de consumo
energético

integrat evolution
Templado dinámico de la cavidad del molde
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Calefacción:
En la herramienta con
cerámica de alto
rendimiento (CPH)

Refrigeración:
A través del equipo de
templado con un medio
fluido

En el caso del templado dinámico de la cavidad
del molde, se traslada la calefacción desde el
equipo de templado hacia dentro de la herramienta de colado por inyección. Por medio de
un elemento calefactor de cerámica de alto rendimiento alojado unos pocos milímetros por
detrás de la cavidad, se puede realizar la variación de temperatura deseada hasta diez veces
más rápidamente y con solamente un diez por
ciento del gasto energético requerido.

La refrigeración de la pared de la herramienta
se realiza por medio de un equipo de templado
con refrigeración directa y baja temperatura de
alimentación. El enfriamiento se realiza próximo
a la cavitación por medio de agua y sirve al mismo tiempo para la aislación del cuerpo de la
herramienta contra la calefacción. Por medio de
esto se garantiza una intensa y corta función de
refrigeración. A través de una señal de la máquina, se libera el arranque de la fase de refrigeración. Luego del transcurrido el tiempo de refrigeración, la herramienta abre y el procedimiento
de calefacción comienza para el próximo ciclo.

Interfaz de la
máquina de colado
por inyección

AS

DS

El templado dinámico de la cavidad del molde ofrece nuevas posibilidades tecnológicas para el desarrollo de nuevos procesos en el
proceso de colado por inyección. Ejemplo: Fabricación de piezas
componentes plástico/metal, eléctricamente conductores por
medio de un proceso híbrido y de un solo paso, de colados por
inyección multi-componentes.

Lado de cierre

Lado de la tobera

Plástico 1

Placa índice

Aleación metálica

Plástico 2

Insertos de herramienta de
alto rendimiento e integrat
4D
Decisivos para la alta dinámica de la conducción de temperatura son los insertos de molde
de cerámica de alto rendimiento (CPH) integrados en la herramienta y la refrigeración próxima
a la cavitación. Independientemente del templado de la herramienta troncal, ellos regulan con
alta eficiencia el desarrollo cíclico de la temperatura en cada una de las cavidades de la herramienta con relaciones de calefacción/refrigeración de hasta 30 ºK/s. La regulación del
proceso la realiza el regulador central del sistema de templado, el cual al mismo tiempo se
ocupa de lograr una temperatura constante del
conjunto del molde.

Refrigerar y atemparar con sistema
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Costos de
producción

Muchos factores aportan al aumento de la productividad:
• Reducción del tiempo de refrigeración, por
• Aumento de la disponibilidad de las
medio de ella se ahorran horas de
instalaciones de producción
máquina necesarias
• Disminución de los costos de operación
• Mejora de la calidad del producto
• Reducción de los costos de mantenimiento

gwk integrat 4D
Calidad óptima de producto
por medio de una distribución
homogénea de temperatura,
con insertos de herramientas
templados, próximo a la
cavitación.

weco de gwk
Condiciones estables de producción
a pesar de temperaturas ambiente
oscilantes y alta flexibilidad por
medio de máquinas de frío compactas, que ahorran energía, con medio
refrigerante compatible con el medio
ambiente.

teco cs de gwk
La solución universal para aplicaciones sencillas en el rango de
temperatura hasta 160 °C.
Con opciones razonables para la
supervisión ininterrumpida del proceso.

hermeticool-hybrid de gwk
Concepto innovador de instalación
para la reducción significativa de
los costos de operación y de
mantenimiento, respecto de
sistemas convencionales de
refrigeración.

system integrat de gwk
Aumento de la productividad
por medio de comando/control
directo, específicamente
segmentado del templado
de las herramientas.

moldclean de gwk
Aumento de la productividad por
medio de limpieza efectiva,
regulada automáticamente de
las superficies de intercambio
en circuitos de refrigeración y
templado.

tecma de gwk
Alta seguridad de proceso con
soluciones de templado a medida
para todas las aplicaciones con
altas exigencias de capacidad/
potencia hasta 400 °C.

active de gwk
Fijación y obtención de parámetros
óptimos de rendimiento por medio
de agua siempre limpia con
instalación automática de
preparación de agua.

teco cw de gwk
La disipación más económica de
calor de consumidores que operan
a muy baja temperatura, por medio
sistema patentado de templado
con agua fría.

Asistencia técnica/servicio de gwk
Disminución de los costos de conservación y cuidado de recursos
propios de la empresa por medio de
una ejecución profesional de todos
los trabajos de instalación y mantenimiento incluyendo el cuidado del
agua refrigerante.

Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen
Tel. +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156
info@gwk.com · www.gwk.com
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Reducción
de costos

Aumento de la productividad
La refrigeración y el templado contienen en muchos ramos industriales un gran potencial
para el aumento de la productividad y con ello para la reducción de los costos.

