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Resumen 

El magnesio para inyección es un material que se utiliza en algunos reflectores de faros anti-niebla de alta potencia 

sin embargo; su uso representa ciertas desventajas e inconvenientes. Por lo anterior fue necesario buscar materiales 

alternativos que no solo cumplan con los requerimientos de funcionamiento del reflector, sino que ofrezcan un valor 

agregado a la industria automotriz y que sean atractivos desde el punto de vista de productividad y desempeño para 

las empresas que los fabrican y consumen. 

En éste trabajo se propone una alternativa polimérica, técnicamente factible en diseño, manufactura y 

operación, como reemplazo del Magnesio utilizado en reflectores para faros antiniebla de alta temperatura. Se pensó 

simultáneamente en tres aspectos que el reflector debía cumplir para ser considerado técnicamente factible: el 

comportamiento del polímero seleccionado, las funciones a desempeñar por el reflector y la herramienta con la que 

se fabricará. 

Durante el proceso de selección, se eligió el Polímero de Cristal Líquido Termotrópico como el Polímero 

que mejor cumple las necesidades técnicas del reflector y que se desempeña correctamente durante la vida útil del 

producto. Después de analizarse todas las familias de polímeros fue elegido este tipo, principalmente por las ventajas 

que tiene en el proceso de fabricación de la pieza y por la posibilidad de reciclarse. 

Posterior a la elección del Polímero de Cristal Líquido Termotrópico, se rediseñó el reflector de Magnesio 

considerando las características particulares del Polímero, de manera que pudiera fabricarse mediante el uso de un 

molde para inyección y que se integrara al sistema sin necesidad de llevar a cabo cambios significativos en los 

componentes que interactúan con él. Se modificó el espesor de pared para hacerlo lo más uniforme posible, se 

disminuyeron las secciones gruesas de la pieza; principalmente en la unión de sus elementos y se eligieron entre una 

serie de propuestas los elementos que mejor redujeron los esfuerzos residuales en la pieza. 

Finalmente, se diseñó un molde para inyección de dos cavidades con el fin de fabricar los reflectores 

rediseñados, considerando de nuevo las características particulares de éste polímero, con el fin de que las piezas no 

tuvieran defectos causados por el propio molde y el proceso de inyección. 

¡¡¡ 



Contenido 

RESUMEN ................................................................................................................................................................. 111 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 1 

1.1 MATERIALES POLIMÉRICOS ............................................................................................................................ 3 
1.1. l Polímeros Termoplásticos y Termofijos ................................................................................................. 5 
1.1.2 Polímeros semi-cristalinos y amorfos .................................................................................................... 7 
1.1.3 Estado Líquido Cristalino .................................................................................................................... 12 
1.1.4 Polímeros de cristal líquido . ................................................................................................................ 13 

1.2 PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS ..................................................................................... 19 
1.2.1 Moldeo por Inyección ........................................................................................................................... 20 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................................................ 25 

2.1 ÜBJETNO GENERAL ...................................................................................................................................... 25 
2.2 ÜBJETNOS PARTICULARES ........................................................................................................................... 25 

3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 26 

4 METODOLOGÍA ............................................................................................................................................... 29 

5 SELECCIÓN DE MATERIALES ..................................................................................................................... 30 

5.1 SELECCIÓN DEL POLÍMERO PARA EL REFLECTOR DEL FARO ANTI-NIEBLA ..................................................... 32 
5.1.1 Polímeros tennoplásticos amorfos ....................................................................................................... 32 
5.1.2 Polímeros termoplásticos semi-cristalinos ........................................................................................... 33 
5.1.3 Polímeros de cristal líquido ................................................................................................................. 34 
5.1.4 Polímeros termofijos ................................................................................................... ......................... 35 
5. 1. 5 Diferencias entre el TLCP y el poliéster no-saturado .......................................................................... 36 

6 REDISEÑO DEL REFLECTOR Y COMPONENTES ................................................................................... 38 

6.1 ELEMENTOS DEL REFLECTOR ACTUAL ............................................................................... .......... .... .............. 38 
6.2 REDISEÑO DE ELEMENTOS PARA EL TLCP .......... .... ........ .. ................................. .. ................ .. .... .... ... ...... ...... 41 

6.2.1 Espesor de Pared ..................................................................................................... ............................. 41 
6.2.2 Geometría Normalizada ....................................................................................................................... 42 
6.2.3 Dueto de ventilación ........... : ................................................................................................................. 43 
6.2.4 Costillas .......................... ...................................................................................................................... 45 
6.2.5 Poste ....................... ...... ...... .... ......... ...... ........................................................................................ ....... 45 
6.2.6 Barreno Ciego ........................................................................................................... .... ....................... 54 

7 DISEÑO DEL MOLDE DE INYECCIÓN ........................................................................................................ 59 

7 .1 SISTEMA DE MOLDEO ................................................. .. ................................................................................. 59 
7 .2 SISTEMA DE INYECCIÓN .................................................................................................................. .............. 65 
7 .3 SISTEMA TÉRMICO ........................................................................................................................................ 69 
7.4 SISTEMA DE EXPULSIÓN ....................... .. ....................................................................................................... 71 
7.5 SISTEMA DE VENTEO ..................................................................... ................................................................ 73 
7.6 SISTEMA MECÁNICO ..................................................................................................................................... 75 

8 CONCLUSIONES ............................................................................................................................................... 80 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................................ 82 

VITAE ......................................................................................................................................................................... 85 

iv 



, 
CAPITULO! 

Introducción 

La palabra polímero se deriva del griego poli y meros, que significa mucho y partes respectivamente. Algunos 

científicos prefieren usar el término macromolécula, o molécula grande, en lugar de polímero. Si se descarta la 

aplicación final, la diferencia entre familias de polímeros, incluyendo los plásticos, las fibras, y los elastómeros, 

viene determinada principalmente por las fuerzas intermoleculares o intramoleculares así como por los grupos 

funcionales presentes. 

Los primeros seres humanos aprendieron a procesar, teñir y tejer fibras proteínicas naturales como la lana, la 

seda y las fibras de hidratos de carbono, como el lino y el algodón. Las primeras civilizaciones americanas utilizaban 

el caucho para fabricar artículos elásticos o impermeabilizar tejidos. Siempre hubo abundancia de fibras naturales y 

de elastómeros pero no de materiales plásticos hasta que Wohler1 sintetizó urea partiendo de compuestos inorgánicos 

en 1828. A pesar de tan importante descubrimiento, se hicieron pocos avances en el campo de la química orgánica 

hasta la década de 1850, cuando Kekulé2 desarrolló las técnicas que representan las fórmulas estructurales aceptadas 

hoy en día. 

Los científicos dedicados a los polímeros manifestaron un talento especial para realizar descubrimientos 

empíricos antes de que esta ciencia se desarrollase. Así, mucho antes de que Kekulé2 desarrollara su técnica para 

escribir fórmulas, Charles y Nelson Goodyear1 transformaron el caucho de la hevea, un material termoplástico 

pegajoso, en un caucho vulcanizado o un plástico termofijo de utilidad, esto lo lograron calentándolo con cantidades 

variadas de azufre. De la misma manera, Schonbein1 combinaba celulosa con ácido nítrico y Menard1
, en 1846, 

fabricaba colodión disolviendo nitrato de celulosa, producto de la reacción anterior, en una mezcla de etanol y éter 

etílico. El colodión se utilizó como líquido para engomar el tafetán y se utilizó en la década de 1860 como reactivo 

por Parks 1 y Hyatt1 para obtener celuloide, el primer termoplástico artificial también utilizado por Chardonnet1 como 

reactivo para fabricar seda artificial. 

Hasta el momento todos estos inventores así como los hombres primitivos, utilizaron un producto que se 

encontraba en la naturaleza para obtener un producto de mayor utilidad. Así Charles Goodyear3 transformó el caucho 

de la hevea, un material termoplástico y reblandecible al calor en un producto menos sensible al calor utilizando 

azufre para formar un número relativamente pequeño de enlaces cruzados entre las moléculas del poliisopropeno. 

Nelson Goodyear3 utilizó azufre para generar gran cantidad de enlaces cruzados entre las cadenas de poliisopropeno 

de manera que el material ya no fuera un termoplástico sino termofijo. Los termo/plásticos son moléculas que 

pueden ablandarse con el calor y volver a su estado inicial cuando se enfrían, mientras que los polímeros termofijos 

son una red tridimensional de moléculas que no pueden moldearse con calor. 



Es interesante recalcar que los hermanos Goodyear3 convirtieron un elastómero termoplástico en un 

elastómero termofijo y también en un plástico termofijo rígido, dependiendo de la cantidad de azufre que se Je 

suministraba. Sin embargo, en aquel entonces no se sabía lo que era un polímero y no había una idea clara de los 

complicados cambios que se estaban produciendo en la obtención de los primeros cauchos, plásticos y fibras 

utilizables. 

Aunque no existan pruebas de que Baekeland1 conociera la existencia de las macromoléculas, utilizó 

cantidades controladas de fenol y formaldehído para convertir resinas termoplásticas a plásticos termofijos. 

Baekeland
1 

acuñó el término resol en fase A para descubrir la baquelita termolplástica por condensación, el resol en 

fase A se transformaba en baque/ita fase C termofija que contenía enlaces cruzados. Baekeland1 también preparó 

resinas termoplásticas por condensación de fenol llamadas novolacas que podían transformarse en termofijos 

añadiendo formaldehído. Aunque para 1910 ya se habían sintetizado otros polímeros en el laboratorio, la baquelita 

fue el primer plástico verdaderamente sintético. 

Antes de la Primera Guerra Mundial ya se encontraba a disposición del público plásticos como el celuloide, 

la laca, el Galalith (caseína), la baquelita, el acetato de celulosa y el caucho de la hevea; fibras como el algodón, la 

lana, la seda y el rayón; y resinas como los recubrimientos de poliéster denominados gliptales, el asfalto o bitumen y 

las resinas de cumarona-indeno. No obstante, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron pocos los 

desarrollos adicionales debido a la falta de conocimiento en Ciencia de los Polímeros. 

En los años veinte el premio Nobel, Hermann Staudinger2 estableció las bases de la Ciencia de Polímeros 

moderna, cuando demostró que los polímeros naturales y sintéticos no eran agregados como los compuestos cíclicos 

de ciclohexano, sino moléculas largas con grupos terminales característicos. En 1928, Meyer2 y Mark2 utilizaron 

técnicas de rayos X para determinar las dimensiones de las cristalitas en la celulosa y el caucho natural. Al año 

siguiente Carothers2 sintetizó y caracterizó los poliésteres alifáticos lineales, puesto que no eran materiales 

apropiados para ser utilizados como fibras, Carothers2 sintetizó las poliamidas que se conocen con el nombre 

genérico de nylon. 

Los expertos en polímeros de los años treinta estaban de acuerdo que los polímeros son moléculas de cadena 

y que la viscosidad de sus disoluciones depende del tamaño y la forma de las moléculas en las disoluciones. Si bien 

es cierto que la producción de muchos polímeros se aceleró con la Segunda Guerra Mundial, debe admitirse que la 

elaboración de estos productos se debió en gran parte a los conceptos desarrollados por Staudinger2, Carothers2
, 

Mark2 y otros científicos punteros en el campo de los polímeros. 

El desarrollo de la tecnología de los polímeros a partir de la década de los 40 ha sido extremadamente rápido; 

en algunos casos la técnica se ha adelantado a la teoría; no obstante, se ha desarrollado abundante teoría, de forma 

que la Ciencia de los Polímeros actualmente es ya una ciencia aplicada y no una tecnología meramente empírica. 
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1.1 Materiales Poliméricos 

Los materiales poliméricos despliegan propiedades que son únicas cuando se comparan contra otros materiales, a los 

que han desplazado ya que ofrecen ventajas importantes como son menor peso, resistencia a la corrosión, facilidad 

para fabricar piezas con geometrías complejas y menor costo total de fabricación entre otras. Existen muchos 

polímeros naturales pero el hombre ha sido capaz de crear innumerable cantidad de materiales poliméricos sintéticos 

con diversas propiedades y características, por esta razón los encontramos en casi cualquier producto. 

Los polímeros son un grupo muy grande y variado de materiales que consisten en diversas combinaciones y 

formulaciones del carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y otros elementos4
• En su aplicación final la mayoría de 

los polímeros se encuentran en estado sólido, pero en cierta etapa de su existencia se forman haciéndolos fluir 

mediante la aplicación de calor y/o presión. 

En general los polímeros presentan una muy amplia gama de propiedades físicas, mecánicas, químicas y 

térmicas, pero algunas de las más representativas son las siguientes: 

+ Deficientes conductores térmicos 

+ Los hay en una muy amplia gama de durezas, rígida y flexible 

+ Buenos aislantes eléctricos 

+ Presentan relativamente baja densidad 

+ Algunos de ellos tienen buena resistencia a la intemperie 

+ Otros son capaces de impedir la propagación de la flama 

+ Son fácilmente modificados para lograr propiedades requeridas 

Un POLÍMERO es un material formado por muchas partes denominadas monómeros. Los monómeros son 

moléculas formadas por una combinación única de átomos, ejemplos de estos pueden ser los monómeros de etileno, 

estireno, cloruro de vinilo, propileno, etc. Mediante el proceso de polimerización se generan fuerzas de atracción 

muy fuertes que unen a los monómeros formando largas cadenas poliméricas, el conjunto de gran cantidad de estas 

cadenas da como resultado un material polimérico con propiedades únicas. Ejemplos de la producción de 

monómeros y la polimerización, se pueden ver en la Figura 1.1 y Figura 1.2 respectivamente. 
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H H 
1 1 Calor 

H-C-C-H 
1 1 

.. 
Presión 

H H 

Gas Etano 

H H 
1 1 
CmC 
1 1 
H H 

Monómero 
de EUleno 

+ H2 

Hldróaeno 

Figura 1.1. Síntesis del monómero de etileno' 

H H H H H H H H 
1 1 calor + Presión 1 1 1 1 1 1 

C=C $:11t ... c-C-C-C-C-C··· 
1 1 +catalizador 1 1 1 1 1 1 
HH HHHHHH 

Monómero 
de EUleno 

Ellmlnaclón 
de la doble unión 

Figura 1.2. Síntesis del polietileno' 

Las cadenas poliméricas pueden construirse de varias formas, pueden contener monómeros de un solo tipo 

tomando el nombre de homopolímeros, monómeros de dos tipos denominados copolímeros, de tres tipos como los 

terpolímeros, etc. (ver Figuras 1.3 y 1.4)6. 

MONÓMERO "A" o MONÓMERO "B" MONÓMERO "C"'W 

HOMOPOLÍMERO "A" 

HOMOPOLÍMERO "B" 

HOMOPOLÍMERO "C" 

Figura 1.3. Construcción de homopolímeros distintos 

MONÓMERO .. A.. e MONÓMERO .. ª.. 11 MONÓMERO .. c.. T 
COPOLÍMERO 
ALTERNADO "A· B" 

COPOLÍMERO 
MEZCLADO "A· B" 

TERPOLÍMERO 
ALTERNADO 
"C-B ·A" 

• • • 111 • 

Figura 1.4. Construcción de copolímeros y terpolímero 

A su vez los polímeros que contienen más de un solo tipo de monómero pueden construirse alternando 

diferentes tipos de monómeros en la misma cadena polimérica o pueden hacerlo de manera ramificada, formando una 

cadena polimérica central que contiene un solo tipo de monómero con ramificaciones que crecen de la cadena central 

con otro tipo de monómero (ver Figura 1.5). También existen aleaciones, que son fabricadas simplemente mezclando 
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dos o más polímeros, no hay una reacción química en este proceso, a diferencia de los copolímeros y termoplímeros 

donde se involucra una reacción química para su síntesis. 

MONÓMERO "A" 

COPOLiMERO 
EN BLOQUES 

COPOLÍMERO 
RAMIFICADO 

MONÓMERO "B" 

Figura 1.5. Construcción de copolímeros por bloques y ranúficados 

La Tabla 1.1 contiene algunos ejemplos de polímeros clasificados por la manera en que se construyen sus 

cadenas poliméricas a partir de diferentes monómeros7
• 

Clasificación Polímero 

Homopolímero Polietileno 

Poliestireno 

PVC 

Copolímero Ramificado Estireno-acri loni tri lo 

Estireno-butadieno 

Terpolímero Acrilonitrilo-butadieno-estireno 

Mezcla PC/ABS 

ABS/PVC 

Tabla 1.1. Ejemplos de polímeros clasificados por su construcción 

1.1.1 Polímeros Termoplásticos y Termofijos 

Los polímeros comúnmente son clasificados de una manera un tanto subjetiva en polímeros "Comodities", 

de ingeniería, y de especialidad, lo anterior dependiendo que tan resistentes sean sus propiedades mecánicas, 

térmicas, eléctricas, etc. y del tipo de aplicaciones en que generalmente se utilizan. En términos de estructura y 
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comportamiento es posible clasificarlos a gran escala en a) polímeros termofijos y b) polímeros termoplásticos, como 

puede verse en el diagrama 1.1. 

!;>olí meros 
Termofijos 

Polímeros Amorfos Polímeros Semi~ 
cristalinos 

Polímeros 
Termoplásticos 

Polímeros de Cristal 
Líquido 

LCP Termotrópicos LCP Liotrópicos 

Diagrama 1.1. Clasificación de los polímeros 

a) El polímero termofijo se produce mediante una reacción química de dos etapas. La primera etapa produce 

moléculas de cadenas largas similar a lo que sucede con los termoplásticos pero éstas aún pueden seguir 

reaccionando. La segunda etapa de la reacción sucede durante el proceso de moldeo, normalmente mediante 

la aplicación de calor y presión8
. Cuando la parte moldeada se enfría se vuelve rígida y molecularmente 

forma una estructura (una retícula) con uniones permanentes muy fuertes entre sus cadenas moleculares que 

no pueden ser destruidas mediante la aplicación de calor, a menos que sea degradado el polímero. Por todo 

lo antes mencionado, un polímero termofijo solamente cuenta con una oportunidad para fundirse, moldearse 

y solidificarse. Algunos ejemplos de polímeros termoftjos son los fenoles, los epóxicos, la melamina y 

algunos poliésteres. 

b) El polímero termoplástico está formado por cadenas moleculares muy largas que se mantienen unidas 

entre sí por fuerzas relativamente débiles, de tipo de Van del Waals. Cuando el polímero se calienta las 

fuerzas intermoleculares se debilitan por lo que el polímero se vuelve suave y flexible y eventualmente, a 

altas temperaturas, se funde8
. Un polímero termoplástico puede fundirse, moldearse y solidificarse en varias 

ocasiones; durante su proceso de moldeo no sucede una reacción química sino que solo lleva consigo 

cambios físicos como son los cambios de fase, por lo tanto éstos pueden ser reciclados. Algunos ejemplos 

de polímeros termoplásticos son el polietileno, poliestireno, PVC, nylon, aceta!, policarbonato, etc. 
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Los polímeros termofijos generalmente tienen mayor resistencia térmica, menor creep (fluencia), mayor 

resistencia química y generalmente requieren de procesos más complicados para transformarse comparados con los 

polímeros termoplásticos. 

La Figura 1.6 muestra el ordenamiento de las moléculas de un polímero termoplástico, la figura 1.7 muestra 

las moléculas de un polímero termofijo y la formación de la retícula con uniones permanentes. 

Figura 1.6. Polímero tennoplástico Figura 1.7. Polímero tennofijo 

1.1.2 Polímeros semi-cristalinos y amorfos 

Desde el punto de vista estructural los polímeros termoplásticos usualmente se describen como cristalinos o amorfos 

(ver diagrama 1.1) cuando la manera más precisa es describirlos por su grado de cristalinidad, o sea el porcentaje 

relativo de regiones cristalinas contra las amorfas en el material. Los polímeros no pueden ser 100% cristalinos, ya 

que de ser así no podrían fundirse debido a su estructura altamente ordenada, por esto los polímeros se consideran 

materiales semi-cristalinos y pueden alcanzar un máximo de 80% de cristalinidad. El grado de cristalinidad es una 

característica inherente de cada polímero, pero puede modificarse o controlarse durante los procesos de 

polimerización y de moldeo. 

Los materiales amorfos carecen de orden entre sus cadenas moleculares, su estructura molecular de los 

polímeros amorfos generalmente no cristaliza aunque en algunos casos pueden presentar regiones con cierto grado de 

cristalinidad. Los materiales semi-cristalinos contienen un porcentaje elevado (50-80%) de regiones con cadenas 

moleculares altamente ordenadas y fuertemente empacadas, estas regiones cristalinas pueden variar en forma y en 

tamaño con las regiones amorfas9
. 
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La longitud de las cadenas poliméricas así como el alineamiento de sus átomos en una estructura repetida 

son factores que contribuyen a su habilidad para cristalizarse, mientras más largas sean y menos alineados se 

encuentren los átomos más difícil es que cristalicen y se empaquen. Los polímeros con columna vertebral compuesta 

de carbono y oxígeno como los acetales, cristalizan fácilmente. Materiales como la poliamida cristalizan de manera 

diferente debido a sus cadenas paralelas y a fuertes enlaces de hidrógeno presentes en los grupos carbonilos y 

aminas; el polietileno y el politetrafluoroetileno (Teflón®)1
d es semi-cristalino porque sus cadenas poliméricas son 

muy simétricas y se alinean con mucha facilidad. En la figura 1.8 pueden observarse las regiones amorfas y las 

regiones cristalinas (ordenadas) que forman parte de los polímeros semi-cristalinos. La figura 1.9 muestra la falta de 

orden de las cadenas poliméricas de los polímeros amorfos. 

Figura 1.8. Ordenamiento polímeros semi-cristalinos Figura 1.9. Ordenamiento polímeros amorfos 

Gran cantidad de propiedades en los polímeros se relacionan íntimamente con su nivel de cristalinidad y 

existen muchas características y factores que repercuten sobre el grado de cristalinidad de un polímero. El peso 

molecular es un factor que afecta la cristalinidad de los polímeros, conforme el peso molecular aumenta la 

cristalinidad disminuye y las regiones cristalinas son menos perfectas. El nivel de cristalinidad también es 

dependiente del tiempo disponible para que ocurra la cristalización, algunos fabricantes de piezas moldeadas hacen 

uso de este comportamiento mediante procesos de temple y revenido. Los polímeros con cadenas moleculares que 

presentan muchas ramificaciones tienden a tener menor nivel de cristalinidad como es el caso del LDPE (low density 

polyethelyne) a diferencia del HDPE (high density polyethely11e) que es más cristalino, el LDPE también es más 

flexible, menos denso y más transparente que el HDPE. Los esfuerzos generados por fuerzas externas aplicadas a las 

piezas o durante el proceso de manufactura de éstas también pueden aumentar el nivel de cristalinidad de los 

polímeros ya que las cadenas moleculares pueden alinearse. La dirección del proceso de extrusión y la posición del 

punto de inyección en el proceso de moldeo por inyección también influyen sobre la orientación de las cadenas 

poliméricas y por lo tanto también en la cristalinidad. La Tabla 1.2 muestra algunos ejemplos de polímeros 

considerados amorfos y semi-cristalinos. 

8 



Polímeros Amoños Polímeros Semi-cristalinos 

Policarbonato (PC) Poliamida (PA) 

Oxido de Polifenileno (PPO) Polioximetileno (POM) 

Polisulfon (PSF) Polibutelen Tereftalato (PBT) 

Acrílico (PMMA) Polietilen Tereftalato (PET) 

Poliestireno (PS) Polietileno (PE) 

Acrilinitrilo Butadieno Estireno (ABS) Politetrafluoroetileno (PTFE) 

Cloruro de Polivinilo (PVC) Polipropileno (PP) 

Tabta 1.2. Ejemplos de polímeros amorfos y semi-cristalinos 

El tipo de estructura, amorfa o semi-cristalina del polímero, determinará en gran parte su comportamiento 

durante el proceso de moldeo y durante su servicio como pieza terminada. 

El comportamiento de los polímeros amorfos está influenciado por la relación que tienen con su temperatura 

de transición vítrea (Tg). La temperatura de transición vítrea se define como aquella a partir de la cual las moléculas 

cuentan con cierta libertad de movimiento. Cuando la temperatura del polímero está por debajo de la Tg las 

moléculas carecen de movimiento y están prácticamente congeladas en estado sólido, el polímero es rígido y tiene 

una alta resistencia a la fluencia pero tiende a ser frágil y sensible a la fatiga. Cuando la temperatura del polímero 

está por arriba de la Tg las moléculas tienen cierta libertad para moverse, el polímero es menos frágil y más tenaz, si 

la temperatura continúa aumentando, la rigidez disminuye gradualmente y el material presenta propiedades elásticas 

prestándose a ser procesado por termoformado, soplado y moldeo por inyección. Para hacer uso de polímeros 

amorfos en aplicaciones de ingeniería deberán tener una temperatura máxima de servicio por debajo de su Tg. 

Los polímeros semi-cristalinos casi no se ven influenciados por la temperatura de transición vítrea, mientras 

mayor sea su grado de cristalinidad menor efecto tiene la Tg sobre el polímero ya que solo las regiones amorfas 

cuentan con Tg. La temperatura de fusión (Tm) es la que tiene mayor influencia sobre los polímeros semi-cristalinos, 

cuando la temperatura está por arriba de la Tg la rigidez se mantiene prácticamente igual pero al continuar 

calentando el material éste alcanza su temperatura de fusión Tm y la cohesión de las regiones cristalinas se destruye. 

Por debajo de la Tm el polímero semi-cristalino se encuentra en fase sólida y por arriba de la Tm se encuentra en fase 

líquida de alta viscosidad, típicamente 30 o 50 ºC arriba de su Tm, el polímero cuenta con suficiente fluidez como 

para procesarse. La temperatura máxima de servicio de los polímeros semi-cristalinos no es Tg como en el caso de 

los polímeros amorfos, sino Tm. 

La Tabla 1.3 muestra algunos polímeros amorfos y semi-cristalinos junto con su Tg, Tm y aplicaciones 

comunes 7. 
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Polímero Abrevia- Tg [ºC] Tm [ºC] Aplicaciones comunes ción 
Polietileno de Artículos extruídos y moldeados, botellas y 

HOPE -110 134 
alta densidad contenedores 

Polietileno de Película flexible para empaque, artículos flexibles 
LDPE -110 115 

baja densidad extruídos y moldeados 

Poliestireno PS 90-100 
Artículos extruídos y moldeados que son 

-
transparentes, artículos espumados 

Polivinilcloruro PVC 87 
Artículos extruidos rígidos o plastificados, tubos, 

-
hojas, perfiles 

Polipropileno PP -10 165 Artículos extruidos y moldeados que son rígidos 

Poliamida 6,6 PA6,6 50 240 Fibras, artículos extruidos y moldeados rígidos 

Polietilén-
PET 70 260 Fibras y películas transparentes y resistentes 

tereftalato 

Polioximetileno POM -50 180 
Componentes estructurales de ingeniería moldeados, 

tenaces 

Poli carbonato PC 150 - Artículos moldeados tenaces y transparentes 

Polimetil-
PMMA 90-100 - Hojas transparentes y artículos moldeados 

metaacrilato 

Politetrafluor- Tubería moldeada, bloques sinterizados para 
PTFE 125 327 

etileno maquinado, resistentes a los solventes 

Tabla 1.3. Polímeros con su abreviación, Tg, Tm y aplicaciones típicasw 

Existen diferencias importantes entre el procesamiento de los polímeros amorfos y los polímeros semi

cristalinos, los diagramas PVT ayudan a explicar estas diferencias, ya que son una presentación condensada de la 

interrelación entre tres variables presentes durante el procesamiento de los polímeros: presión, volumen y 

temperatura. El efecto de la temperatura (D y el volumen (V) para un polímero amorfo y semi-cristalino puede 

observarse en las figuras 1.1 O y 1.11 respectivamente. 

AMORFO SEMI-CRISTALINO 

r, 
T em0eratura. ·e T emoeratura. ªC 

Figura 1.10. Temp. vs. Vol. polímero amorfo Figura 1.11. Temp. vs. Vol. polímero semi-cristalino 
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Cuando la temperatura de un polímero aumenta, el volumen específico también incrementa debido a la 

expansión térmica. La pendiente cambia y aumenta en la temperatura de transición vítrea ya que las moléculas 

cuentan con mayor libertad para moverse y ocupan más espacio, este cambio de pendiente se observa tanto en los 

polímeros amorfos como los semi-cristalinos. A mayor temperatura, la fundición de los polímeros semi-cristalinos 

está marcada por un súbito incremento del volumen específico, las regiones cristalinas bien ordenadas y rígidas se 

desordenan y adquieren capacidad de movimiento. Es por tanto el volumen específico una señal de los cambios en la 

estructura del polímero en función de la temperatura. Un diagrama PVT es la representación de las curvas de 

volumen específico, versus la temperatura a diferentes presiones. En las figuras 1.12 y 1.13 pueden observarse los 

diagramas PVT de un polímero amorfo y de uno semi-cristalino respectivamente. 

OJO.----.,-----,----.----.----, 
Semi-cristalino 

1,10 

Amorfo 
e, l,D!i Ñ' 
E u 
ci 

.!.? 
'E 1,00 

:100 
Cll 
a. 
en 
Cll A e 
Cll 

0,95 E 
:, 
o 
> 

50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 
Temperatura, ºC Temperatura, ºC 

Figura 1.12. Diagrama PVT polímero amorfo Figura 1.13. Diagrama PVT polímero semi-cristalino 

En la Tabla 1.4 se encuentran resumidas algunas características generales relacionadas con el nivel de 

cristalinidad de un polímero. 

Más Cristalino Más Amorfo 

Mayor resistencia al calor Menor resistencia al calor 

Temperatura de fundido puntual Rango de reblandecimiento 

Más opaco Más translúcido / transparente 

Mayor contracción durante el enfriamiento Menor contracción durante el enfriamiento 

Menor tenacidad a bajas temperaturas Mayor tenacidad a bajas temperaturas 

Mayor estabilidad dimensional Menor estabilidad dimensional 

Mayor resistencia química Menor resistencia química 

Buena resistencia a la fatiga y al desgaste Pobre resistencia a la fatiga y al desgaste 

Menor fluencia (creep) Mayor fluencia (creep) 

Tabla 1.4. Caracterjsticas generales relacionadas con su estructura 
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Pueden relacionarse las características generales de los polímeros semi-cristalinos y amorfos mostrados en 

la tabla 1.4 con las necesidades de diseño de las aplicaciones de las figuras 1.14 y 1.15 que ilustran unos engranes de 

polímero semi-cristalino y unas tapas para perfume de polímero amorfo respectivamente. 

Figura 1.14. Engranes polímero semi-cristalino Figura 1.15. Tapas para perfume polímero amorfo 

1.1.3 Estado liquido Cristalino 

La característica que distingue al estado líquido cristalino de cualquier otro estado, es la tendencia que tienen sus 

moléculas (mesógenas) de apuntar hacia un eje común conocido como el director. Esto contrasta con las moléculas 

en estado líquido ya que tradicionalmente no presentan ordenamiento alguno, y también con el estado sólido en 

donde las moléculas son altamente ordenadas y tienen muy poca libertad de movimiento. 

Se le denomina cristal líquido al material que aún cuando se encuentra en fase líquida y sus moléculas 

debieran encontrarse en completo desorden, presenta características del estado líquido cristalino, es decir sigue 

presentando cierto orden molecular. El orden y la orientación de las moléculas en estado líquido cristalino es entre el 

presentado en las fases sólidas y las fases líquidas tradicionales; este es el origen del término estado mesogénico, 

también utilizado como sinónimo del estado líquido cristalino. En la figura 1.16 se muestra la orientación de las 

moléculas en estado sólido, líquido y líquido cristalino. 

' t ' 
t ' 
t I t 

Sólido 

I I t ' 
, ' ' ' 
't ' ' Líquido Cristalino Líquido 

Figura 1.16. Estado sólido, líquido cristalino y líquido. 
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En algunos casos es difícil determinar si un material se encuentra en estado sólido o en estado líquido 

cristalino. Los materiales sólidos presentan un orden periódico en tres dimensiones. Por definición, un líquido 

isotrópico no presenta orden alguno. A los materiales que no están ordenados como los sólidos pero tienen cierto 

grado de alineación se les puede llamar cristales líquidos. Para cuantificar la cantidad de ordenamiento presente en 

un material se define un parámetro de ordenamiento (S), como 4: 

S = (1/2) [3cos20- l] ... (1), 

donde 0 es el ángulo entre el director (ñ) y el eje mayor de cada molécula (ver figura 1.17) y los corchetes 

representan el promedio de todas las moléculas de la muestra. 

Figura 1.17. Parámetro de ordenamiento (S) 

El valor del parámetro de ordenamiento de un líquido isotrópico es de cero, de un cristal perfecto es de uno 

y los valores típicos para los líquidos cristalinos se encuentran entre 0.3 y 0.9. 

La tendencia que presentan las moléculas del líquido cristalino es de apuntar a lo largo de la dirección del 

ángulo director, por lo que se produce una condición de anisotropía. La anisotropía se refiere a que las propiedades 

de un material dependen de la dirección en que se midan. 

Los materiales de cristal líquido pueden ser clasificados en dos grandes categorías: materiales de cristal 

líquido termotrópicos y materiales de cristal líquido liotrópico. Los termotrópicos se caracterizan porque la transición 

a estado líquido cristalino es inducida térmicamente, se puede llegar al estado líquido cristalino mediante el aumento 

de la temperatura de un sólido y/o la disminución de la temperatura de un líquido. Los liotrópicos se caracterizan 

porque la transición a estado líquido cristalino ocurre bajo la influencia de solventes y no con un cambio de 

temperatura. 

1.1.4 Polímeros de cristal líquido. 

Los polímeros de cristal líquido forman parte de la familia de los polímeros termoplásticos junto con los polímeros 

amorfos y los semi-cristalinos (ver diagrama 1.1). Los polímeros de cristal líquido son materiales formados por 
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macromoléculas que combinan las propiedades de los polímeros con los del cristal líquido, estos híbridos cuentan 

con las mismas características de los cristales líquidos pero retienen muchas de las propiedades útiles y versátiles de 

los polímeros. 

Para que los polímeros desplieguen características de los cristales líquidos, los mesógenos deben 

incorporarse a sus cadenas2d. Existen dos formas en las que se pueden colocar los mesógenos en la cadena molecular: 

formando parte de la misma cadena principal o conectándose a un costado de la cadena principal como puede verse 

en la figura 1.18. 

- Mesógeno 
Polímero 

Figura 1.18. Estructura de cadenas moleculares 

Los polímeros que contienen los mesógenos dentro de la cadena principal se forman cuando elementos 

rígidos se incorporan a la cadena principal del polímero. Estas regiones rígidas a lo largo de la cadena permiten que 

el polímero se oriente en una manera similar a los cristales líquidos ordinarios, por lo tanto despliegan características 

de los cristales líquidos. Algunos ejemplos de estos polímeros y sus monómeros pueden verse en las figuras 1.19 y 

1.20. 

-o~-

n 
º01 11 11 

-O-(CH2)2 0-C o -
n 

PHNA. ácido hidroxinafloico Kevlar®. politenilen lereMalamida 

Figura 1.19. Ácido hidroxinaftoico Figura 1.20. Polifenilen tereftalamida 

Los polímeros que tienen conectados los mesógenos a los costados de la cadena principal son mucho más 

versátiles debido a que las estructuras pueden variar de muchas formas. 
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Al igual que los cristales líquidos, los polímeros de cristal líquido también se dividen en liotrópicos y 

termotrópicos. 

a) Los polímeros de cristal líquido liotrópicos fueron desarrollados en 1967 y tienen las siguientes 

características: alta temperatura de fusión (hasta 700ºC), temperatura de fusión mayor a la temperatura de 

degradación, únicamente pueden ser procesados en solución y extruirse como filamentos. 

b) Los polímeros de cristal líquido termo trópicos fueron desarrollados en 1988, tienen las siguientes 

características: temperatura de fusión entre 250ºC y 400ºC, temperatura de fusión menor a la temperatura de 

degradación, pueden ser procesados en estado fundido por extrusión o moldeo por inyección. 

Los polímeros de cristal líquido termotrópicos son materiales plásticos recientes. Estos plásticos están 

construidos a base de monómeros de poliéster completamente aromáticos, no pierden cristalinidad u ordenamiento 

molecular, aún cuando se encuentran en estado fundido a diferencia de los polímeros semi-cristalinos 

convencionales, que cuando se encuentran en estado fundido lo pierden; esto mismo permite que la fluidez del 

polímero sea muy alta, como puede verse en la figura 1.21. 
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Figura 1.21. Viscosidad vs. Temperatura de diferentes polímeros fundidos 

Cuando los polímeros de cristal líquido termotrópicos se sujetan a esfuerzos cortantes por fricción, las 

cadenas moleculares que se encuentran alineadas en la misma dirección, se deslizan entre sí y se alinean aún más. 
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Esto a su vez, produce un comportamiento anisotrópico de las propiedades, siendo superiores aquellas en la dirección 

del flujo, y aún más si se someten a esfuerzo cortante. (ver figura 1.22). 
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Figura 1.22. Módulo de flexión vs. Temperatura del LCP 

Algunas ventajas de los polímeros de cristal líquido termotrópicos son que tienen un extraordinario nivel de 

orientación lo que promueve altas niveles de resistencia y rigidez. Su estructura genera buenas propiedades 

mecánicas con un bajo peso molecular. Las fuertes uniones entre cadenas moleculares proveen de buena retención de 

propiedades a temperaturas elevadas. Los anillos aromáticos en su cadena molecular le dan excelente resistencia, 

estabilidad química y baja flamabilidad. Altos niveles de ordenamiento molecular y de fuerzas entre cadenas 

moleculares, proveen baja solubilidad, excelente resistencia a solventes y baja permeabilidad a estos polímeros. 

Reducidos valores de calor de cristalización permiten ciclos de moldeo muy rápidos y muy baja contracción. La baja 

viscosidad de fundido a altos valores de esfuerzo cortante permite que se moldeen por inyección partes muy 

intrincadas. Por otro lado, presentan también muy bajo coeficiente de expansión térmica lineal. 

Algunas desventajas de los polímeros de cristal líquido termotrópicos son que pueden ser 

extraordinariamente anisotrópicos, algunas propiedades pueden llegar a diferenciarse por 5 a 10 veces entre la 

dirección paralela al flujo y la transversal. Se requieren altas temperaturas para poderse procesar 11 y están propensos 

a generar líneas de unión débiles debido a su alta orientación molecular. Es difícil unir piezas mediante el uso de 

adhesivos convencionales y tiene poca resistencia a la hidrólisis por arriba de los 120ºC de temperatura. La tabla 1.5 

muestra algunas ventajas y limitaciones que tiene este polímero. 
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Ventajas Limitaciones 

Alta temperatura de servicio Líneas de unión débiles 

Combinación de rigidez, resistencia y tenacidad Resistencia al a hidrólisis 120ºC máximo 

Retardante a la flama inherente 

Baja absorción de humedad 

Excelente resistencia química 

Retención de propiedades temperatura y tiempo 

Bajo coeficiente de expansión térmica 

Alta resistencia a la radiación 

Alta fluidez 

Transparente a las microondas 

Excelente barrera a los gases 

Puede ser metalizado 

Tabla 1.5. Ventajas y desventajas de los polímeros de cristal líquido 

La figura 1.23 muestra la deformación por flexión del polímero de cristal líquido termotrópico a través del 

tiempo y a varias temperaturas comparado contra otros polímeros de ingeniería, esto da idea de la retención de las 

propiedades que presenta éste polímero. 
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Figura 1.23. Deformación por flexión vs. Tiempo de varios polímeros 
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Los polímeros de cristal líquido termotrópicos deberán considerarse para aplicaciones que requieren un 

buen desempeño a altas temperaturas, estabilidad dimensional, resistencia química, excelentes propiedades eléctricas 

y facilidad para reciclar. Algunas industrias donde ya se utilizan estos polímeros son la eléctrica y electrónica, 

automotriz, aeroespacial y de electrodomésticos. 

A continuación se presentan algunas aplicaciones típicas donde se ha probado el desempeño de los 

polímeros de cristal líquido terrnotrópicos. 

l. Portafocos de halógeno. Se reemplazó la cerámica con polímero de cristal líquido debido a que es mas 

tenaz que la cerámica y permite el ensamble rápido3
d (ver figura 1.24). 

Figura 1.24. Portafocos de halógeno 

2. Conectores para termocoples. Se utilizó el polímero de cristal líquido por su colorabilidad, tenacidad, 

resistencia mecánica y química, estabilidad dimensional y desempeño a altas temperaturas3
d (ver figura 

1.25). 

Figura 1.25. Conectores para termocople 
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3. Cuerpos para bobinas eléctricas. Se utilizó polímero de cristal líquido por su tenacidad, 

autoextinguibilidad (V-O norma de flamabilidad UL94), resistencia térmica, resistencia mecánica en un 

rango amplio de temperaturas y proceso de moldeo por inyección sin dejar rebabas en secciones delgadas de 

la piezas3
d (ver figura 1.26). 

Figura 1.26. Cuerpos para bobina 

4. Conectores eléctricos. Se utilizó polímero de cristal líquido por ser autoextinguible (V-O norma de 

flamabilidad UL94), por su alta fluidez, resistencia y estabilidad térmica, alta resistencia mecánica y 

tolerancias muy cerradas4d (ver figura 1.27). 

Figura 1.27. Conector eléctrico 

1.2 Procesamiento de Polímeros Termoplásticos 

Es importante entender los principios del procesamiento de los polímeros termoplásticos ya que las condiciones del 

proceso tienen un efecto sobre las propiedades de los materiales poliméricos en general y restringe las posibilidades 

que se tienen para diseñar piezas de plástico. 
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En forma general los procesos de transformación de polímeros termoplásticos son los que participan en la 

conversión de "pellets" a productos de uso práctico. Todos los procesos de transformación observan tres fases, 

plastificación, formado y solidificación12
• La plastificación es el proceso por el cual el material pasa del estado sólido 

al estado plástico utilizando para ello energía calorífica. El equipo requerido para plastificar el polímero se denomina 

unidad de plastificación, la energía calorífica requerida para la fusión del polímero proviene de dos fuentes; la 

principal del movimiento del husillo y un 20% aproximadamente de las bandas calefactores. Una vez fundida la 

masa es necesario transportarla con cierta velocidad y presión hacia la herramienta de forma o molde para obtener 

una geometría preestablecida. El formado es la etapa del proceso en la cual el polímero fundido pasa de la unidad de 

plastificación hacia la herramienta de forma o molde y copia la superficie de la herramienta. La solidificación es la 

etapa del proceso en la cual el polímero fundido y formado, pierde energía calorífica conducida a través de la 

herramienta solidificándose con la geometría del producto final. 

Entre los procesos más comunes se encuentran el extrusión perfilado, extrusión laminado, extrusión 

soplado, sobre-extrusión, termo-formado, inyección, sobre inyección, inyección corazón fundible, inyección soplado, 

rotomoldeo, moldeo por inyección13
• A continuación se hablará del proceso de moldeo por inyección ya que éste es 

el más importante en la fabricación de piezas de plástico, y el que se piensa utilizar para fabricar el reflector de esta 

propuesta de tesis. 

1.2.1 Moldeo por Inyección 

El moldeo por inyección es sin duda el proceso más utilizado para fabricar piezas de polímeros termoplásticos, se 

utiliza para formar piezas en tres dimensiones y con mucho detalle. Es el proceso por el cual se hace pasar el 

polímero fundido a través de un orificio denominado punto de inyección, hacia el interior de un molde cerrado por 

dos o más bloques y en cuya línea de cierre o partición se separan los elementos del molde. Los moldes normalmente 

se fabrican con aceros endurecidos pero también en algunos casos, son de aluminio o epóxico; esta selección es 

determinada por el número de piezas a fabricar. Las máquinas de inyección normalmente se refieren por su 

capacidad de disparo en onzas y su capacidad de cierre del molde en toneladas 1°. 

Debido a su alta viscosidad, los polímeros fundidos no pueden vertirse dentro de un molde solamente por el 

efecto de las fuerzas de gravedad, sino que deben ser inyectados dentro de una cavidad mediante la aplicación de 

grandes fuerzas transmitidas por un émbolo. Aún cuando el molde está lleno de polímero fundido, éste al comenzar a 

solidificarse se contrae, por lo que será necesario reemplazar el volumen perdido con polímero fundido adicional 

mediante el empaque de la cavidad y así reproducir adecuadamente las superficies internas del molde 1
2

. 

El número de artículos que puede fabricarse mediante el moldeo por inyección es muy grande; desde 

diminutos engranes hasta artículos muy grandes como las defensas de los automóviles. La mayoría de los polímeros, 

tanto termoplásticos como termofijos, pueden ser moldeados por inyección. 
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El equipo de moldeo por inyección (ver figura 1.28) consiste de dos partes, la unidad de inyección y la 

unidad de moldeo. La función de la unidad de inyección es fundir el polímero e inyectarlo dentro del molde. Las 

unidades de inyección contienen un tomillo que además de rotar, se mueve en dirección axial. Si el tomillo rota actúa 

como un tomillo de extrusora, fundiendo y bombeando el polímero. Cuando se mueve axialmente actúa como un 

émbolo de inyección
10

• La función de la unidad de moldeo es la de sostener el molde de inyección, de abrirlo, 

cerrarlo y de expulsar las piezas terminadas. 

Unidad de Moldeo Unidad de Inyección 

________ .A_________ _ _______ .A_ _______ _ r ~, ~ 

Figura 1.28. Máquina de inyección típica 

El ciclo de moldeo por inyección se describe como sigue: el tomillo de la unidad de inyección se mueve 

hacia delante y llena la cavidad del molde con polímero fundido, y mantiene el polímero inyectado bajo alta presión 

durante lo que se le conoce como tiempo de sostenimiento. Una válvula check en un extremo del tomillo previene 

que el polímero fluya de regreso al tomillo. Durante el tiempo de sostenimiento se inyecta polímero fundido 

adicional, contrarrestando la contracción del polímero debido al enfriamiento y solidificación. El punto de inyección, 

que es la estrecha entrada a la cavidad del molde, solidifica aislando la cavidad de la unidad de inyección. Posterior a 

la solidificación de punto de inyección comienza a girar el tomillo, el polímero fundido extruido por este 

movimiento se aloja en el espacio cilíndrico que se incrementa frente del tomillo debido a su movimiento axial hacia 

atrás. Después de generar suficiente polímero fundido para la próxima inyección, el tornillo deja de rotar, el molde se 

abre, expulsa las partes moldeadas y se vuelve a cerrar para comenzar un nuevo ciclo. En la figura 1.29 puede verse 

el ciclo completo de moldeo por inyección. 
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Figura 1.29. Ciclo del moldeo por inyección 

Un típico molde de inyección (ver figura 1.30) está formado por al menos dos partes, una de ellas es 

movible para que pueda abrir y cerrarse durante diferentes etapas del ciclo de moldeo, y la otra es fija. El molde 

entero se mantiene a una temperatura constante por debajo de la Tg o la Tm, dependiendo el tipo de polímero. 

Figura 1.30. Molde de inyección 

El polímero fundido sale de la boquilla de la unidad de inyección y fluye a través del bebedero del molde, el 

sistema de colada, y el punto de inyección, hacia el volumen de moldeo que se encuentra confinado dentro del 

molde. Cada uno de estos elementos estructurales del molde desempeña una función bien definida y afecta el proceso 

de moldeo (ver figura 1.31). 
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Final del flujo 

Canales de Venleo 

Colada 

Cavidades 

Figura 1.31. Vista superior de molde para inyección 

El bebedero representa la entrada al molde, no deberá generar demasiada resistencia al flujo al mismo 

tiempo que deberá solidificar con rapidez una vez que se haya completado la inyección y deberá expulsarse del 

molde con facilidad. El bebedero deberá hacer la transición entre la boquilla de la unidad de inyección y el sistema 

de colada. Todas estas funciones se logran con una forma cónica divergente14
. 

Las funciones del sistema de colada son las de transmitir el polímero fundido a las cavidades, esto deberá 

hacerse con la menor cantidad de material y caída de presión posible15
. Por lo tanto la longitud de la colada deberá 

mantenerse al mínimo y la sección transversal deberá ser la más óptima para disminuir la caída de presión, el 

volumen de material y la velocidad de enfriamiento y con esto evitar la solidificación prematura. Generalmente la 

colada es alrededor de 1.5 veces el espesor de la pieza moldeada y tiene una sección transversal circular que 

minimiza la pérdida de calor y facilita su maquinado 15
• En ocasiones se puede ahorrar polímero y tener ciclos más 

cortos si se utilizan sistemas de colada caliente que se caracterizan por mantener el polímero fundido dentro de la 

colada mediante el uso de unidades calefactores alrededor de ella dentro del molde. 

El punto de inyección controla el flujo del polímero fundido dentro de la cavidad del molde. Su tamaño, 

forma y posición son afectadas por varias consideraciones. Un punto de inyección estrecho es deseable desde el 

punto de vista que es más fácil separar la colada de la parte moldeada, así como la solidificación después de haber 

completado la inyección para aislar la cavidad del resto del sistema16
. Un punto de inyección demasiado estrecho 

puede ser contraproducente en el acabado de la pieza ya que genera demasiado esfuerzo cortante sobre el polímero y 

eleva su temperatura durante la inyección16
• Generalmente el espesor del punto de inyección deberá ser la mitad del 

espesor de pared donde se encuentra colocado, deberá ser colocado de manera que el flujo choque contra una pared. 

En la figura 1.32 se pueden observar diferentes tipos de puntos de inyección. 
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CAPITUL02 

Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer una alternativa plástica, técnicamente factible en diseño, manufactura y operación, para reemplazar el 

Magnesio utilizado en reflectores para faros antiniebla de alta temperatura. 

2.2 Objetivos Particulares 

a) Seleccionar el Polímero que cumpla las necesidades técnicas del reflector, con la finalidad de poderse desempeñar 

correctamente durante la vida útil del producto. 

b) Rediseñar el reflector de Magnesio haciendo uso de herramientas de CAD, considerando las características del 

polímero seleccionado y de manera que pueda fabricarse mediante el uso de un molde para inyección, con el objeto 

de integrarse al sistema sin necesidad de llevar a cabo cambios significativos en los componentes que interactúan con 

él. 

c) Diseñar un molde para inyección de polímero haciendo uso de herramientas CAD, considerando las características 

del polímero seleccionado y que las piezas sean moldeadas sin defectos causados por el propio diseño del molde, que 

puedan repercutir negativamente en el funcionamiento de la parte. 
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CAPITUL03 

Justificación 

Los automóviles han venido a revolucionar nuestra vida hasta como la conocemos hoy en día y muchas otras 

industrias se han desarrollado a causa de los automóviles. Simultánea a la industria automotriz también se ha 

desarrollado la iluminación automotriz: los primeros faros funcionaban con velas de parafina (1899)5
d y lámparas de 

acetileno (1908/d. En 1930 se desarrolló el primer faro anti-niebla, posteriormente en 1988 se desarrolló la 

tecnología computacional para diseñar geometrías que reflejan la luz de forma más eficiente. En 1991 fue 

desarrollado el primer faro con focos de xenón que producen 2.5 veces más luz (lux) y calor que los focos de 

halógeno611
, y en 1993 se produce el primer lente para faro en plástico convirtiéndose en el primer componente 

polimérico expuesto directamente al calor producido por él. Actualmente se utilizan diversos materiales para la 

fabricación de los reflectores de faros automotrices, desde polímeros termoplásticos que en general resisten poco 

calor, hasta materiales metálicos que resisten gran cantidad de calor pero tienen pesos elevados. 

Actualmente los reflectores para faros anti-niebla de alta potencia, utilizan materiales para su fabricación 

como el magnesio inyectado, aluminio colado y acero estampado, esto debido principalmente a que esta aplicación 

fácilmente sobrepasa los 270ºC7
d. 

El magnesio inyectado que se utiliza en algunos reflectores para faros anti-niebla de alta potencia representa 

varias desventajas para esta aplicación. El magnesio es un metal que se encuentra en el extremo anódico de la serie 

galvánica por lo tanto se corroe con mucha facilidad; el reflector de un faro anti-niebla automotriz se encuentra 

expuesto diversas condiciones de humedad durante toda la vida del automóvil8
d, por lo que requiere recubrirse 

completamente con un barniz especial que lo protege contra la humedad, si este recubrimiento se agrieta o raya, el 

reflector se corroerá con mucha rapidez. El magnesio aunque tiene una densidad baja comparada con otros metales9
d, 

por el hecho de ser un material metálico la densidad aún sigue siendo alta, lo que se contrapone a la tendencia que 

tiene la industria automotriz de reducir el peso de los automóviles y por otro lado debido a la inercia que se presenta 

en condiciones de servicio, puede traer consecuencias negativas durante las pruebas de vibraciones a los que se 

sujeta todo componente automotriz, ya que esto puede dañar otros componentes y requiere de un ensamble muy 

robusto para que la luz reflejada no se desvié a causa de las vibraciones perdiendo así eficiencia. Los reflectores 

requieren de una muy buena estabilidad dimensional, lo que quiere decir que la expansión térmica que manifiesta el 

material debe ser muy pequeña en todo el rango de temperatura de servicio del componente, si no es así, el haz de luz 

será reflejado en una dirección equivocada debido al cambio de la geometría de las superficies de reflexión del faro 

anti-niebla. Actualmente el reflector del faro anti-niebla de magnesio inyectado requiere de tornillos adicionales al 

reflector para poderse ensamblar al resto de los componentes, esto es debido a que por las altas temperaturas a las 
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que está sujeto el molde, no pueden utilizarse los elementos especiales del mismo para formar elementos de 

ensamble directamente como parte integral del reflector. Para fabricar cualquier parte de magnesio inyectado se 

requieren de máquinas especiales para este proceso, estas máquinas consumen mucha energía debido a las elevadas 

temperaturas de proceso y a la elevada fuerza que requiere el molde para mantenerse cerrado durante la inyección de 

magnesio1
0d. Por otro lado, la inyección de magnesio genera rebaba en las piezas, por lo tanto se requieren de 

procesos adicionales después de la inyección para retirarla del reflector, esto también genera desperdicios y partes 

defectuosas como parte de la operación adicional9d. 

Como puede verse el magnesio para inyección es un material que se utiliza para reflectores de faros anti

niebla de alta potencia pero que representa ciertas desventajas e inconvenientes. Por esta razón es necesario buscar 

materiales alternativos que no solo cumplan con los requerimientos de funcionamiento del reflector, sino que 

ofrezcan un valor agregado a la industria automotriz y que sean atractivos para las empresas que los fabrican y 

consumen. 

La tendencia general que tiene la iluminación automotriz es la siguiente11
dy 

1
2d: 

• Creación de nuevos diseños con componentes más pequeños y complejos 

• Focos más potentes, que generan más calor sobre la superficie del reflector y acumulan más calor dentro del 

faro 

• Búsqueda de componentes más ligeros que reduzcan la cantidad de consumo de combustible. 

• Disminución del impacto ambiental al término de la vida útil del automóvil 

• Lentes más claros que no se empañen debido a los gases emitidos por los materiales de componentes 

expuestos a altas temperaturas 

• Menor inversión en capital en equipos para procesos de fabricación primarios, secundarios y de ensamble 

• Mayor productividad 

Algunos polímeros de especialidad cuentan con las propiedades necesarias para cumplir con la tendencia que se 

manifiesta en la industria de la iluminación automotriz: 

• Polímeros que tienen una alta resistencia térmica para soportar el calor generado por las nuevas tecnologías 

de generación de luz 

• Cuentan con excelente estabilidad dimensional ya que mantienen sus dimensiones en diversos medios y 

condiciones de servicio 

• Polímeros que pueden utilizarse para fabricar componentes con espesores de pared muy delgados 

• Pueden metalizarse directamente sin necesidad de aplicar primers durante costosos procesos secundarios 

• Polímeros que prácticamente no generan gases al estar expuestos a temperaturas elevadas 

• Pueden fabricarse en máquinas de inyección más pequeñas, de menor costo y con tiempos de ciclo muy 

cortos 
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En resumen existen polímeros que funcionan mejor que el magnesio para reflectores automotrices y que pueden 

representar un menor costo total de la parte comparados con los materiales utilizados en la actualidad. 
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CAPITUL04 

Metodología 

Durante el desarrollo de éste trabajo se propone seguir los siguientes pasos para cumplir con los objetivos 

planteados: 

l. Selección de Materiales 

2. Rediseño del Reflector y Componentes 

3. Diseño del Molde de Inyección 

Se selecciona el polímero más adecuado para reemplazar el magnesio en los reflectores para faros anti-niebla de 

alta potencia, para esto se analizan las propiedades de cada familia de polímeros y se comparan con los requisitos de 

la aplicación. Se lleva a cabo una investigación bibliográfica de las características generales de cada familia de 

polímeros para después decidir si las propiedades específicas de los polímeros que son más factibles dentro de cada 

familia cubren con las propiedades del reflector. Finalmente se decide por un solo polímero de todos aquellos que si 

cumplen con los requisitos primarios comparando sus ventajas y desventajas. 

Seleccionado el polímero se rediseña el reflector considerando las características particulares de éste y de tal 

manera que pueda fabricarse a través del proceso de moldeo por inyección y que los demás componentes del faro 

puedan continuar interactuando con él sin necesidad de realizar demasiados cambios. Se identifican los elementos 

del reflector que pueden modificarse, se generan alternativas de rediseño y se elige la más factible. El rediseño de los 

elementos del reflector y sus componentes se llevará a cabo con el software Salid Works 2004 SP03. 

Una vez rediseñado el reflector se diseña el molde de inyección que lo fabricará. El diseño del molde se divide 

en seis sistemas para su análisis ya que cada sistema tiene una función particular y para cada sistema se hace una 

propuesta de diseño de todos sus elementos. El diseño del molde se llevará a cabo con el software Salid Works 2004 

SP03 y con el software Mold Flow Plastic Ad visor. 
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CAPITULOS 

Selección de Materiales 

El reflector para el faro anti-niebla actual de magnesio se diseñó en base a las propiedades y características que 

requiere cumplir, el proceso de manufactura y el costo de fabricación de la parte. Actualmente el reflector está 

fabricado mediante inyección con una aleación de magnesio denominada AZ-91-D. 

Las características más importantes que debe cumplir el reflector para faro anti-niebla de alta potencia son las 

siguientes: 

l. Alta resistencia térmica, mayor a 280ºC. La propiedad que se utiliza para medir la resistencia térmica es la 

Temperatura de Deflexión bajo Calor (HDT, por sus siglas en inglés) efectuado bajo el método de prueba 

ASTM D648 @ 0.45 MPa1
2d 

2. Baja emisión de volátiles, menor a 5ppm al estar expuesto a las temperaturas de servicio 11
d de acuerdo con 

las investigaciones realizadas por Werner Johler1ª en trabajos sobre emisión de volátiles en procesos 

secundarios a altas temperaturas. 

3. Buena estabilidad dimensional. Las propiedades utilizadas para medir la estabilidad dimensional son el 

Coeficiente de Expansión Térmica Lineal (CLTE, por sus siglas en inglés) efectuado con el método de 

prueba ASTM E228 y la Absorción de Humedad efectuado con el método de prueba ASTM D570 @ 23 ºC 

y 50%HR2ª 

4. Resistencia a la corrosión 

El proceso de fabricación actual del reflector en magnesio empieza por la inyección del reflector con magnesio 

seguido por la eliminación de rebaba generada durante el proceso de inyección, posteriormente se limpia el reflector 

para retirar todas las partículas de rebaba e impurezas, se aplica un recubrimiento para proteger al reflector de la 

corrosión y posteriormente se cura. Por último, el reflector pasa a un proceso de metalizado para darle a las 

superficies de reflexión el acabado espejo que reflejará el haz de luz emitido por el foco. En el diagrama 5.1 se 

esquematizan los pasos del proceso de fabricación actual del reflector de magnesio del faro anti-niebla. 
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Diagrama 5.1. Proceso de fabricación del reflector de magnesio del faro anti-niebla 

En la figura 5.1 puede apreciarse el reflector de magnesio metalizado del faro anti-niebla. 

Figura 5.1. Reflector de magnesio metalizado del faro anti-niebla 

Durante el proceso de ensamble del faro anti-niebla se le acondiciona al reflector de magnesio el foco, la 

lente, un sistema de ventilación y un ajustador de nivel. En la figura 5.2 puede verse el faro anti-niebla actual 

completamente ensamblado. 

Ajustador 
denivel ~ 

Figura 5.2. Faro anti-niebla actual 
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5.1 Selección del polímero para el reflector del faro anti-niebla 

Para la selección del polímero adecuado, se analizarán todas las familias de polímeros del diagrama 1.1, empezando 

por los polímeros termoplásticos amorfos. 

Polímeros Semi
cristalinos 

Polímeros de 
Especialidad 

Polímeros 
Termoplásticos 

Polímeros de Cristal 
Líquido 

LCP Termótrc$picos LCP Li9trópicos 

Diagrama 1.1. Clasificación de los polímeros 

5.1.1 Polímeros termoplásticos amorfos 

Se encontró que estos polímeros no tienen un punto de fusión definido, en cambio tienen un rango de 

reblandecimiento, por lo tanto es poco factible pensar que éstos soporten temperaturas muy altas, así mismo 

generalmente tiene valores de expansión térmica elevados por lo que su uso para reflectores se limita a aquellos faros 

que no generan tanto calor como es el caso bajo estudio. Aún sabiendo esto se buscaron polímeros amorfos de alta 

resistencia térmica y el más resistente que se encontró fue el Poli-éter sulfona (PES), al analizar sus propiedades se 

constató que no alcanzaban los valores mínimos necesarios para considerarlo como candidato para los reflectores 

anti-niebla dado que este material tiene un HDT @ 0.45 MPa alrededor de los 220ºC, coeficiente de expansión 

térmica lineal alrededor de 0.21 E-4/ºC y absorbe alrededor de 0.5% de humedad a 23ºC y 50% de humedad 

relativa 13
ct. Dado que el PES es el polímero termoplástico amorfo más factible a utilizarse por su alta resistencia 

térmica y aún así no cubre los requerimientos térmicos mínimos para la aplicación, se descartan todos los polímeros 

termoplásticos amorfos como posibles candidatos. 
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5.1.2 Polímeros termoplásticos semi-cristalinos 

Posteriormente se analizaron los polímeros termoplásticos semi-cristalinos ya que comparados con los amorfos, son 

más aptos a cubrir las necesidades para el reflector del faro anti-niebla ya que cuentan con una temperatura de fusión 

específica y generalmente tienen valores de expansión térmica bajos debidos a que las zonas cristalinas del polímero 

se expanden hasta llegar a su temperatura de fusión y no antes, como es el caso de los polímeros amorfos. Se 

encontró información de que en la industria de la iluminación automotriz, algunas aplicaciones utilizan polímeros 

termoplásticos semi-cristalinos como la Polifenilen-sulfona (PPS) y la Poliftalamida (PPA)2ª, por ésta razón se 

consultaron las propiedades de estos dos polímeros y se encontró que ambos se consideran polímeros semi

cristalinos de alta resistencia térmica pero a pesar de esto, aún se encuentran limitados para utilizarse en reflectores 

del faro anti-niebla de alta potencia. 

La Polifenilen-sulfona (PPS) tiene un HDT @ 0.45 MPa alrededor de los 265ºC14
d por lo que no puede 

considerarse un candidato serio para esta aplicación en particular; también se encontró que tiene otras desventajas 

como que requiere ciclos largos de producción, ya que generalmente durante su inyección produce rebaba, lo que 

requiere mano de obra adicional con el fin de eliminarla, por otro lado este material tiende a corroer y desgastar el 

acero de los moldes de tal manera que éstos requieren de considerable mantenimiento; por último también se ha visto 

en las compañías que se dedican a la fabricación de éstas piezas, que éste polímero requiere de un barniz para 

poderse metalizar y así obtener las características de reflexión de luz necesarias. 

La Poliftalamida (PPA), como se mencionó anteriormente, tampoco alcanza las exigencias de esta 

aplicación dado que tiene un HDT @ 0.45 MPa de 270ºC15
d, por debajo del límite que exige esta aplicación; también 

se encontró que es un material higroscópico, esto quiere decir que absorbe humedad, y al hacerlo incrementa su 

volumen por lo tanto las dimensiones de la pieza cambian ligeramente haciendo difícil que el haz de luz que emite el 

foco del faro refleje siempre hacia la misma dirección. 

Por las razones antes mencionadas se descartan la Polifenilen-sulfona (PPS) y la Poliftalamida (PPA) como 

posibles candidatos para reemplazar el magnesio del reflector del faro anti-niebla. 

Otros dos polímeros termoplásticos semi-cristalinos que resisten temperaturas por arriba de 300ºC pero que 

no estaban siendo considerados en la industria de la iluminación automotriz son la Poliamida-imida (PAI) y el 

Poliéste-eter-ketona (PEEK), las razones por las cuales no son considerados son porque la P Al tiene una viscosidad 

muy alta y se limita a aplicaciones pequeñas 17 y tanto el PAI como el PEEK son sumamente caros, alrededor de 3 

veces el precio del TLCP3ª. 

Cabe mencionar que ha sido una difícil tarea encontrar información confiable acerca de las propiedades de 

los polímeros, la mayor parte de la bibliografía habla de las generalidades de los diferentes tipos de polímeros pero 
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no de toda la gama de grados que se desprenden del polímero base. Dado que los polímeros son materiales que 

pueden fácilmente ser modificados agregándoles diversos tipos de refuerzos, aditivos y productos, las propiedades 

del polímero base varían considerablemente, esto ha complicado mucho el proceso de selección y ha hecho necesaria 

la investigación en diversas bases de datos de proveedores para encontrar información fidedigna y valiosa. 

5.1.3 Polímeros de cristal líquido 

Siguiendo el orden del diagrama 1, se analizaron los polímeros de cristal líquido (LCP), y como puede verse, existen 

dos tipos de éstos polímeros, los liotrópicos y los termotrópicos. Los liotrópicos se descartan de inmediato porque 

como se recordará en la introducción, solamente pueden ser procesados en solución y extruirse como filamentos, por 

lo tanto es imposible fabricar un reflector con este tipo de LCP; en cambio los termotrópicos pueden ser procesados 

en estado fundido ya sea por extrusión o moldeo por inyección, haciendo posible fabricar reflectores como el del 

presente estudio. 

Como los polímeros de cristal líquido termotrópicos (TLCP) son polímeros que tienen un extraordinario 

nivel de orientación de sus moléculas, normalmente tienen altos niveles de resistencia y rigidez; esta misma 

orientación forma una estructura molecular que provee buenas propiedades mecánicas con un bajo peso molecular. 

Dado que son polímeros con fuertes uniones entre sus cadenas moleculares, se encontró que tienen buena resistencia 

térmica (HDT @ 0.45 MPa de 290ºC)1d. Algunos proveedores de TLCP, mencionan en su literatura18 que estos 

polímeros tienen ciclos de moldeo por inyección muy rápidos, alrededor de 17 segundos, debido a que el calor de 

cristalización es muy pequeño, alrededor de 5 J/g comparado contra otros polímeros como el Polipropileno que 

requieren de 145 J/g y por lo tanto ciclos de inyección más largos 18• Tienen una baja viscosidad de fundido a valores 

altos de esfuerzo cortante (ver figura 5.3) 18 por lo que las paredes delgadas de la pieza, que generan más esfuerzo 

cortante, son llenados más fácilmente que con otros polímeros. También son polímeros que contraen poco cuando 

solidifican ya que cuando están en estado fundido mantienen prácticamente la misma cristalinidad (orden) que 

cuando están en estado sólido, esto es muy importante para los reflectores ya que las dimensiones de la cavidad del 

molde son prácticamente las mismas que las de la pieza moldeada. Se encontró que los polímeros de cristal líquido 

termotrópicos presentan muy bajo coeficiente de expansión térmica lineal, alrededor de 0.08 E-4/ºC, y muy baja 

absorción de humedad, alrededor de 0.004%, lo que le da mucha estabilidad dimensional 19
. Por último, como lo 

menciona el estudio de un fabricante de componentes electrónicos, el polímero de cristal líquido termotrópico se 

considera útil debido a su baja emisión de volátiles1ª y prácticamente es el único polímero que cumple con estos 

requerimientos. Por otro lado algunas desventajas que presentan los polímeros de cristal líquido termotrópicos 

radican en que pueden ser extraordinariamente anisotrópicos, y se requieren altas temperaturas para poderse procesar 

durante el moldeo por inyección, alrededor de 360ºC18 comparadas con otros polímeros como por ejemplo el PET 

que se procesa a 280ºC1
6d. En resumen, los polímeros de cristal líquido termotrópicos son fuertes candidatos a 

utilizarse para fabricar el reflector del faro anti-niebla de alta potencia pero tendrían que considerarse las desventajas 

mencionadas. 
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Figura 5.3. Viscosidad vs. Esfuerzo cortante del TLCP 

5.1.4 Polímeros termo.fijos 

Una vez analizados los polímeros termoplásticos se continuó con los polímeros termofijos. Como se recordará en la 

introducción, durante el procesamiento de los polímeros termofijos se forma una retícula permanente constituida por 

sus cadenas moleculares, esta estructura brinda una muy buena resistencia térmica a estos polímeros. Uno de los 

polímeros termofijos que más se utiliza en la industria de la iluminación automotriz es el Poliéster no-saturado, éste 

puede procesarse mediante moldeo por inyección al igual que la mayoría de los termoplásticos y se considera en el 

presente estudio como un serio candidato junto con el TLCP, para reemplazar el magnesio del reflector del faro anti

niebla de alta potencia. El poliéster no-saturado cumple con las necesidades térmicas de la aplicación (HDT @ 1.8 

MPa de 280°C)17
d así como la estabilidad dimensional ya que tiene un coeficiente de expansión térmica lineal, 

alrededor de 3.5 E-5!°C17
d, es resistente a la corrosión y tiene una baja emisión de volátiles 17

d. Por otro lado el 

poliéster no-saturado tiene varias desventajas ya que en general tienen ciclos de producción considerablemente más 

largos con respecto a los polímeros termoplásticos y requieren de procesos secundarios como son el rebabeo y 

limpieza, para poder fabricar piezas de calidad20
• Se encontró que en las plantas que fabrican reflectores con poliéster 

no-saturado requieren se les aplique un barniz para poderse metalizar y que están diseñados con paredes de espesor 

muy grandes (alrededor de 2.5 mm) ya que el material tiene poca fluidez y por lo mismo requiere de altas presiones 

de inyección durante el procesamiento lo que también hace necesario la utilización de máquinas de inyección de gran 

capacidad. Por último, se encontró que el poliéster no-saturado genera grandes cantidades de desperdicio ya que 

elementos como la colada y piezas defectuosas, no pueden reciclarse debido a la formación permanente de la retícula 

durante su procesamiento, lo anterior puede ser un problema, sobre todo en la industria automotriz ya que existe una 

fuerte presión ecológica para disminuir la cantidad de piezas del automóvil que no pueden reciclarse. De lo anterior 
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se concluye que por un lado este material puede ser adecuado si se consideran únicamente requerimientos de 

desempeño, pero por otro lado las cuestiones relacionadas con la manufactura y procesamiento presentan obstáculos 

importantes a considerar. 

5.1.5 Diferencias entre el TLCP y el poliéster no-saturado 

Una de las diferencias más importantes entre el polímero de cristal líquido termotrópico y el poliéster no-saturado, es 

la cantidad de procesos necesarios para la fabricación de reflector. Se ha visto que para la fabricación de otros 

reflectores con poliéster no-saturado para faros automotrices ya comerciales, el proceso consiste en los siguientes 

pasos, que también se pueden ver en el diagrama 5.2. 

• Almacenamiento de la materia prima en refrigeradores para evitar que reticule el polímero antes de 

procesarse, no deberá almacenarse por más de 4 semanas 

• Proceso de moldeo por inyección del reflector 

• Eliminación de la rebaba de las piezas moldeadas 

• Limpieza del reflector para eliminar polvo generado durante el proceso de rebabeo 

• Tratamiento corona, que consiste en la aplicación de una llama sobre la superficie del reflector para reducir 

su tensión superficial antes de barnizarla 

• Barnizado de la superficie a ser metalizada 

• Curado del barniz mediante horneo del reflector 

• Metalizado de la superficie de reflexión 

Barnizado Metalizado 

Diagrama 5.2. Proceso de fabricación con poliéster no-saturado 

Comparado con el proceso de fabricación de reflectores de poliéster no-saturado, el proceso utilizando 

polímero de cristal líquido termotrópico puede pensarse que será mucho más simple por los siguientes motivos. El 

TLCP no requiere de almacenamiento en frío, puede almacenarse en un almacén convencional sin controladores de 

temperatura y humedad así como por periodos largos de tiempo. El reflector del faro anti-niebla tampoco requiere de 
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rebabeo por lo tanto tampoco de una limpieza para retirar el polvo generado por éste, porque como se había 

comentado anteriormente, el TLCP al dejar de fluir durante el llenado del molde de inyección, deja de estar sujeto a 

esfuerzo cortante y debido a que tiene muy bajo calor de cristalización, solidifica con mucha rapidez eliminando la 

posibilidad de fluir de nuevo y generar rebaba. Dado que el TLCP en estado fundido tiene muy baja viscosidad, 

copia la superficie del molde de inyección a la perfección, si la superficie del área de reflexión del molde tiene un 

excelente acabado, la pieza o componente estará libre de defectos superficiales y el TLCP no requerirá que se le 

aplique barniz para que el acabado superficial sea homogéneo y por lo tanto ambos pasos relacionados con el 

barnizado, el tratamiento corona y el curado del barniz, pueden eliminarse. En resumen, los pasos para fabricar un 

reflector con TLCP son los siguientes y pueden verse en el diagrama 5.3. 

• Almacenamiento normal de la materia prima 

• Secado de la materia prima 

• Proceso de moldeo por inyección del reflector 

• Metalizado directo de la superficie de reflexión 

Diagrama 5.3. Proceso de fabricación con TLCP 

Eliminar los pasos de rebabeo, limpieza, tratamiento corona, barnizado y curado representa una disminución 

sustancial en el costo de fabricación de la parte así como en la probabilidad de generar defectos ya que se reducen el 

número de procesos al cual están sujetas las piezas. 

En resumen, ambos polímeros, el Polímero de Cristal Líquido Termotrópico y el Poliéster No-Saturado, 

cumplen con los requerimientos de desempeño de la aplicación en cuestión, sin embargo; se elige utilizar el Polímero 

de Cristal Líquido debido principalmente a la diferencia en el número de procesos necesarios para la fabricación de 

la pieza y en segundo plano, debido a su capacidad para moldearse con ciclos de inyección más rápidos, alrededor de 

5 veces comparados contra el poliéster no-saturado; a la posibilidad de diseñar el reflector con espesores de pared 

más delgados, en promedio la mitad comparado contra el poliéster no-saturado y la cuestión ecológica ya que se 

puede minimizar el desperdicio al reciclar partes defectuosas y las partes que ya hayan terminado su vida útil. 
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, 
CAPITUL06 

Rediseño del ·Reflector y Componentes 

Una vez que se ha seleccionado el polímero de cristal líquido termotrópico como reemplazo del magnesio en los 

reflectores para faros anti-niebla de alta potencia, se deberá rediseñar el reflector de manera que pueda fabricarse a 

través del proceso de moldeo por inyección y que los demás componentes puedan continuar interactuando con él sin 

necesidad de realizar demasiados cambios. 

Las propiedades del grado de TLCP que se utilizará se enlistan en la siguiente tabla. 

Propiedad Método de Prueba Unidades Valor 

Resistencia a la Tensión ASTMD 638 MPa (kpsi) 138 (20) 

Elongación a la Ruptura ASTMD 638 % 1.4 

Módulo de Flexión ASTM D790 MPa (kpsi) 13800 (2000) 

Resistencia a la Flexión ASTMD790 MPa (kpsi) 165 (24) 

Resistencia al Impacto Izod ASTMD256 J/m (ft lb/in) 128 (2.6) 

ASTM D 648 @ 
Temperatura de Deflexión al Calor (HDT) ºC (ºF) 290 (555) 

0.45MPa 

ASTM D 648 @ 
Temperatura de Deflexión al Calor (HDT) ºC (ºF) 260 (500) 

l.8MPa 

Gravedad Específica ASTMD792 2.05 

Tabla 6.1. Propiedades del TLCP a utilizar 

6.1 Elementos del reflector actual 

El diseño actual del reflector de magnesio cuenta con los siguiente elementos: espesor de pared (A) de l .8 +/- 0.2 

mm, una superficie de reflexión lisa (B) con una geometría especial que refleja la luz emitida por el foco hacia 

direcciones preestablecidas, una superficie con flautas (C) para dispersar la luz que no se intenta reflejar hacia una 

dirección determinada, una geometría normalizada (D) para colocar el foco (E), dos duetos de ventilación (F) 

ensamblados con mangueras (G) para conectar a la cámara de ventilación (H), un par de costillas (1) para colocar la 

cámara de ventilación en su lugar, un poste (J) que sirve para atornillar un ajustador de nivel (K) para el reflector, y 

un barreno ciego (L) para atornillar la calota (M) del foco al reflector. Los elementos mencionados anteriormente 

deben analizarse a detalle durante el rediseño del reflector ya que el TLCP se comporta diferente al magnesio cuando 
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está sujeto a las condiciones de funcionamiento y durante su procesamiento, así como también se deberá pensar en 

diseñarse los elementos del nuevo reflector de manera que pueda utilizarse un molde para inyección de plástico. Los 

elementos E, G, H, K y M son piezas que no forman parte del reflector pero que si entran en contacto directo con el 

reflector, de preferencia éstos no deberán modificarse buscando a cambio modificar el diseño del reflector para que 

los reciba tal cual como se encuentran actualmente. En las figuras 6.l(a), (b), (c), (d) y (e) se muestran todos los 

elementos mencionados. 

Figura 6.l(a). Vista lateral del reflector actual ensamblado. E) Foco, F) Duetos de ventilación, G) Manguera, 

H) Cámara de ventilación, J) Poste, K) Ajustador de nivel 

Figura 6.l(b). Vista delantera del reílector actual ensamblado. M) Calota 

Los elementos A (espesor de pared), B, C, D, F, I, J y L son elementos que si forman parte del reflector 

actual, de éstos últimos, el B y el C son los únicos que no se modificarán. 
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Figura 6.l(c). Vista superior del reflector actual ensamblado. E) Foco, G) Manguera, H) Cámara de ventilación, 

J) Posle, K) Ajustador de nivel, L) Barreno ciego 

Figura 6.l(d). Vista trasera del reflector actual. D) Geometría normalizada, F) Duetos de ventilación, 1) Costillas, J) Poste, L) Barreno ciego 

40 



Figura 6.l(e). Vista delantera del reflector actual. B) Superficie de reflexión lisa, C) Superficie con flautas 

6.2 Rediseño de elementos para el TLCP 

El rediseño de los elementos del reflector y sus componentes se llevó a cabo con el software Salid Works 2004 SP03. 

6.2.1 Espesor de Pared. 

Al rediseñar el reflector con el fin de utilizar TLCP, es importante que su espesor de pared sea lo más uniforme 

posible ya que al tener cambios en el espesor de pared, el flujo del TLCP fundido durante el llenado del molde no es 

uniforme, sino que avanza de forma intermitente y se corre el riesgo que el frente de flujo solidifique debido a que en 

instantes el polímero no está sujeto a esfuerzo cortante18
. Además es conveniente que el polímero fundido esté sujeto 

a más esfuerzo cortante ya que al solidificar adquiere mayor rigidez por la alineación de las moléculas. Debido a lo 

anterior, se propone uniformizar el espesor de pared de la pieza y reducirlo de 1.8 +/- 0.2 mm que tiene en el diseño 

actual a 1.5 mm. La superficie de reflexión lisa y la que contiene las flautas no pueden ser modificadas ya que esto 

cambiaría el patrón de reflexión de la luz, únicamente podrá modificarse el espesor de pared de estas superficies pero 

no la geometría. En el corte del reflector de la figura 6.2 puede verse el espesor de pared propuesto de 1.5 mm. 
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Espesor de 
pared general -
1.5mm 

6.2.2 Geometría Normalizada. 

Figura 6.2. Corte del reflector y espesor de pared propuesto 

La geometría normalizada para ensamble del foco, tiene un espesor de pared de alrededor de 2.4 mm (ver figura 6.2). 

Debido a que tiene mayor espesor de pared que el las paredes en general, no presenta problemas durante el llenado 

de la pieza ya que ésta será llenada a partir de la geometría normalizada. Si el espesor de pared de la geometría 

normalizada fuera menor que el espesor general de pared, se generarían problemas durante el llenado del molde ya 

que no alcanzarían a empacarse correctamente las zonas más lejanas al punto de inyección del reflector. Por estas 

razones la geometría normalizada no se modificará. Otra causa por la que deberá mantenerse la misma geometría de 

ensamble para el foco es que si ésta se modifica, también tendría que modificarse la geometría de ensamble propia 

del foco. El foco utilizado en este reflector no es de manufactura única sino que también se utiliza para otros 

reflectores de la industria, si se modifica la geometría normalizada habría que crear junto con el proveedor de focos, 

uno especial para este reflector, esta solución no es rentable. En la figura 6.3 puede verse la geometría normalizada 

para el ensamble del foco. 
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Figura 6.3. Vista de la geometría nonnalizada para el ensamble del foco 

6.2.3 Dueto de ventilación. 

El diámetro de la base del dueto de ventilación actual es mayor al resto del dueto, dado que en esta sección hay más 

volumen de material, pueden producirse rechupes21 sobre la superficie de reflexión del reflector y esto no es 

aceptable ya que deformaría la superficie de reflexión desviando el haz de luz (ver figura 6.4(a)) entre otras cosas. 

Figura 6.4(a). Dueto de ventilación actual 

Base del 
dueto de 
ventilación 

Costillas 

Figura 6.4(b). Dueto de ventilación propuesto 
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Para resolver este problema potencial se propone eliminar la base del dueto de ventilación de manera que el 

diámetro externo sea el mismo que el original hasta la base del mismo y para mantener el espesor de pared del dueto 

por debajo del espesor general de la pieza (1.5 mm), se propone aumentar el diámetro interno de los duetos de 

ventilación de 4 mm a 5 mm. Por último, debido a que la base del dueto es eliminado y el espesor de pared es menor, 

se deberá reforzar y para esto se propone agregar cuatro costillas en su base que a su vez servirán de tope para la 

manguera de ventilación ensamblada posteriormente. El espesor de dichas costillas es de 0.8 mm, que es la mitad del 

espesor de pared de la superficie de reflexión ( 1.5 mm), esta es la recomendación de los fabricantes de polímeros 

para minimizar el riesgo de rechupes sobre la superficie de reflexión22
• En la figura 6.4(b) puede verse el dueto de 

ventilación propuesto, y en las figura 6.4(c) y 6.4(d) las dimensiones del mismo. 

Figura 6.4(c). Vista frontal del dueto de ventilación 

con dimensiones 

Figura 6.4(d). Corte del dueto de ventilación con 

dimensiones 

Las cotas de referencia quedan igual que el diseño original del dueto de ventilación debido a que la 

manguera deberá seguir siendo de la misma longitud y la superficie de contacto entre la manguera y el dueto 

también. Las paredes del dueto de ventilación tienen un ángulo de salida de 0.5º 22 con el fin de que éstas no se 

mantengan dentro del molde durante la expulsión de la pieza. 
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6.2.4 Costillas. 

Las costillas para colocar la cámara de ventilación deberán mantenerse en la misma posición que en el diseño 

original de otro modo, tendría que cambiarse también el diseño de la camara de ventilación. Lo que se propone hacer 

con estas costillas es reducir su espesor de pared de 1.4 mm a 0.6 mm con el fin de eliminar la formación de 

rechupes21 sobre la superficie de reflexión, lo que desviaría el haz de luz reflejado (ver figura 6.5). Las costillas no 

contarán con ángulo de salida debido a su limitada altura de 1.8 mm23
. 

0.6mm 

0.6mm 

Figura 6.5. Corte de las costillas y espesor de pared propuesto 

6.2.5 Poste. 

El poste del ajustador de nivel es uno de los elementos más importantes del reflector debido a que es el único 

elemento de ensamble que une el reflector del faro anti-niebla con el resto del automóvil y está sujeto a altos niveles 

de esfuerzo mecánico. Al poste del ajustador de nivel actual, se le ensambla un componente ajustador de nivel 

mediante el uso de un tornillo que al colocarse, va creando una cuerda interna en las paredes del poste; cuando esto 

sucede se generan altos esfuerzos anulares sobre las paredes del mismo. Dado que el TLCP se caracteriza por tener 

líneas de unión débiles y resistencia transversal al flujo menor que la longitudinal, es necesario plantear alternativas 

que reduzcan el esfuerzo sobre las paredes del poste y disminuyan la posibilidad de fractura. El poste actual también 

contiene tres costillas que ajustan en su lugar al componente ajustador de nivel. En la figura 6.6 puede apreciarse el 

poste del ajustador de nivel actual. 

45 



Costillas 

Figura 6.6. Poste del ajustador de nivel actual 

Por lo anterior, se generaron tres alternativas de rediseño del poste del ajustador de nivel: 

a) Inserto metálico sobre-moldeado. 

b) Inserto flexible. 

c) Broche de expansión. 

a) Inserto metálico sobre-moldeado. 

En la primera alternativa se pensó utilizar un inserto metálico prefabricado y maquinado con la cuerda del 

tornillo a utilizar durante el ensamble del ajustado de nivel24
. Esta alternativa consiste en colocar el inserto metálico 

dentro del molde al encontrarse abierto, interrumpiendo así el ciclo de moldeo por inyección, posteriormente el 

molde cierra con el inserto metálico dentro y se inyecta TLCP fundido cubriendo externamente el inserto con 

polímero de manera que solamente quede expuesto el barreno con la cuerda del inserto metálico. En la figura 6.7(a) 

puede verse el ensamble completo de la primera propuesta compuesta por el inserto metálico embebido con TLCP 

formando la geometría externa del poste, el ajustador de nivel y el tornillo. 
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Inserto 
metálico 

Tornillo 

Ajustador 
de nivel 

Figura 6.7(a). Componentes del ajustador de nivel con inserto metálico 

Poste de 
TLCP 

La figura 6.7(b) muestra el inserto metálico y en la figura 6.7(c) se puede observar el inserto metálico 

atrapado por el TLCP que se muestra de manera translúcida. 

Figura 6.7(b). Inserto metálico Figura 6.7(c). Poste del ajustador de nivel con inserto metálico 

Esta alternativa elimina el esfuerzo aplicado del tornillo sobre el polímero pero puede generar otros 

problemas ya que el TLCP al solidificar después de la inyección, se contrae sobre el inserto y se generan esfuerzos 
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residuales en el polímero que rodea al inserto, pudiendo debilitar el poste24
• Por otro lado; aumenta el tiempo de ciclo 

de moldeo por inyección y a su vez el costo de fabricación de la pieza, ya que se requiere interrumpir el ciclo de 

moldeo para colocar manualmente o con robot el inserto metálico dentro del molde. Debido a lo anterior, esta 

alternativa se descarta. 

b) Inserto flexible. 

En la segunda alternativa se pensó agregar un inserto flexible en el poste de TLCP después de haber 

moldeado el reflector, esto con el fin de deformar el inserto cuando se coloque el tornillo, en lugar de transmitir el 

esfuerzo hacia el poste de TLCP. En la figura 6.8(a) pueden verse todos los componentes de esta alternativa y en la 

figura 6.8(b) los componentes ensamblados. 

Tornillo 

Figura 6.8(a). Componentes del poste del ajustador de nivel con inserto flexible 

Ajustador 
de nivel 

Inserto 
flexible 

Poste de 
TLCP 
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Figura 6.8(b). Ensamble del poste del ajustador de nivel con el inserto flexible 

En la figura 6.8(c) puede verse solamente el poste del ajustador de nivel en TLCP. Debido a que el inserto 

flexible se coloca después de moldear la pieza, con esta alternativa no es necesario alargar el ciclo de moldeo por 

inyección. 

Figura 6.8(c). Poste del ajustador de nivel de TLCP 
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Esta alternativa reduce los esfuerzos sobre el TLCP pero no es una alternativa viable ya que la misma 

flexibilidad del inserto, permite que el reflector vibre cuando el automóvil se encuentra en movimiento y esto rompe 

con uno de los principios de la industria de la iluminación automotriz, por lo tanto esta alternativa tampoco se 

considera viable. 

e) Broche de expansión. 

La tercera alternativa consiste en reemplazar los tornillos corno elementos de sujeción y diseñar otro tipo de 

elemento de sujeción corno es el broche de expansión, que no genera grandes esfuerzos anulares sobre el poste del 

ajustador de nivel, ni los deforma durante el ensamble. En la figura 6.9(a) y 6.9(b) pueden verse todos los 

componentes desensamblados y ensamblados respectivamente. 

Costilla 
del poste 

Seguro 

Poste de 
TLCP 

Negativo del 
poste 

Figura 6.9(a). Componentes del poste del ajustador de nivel 

Broche de 
expansión 

Patas 
"snap fit" 

Ajustador 
de nivel 
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Figura 6.9(b). Ensamble del poste del ajustador de nivel 

El broche de expansión cuenta con cuatro patas de un diseño "snap fit25
" (ver figuras 6. lO(a), 6.lO(b) y 

6. IO(c)), que se flexionan al insertarse en el poste y al llegar a los negativos del poste se relajan enganchándose con 

el mismo. El diámetro externo de las patas del broche de expansión es el mismo que el diámetro externo del 

ajustador de nivel y del poste, la cabeza del broche de expansión ajusta perfectamente con el ajustador de nivel. 

RO.sq 
-.:...:...j~~=;;,..l++f;fl::---i 

Figura 6.lO(a). Vista frontal del broche de 

expansión con dimensiones 

Figura 6.lO(b). Vista superior del broche de 

expansión con dimensiones 
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Figura 6.IO(c). Corte longitudinal del broche de expansión con dimensiones 

De igual manera fue diseñado un seguro (ver figura 6.11) que atraviesa por completo el broche de expansión 

para evitar que las patas vuelvan a flexionarse dejando suelto el ajustador de nivel, este seguro tiene un diámetro de 

2.8 mm para que ajuste con el diámetro interno del broche de expansión. Tanto el broche de expansión como el 

seguro se pretenden fabricar con otro molde de inyección que no se analizará en el presente trabajo. 

R4.20 

N 

Rl .40 

Figura 6.11. Vista frontal del seguro con dimensiones 
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Para sujetar el ajustador de nivel haciendo uso del broche de expansión y el seguro antes mencionados, 

tendrá que rediseñarse el poste del ajustador de nivel del reflector. En la figura 6.12 puede verse el poste del 

ajustador de nivel con sus negativos, para que ajusten las patas del broche de expansión y sus cuatro costillas para 

darle rigidez al poste así como para colocar el ajustador de nivel en su posición correcta. 

Negativos 

Costillas 

Figura 6.12. Poste del ajustador de nivel de TLCP 

En las figuras 6.13(a), 6.13(b) y 6.13(c) se encuentran las dimensiones del poste en una vista superior y 

lateral, así como un corte longitudinal. La altura de referencia de 15.09 mm del poste, la distancia de 7 mm donde irá 

apoyado el ajustador de nivel y el ángulo de 6.5º de las cuatro costillas que hacen contacto con el ajustador de nivel, 

siguen siendo los mismos que del poste original. El diámetro interno del poste es de 4.4 mm, mismo que del 

ajustador de nivel y del diámetro externo de las patas del broche de expansión. El extremo superior del poste tiene un 

chaflán para dirigir el ensamble del broche de sujeción. Las cuatro costillas tienen un espesor de l mm para no 

provocar rechupes sobre la superficie de reflexión. Las cuatro ventanas del poste que alojarán las patas del broche de 

expansión tienen las mismas dimensiones que ésta. 
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Figura 6.13(a). Vista superior del poste del 

ajustador de nivel con dimensiones 

6.5° 

Figura 6.13(b). Vista lateral del poste del ajustador de nivel 

con dimensiones 

Figura 6.13(c). Corte del poste del ajustador de nivel 

Esta última alternativa es la más viable de las tres expuestas, ya que el ajustador de nivel quedará fijo sin 

presentar vibraciones y se eliminan los esfuerzos anulares sobre el poste. 

6.2.6 Barreno Ciego. 

La calota que cubre el foco actualmente se atornilla directamente sobre un barreno ciego del reflector de magnesio, 

las figuras 6.14(a) y 6.I4(b) muestran la vista desde el interior y exterior del barreno actual. Si se quisiera utilizar el 

mismo método de ensamble que el actual, atornillando directamente sobre el barreno ciego, éste podría fracturarse 

debido a los esfuerzos anulares aplicados sobre las paredes del barreno ciego durante el atornillado. Debido a que el 
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tomillo está sujeto a esfuerzo cortante por el peso de la calota, no es posible utilizar un broche de expansión similar 

al elemento anterior, esto podría degollarlo o aflojarlo. 

Figura 6.14(a). Vista por fuera del barreno 

actual para la calota 

Figura 6.14(b). Vista por dentro del barreno 

actual para la calota 

Para eliminar el riesgo de fractura se propone utilizar un elemento adicional en el reflector, de tal manera 

que el tornillo no se ensamble directamente sobre el plástico. Este elemento consiste en una grapa metálica barrenada 

para que el tornillo pueda ajustarse directamente. La grapa se colocará en el reflector mediante unas guías que 

forman parte del reflector moldeado y se fijará al ensamblarse la calota y el tornillo. En las figuras 6.l5(a), 6.l5(b) y 

6.l5(c) puede verse el ensamble desde el interior y exterior del reflector. 

Tornillo 

Barreno 

Figura 6.IS(a). Barreno y tomillo para la calota visto por dentro 
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Figura 6.lS(b ). Barreno para la ca lota y grapa 

Guías 

Grapa 

Tornillo 

Figura 6.lS(c). Ensamble de grapa y tomillo en el barreno para la calota 

La grapa es una lámina de 0.5 mm de espesor, doblada y troquelada con barrenos donde se ajustará el 

tornillo, en las figuras 6. l 6(a) y 6.l 6(b) pueden verse las dimensiones. La altura de la grapa es de 4 mm para que 

ajuste con las guías del reflector y de 8 mm de largo para que el tornillo de 13 mm de largo alcance a atornillarse en 

ambos extremos de la grapa. El diámetro de 2.2 mm de la grapa es igual al diámetro de tornillo. El ancho de la grapa 

es de 4 mm de manera que el espesor de pared del reflector en ésta región se mantenga uniforme en 1.3 mm. 
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Figura 6.16(a). Vista lateral de la grapa con dimensiones Figura 6.16(b). Vista frontal de la grapa 

con dimensiones 

Las figuras 6.l7(a), 6.17(b) y 6.l7(c) muestran el diseño del alojamiento de la grapa que la guiará a su 

posición correcta, así como sus dimensiones. El alojamiento para la grapa tiene unas guías de 9 mm de largo para 

que quede completamente retenida así como un chaflán para dirigirla al momento del ensamble, la región del 

alojamiento que alojará la grapa permanentemente no tendrá ángulo de salida ya que al estar colocada ésta no deberá 

tener juego, el resto del alojamiento si tiene un ángulo de l º para guiar horizontalmente la grapa a su posición y a su 

vez servir como ángulo de salida para expulsar el reflector del molde. El alojamiento tiene una altura de 3.95 mm, 

ligeramente menor a la altura de 4 mm que tiene la grapa, esto para ajustar la grapa en su posición correcta. 

Figura 6.17(a). Vista superior del barreno para capuchón con dimensiones 
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Figura 6.17(b). Corte transversal del barreno para capuchón con dimensiones 

Figura 6.17(c). Corte longitudinal del barreno para capuchón con dimensiones 

Como pudo verse en este capítulo, cuando se pretende utilizar otro material para una aplicación existente es 

incorrecto utilizar el mismo diseño, es necesario modificar el diseño de la pieza considerando las características 

particulares del material a utilizar y así asegurar que la pieza cubrirá con su función original. Para el rediseño del 

reflector se consideraron modificar las siguientes características entre otras: El espesor de pared debe ser lo más 

uniforme posible para mantener el flujo del polímero fundido durante la inyección; mientras más esfuerzo cortante 

tenga el polímero durante el llenado de la pieza, mayor rigidez adquiere cuando solidifica. Se deben reducir las 

secciones gruesas debido a que pueden generarse rechupes inaceptables sobre la superficie de reflexión del reflector. 

El uso de elementos de ensamble que generan altos esfuerzos anulares sobre la pieza, pueden fracturarla debido a que 

el TLCP se caracteriza por tener líneas de unión débiles y resistencia transversal al flujo menor a la dirección 

longitudinal; se generaron alternativas de diseño que reducen el esfuerzo anular como el inserto metálico sobre

moldeado, el inserto flexible y el broche de expansión. 
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, 
CAPITUL07 

Diseño del Molde de Inyección 

Una vez rediseñado el reflector para utilizar polímero de cristal líquido termotrópico, se deberá diseñar el molde de 

inyección en el que se fabricará. El diseño de molde fue dividido para su estudio en seis sistemas debido a que cada 

sistema tiene una función particular: Sistema de moldeo, de inyección, térmico, de expulsión, de venteo y mecánico. 

Sistema de moldeo. Es el conjunto de elementos mecanizados que tienen como fin dar la forma al polímero 

fundido hasta que solidifique, son propiamente los elementos que están en contacto con el plástico y generalmente 

están fabricados de metal. Los elementos que lo integran son las cavidades y los corazones. 

Sistema de inyección. Es el conducto o la serie de conductos necesarios para conducir el polímero fundido 

desde la unidad de inyección de la máquina hasta el volumen de moldeo del molde. 

Sistema térmico. Es el conjunto de elementos que tienen como objetivo retirar el calor del polímero fundido 

para que éste solidifique y la pieza pueda ser expulsada del molde. Los elementos que lo integran son los canales y 

serpentines de enfriamiento del molde. 

Sistema de expulsión. Son los elementos del molde que tienen como función extraer la pieza recién 

moldeada del volumen de moldeo. Los elementos que lo integran son las placas botadoras y los pernos expulsores. 

Sistema de venteo. Son pequeñas aperturas maquinadas en la orilla de la cavidad, ubicadas donde termina el 

flujo del polímero fundido o al final de los corredores de colada fría y tiene como finalidad permitir la salida del aire 

desplazado por el polímero fundido que se encuentra atrapado en el volumen de moldeo durante la inyección del 

polímero. 

Sistema mecánico. Es la porción del molde que sirve de sostén y unión mecánica para el resto de los 

elementos del molde. 

7.1 Sistema de Moldeo. 

En primera instancia se propone determinar el eje de moldeo, éste es una referencia que siempre coincide con la 

dirección de apertura del molde y es importante conocerlo debido a que es la referencia también para los ángulos de 
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salida (ver figura 7.1) y proporciona información sobre si la pieza va a poder ser expulsada del molde o no. En la 

figura 7 .2 puede verse donde está colocado el eje de moldeo del molde para el reflector. 

Apertura del 
molde 

Eje de Moldeo 

Figura 7.1. Eje de moldeo 

Cavidad 

Reflector 

Figura 7.2. Molde y reflector con el eje de moldeo 

EJede 
Moldeo 

Corazón 

LadoflJo del 
molde 

Los moldes de inyección generalmente están formados por dos bloques de acero, uno que contiene la 

cavidad y otro el corazón, en el bloque de la cavidad se maquina la forma externa del producto en negativo y en el 

bloque del corazón se maquina la parte interna del producto también en negativo. El espacio entre la cavidad y el 

corazón ocupado por el polímero se nombra volumen de moldeo, también se le conoce como cavidad pero para evitar 

confusiones en el presente trabajo, no se le llamará de ésta manera. 
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Cualquier automóvil cuenta con un faro anti-niebla derecho y uno izquierdo, por lo tanto se propone un 

molde básico que tenga solamente dos volúmenes de moldeo para fabricar un reflector derecho y uno izquierdo 

simultáneamente. 

Debido a que las superficies del reflector polimérico que están en contacto con el corazón, son aquellas que 

en su mayoría reflejarán la luz que emite el foco y cumplen además con una función estética, los corazones del 

molde deberán tener acabado espejo. El acero propuesto para los corazones es el l.276427
• ISd según la norma 

alemana, éste tiene la siguiente composición: C-0.19%, Si-0.27%, Mn-0.3%, Cr-l.25%, Mo-0.2%, Ni-4.05%26 y es 

utilizado para corazones que requieren un acabado a espejo. Si el acabado espejo del corazón derecho o izquierdo se 

dañara, tendrían que fabricarse ambos corazones de nuevo, por esta razón se propone que los corazones se fabriquen 

como insertos independientes, o sea en bloques separados y no en un solo bloque con el maquinado de ambos 

corazones. En la figura 7.3(a) puede verse el inserto metálico que dará forma a un solo corazón antes del maquinado 

y en la figura 7 .3(b) puede verse el inserto después del maquinado. 

Corazón 

Figura 7.3(a). Inserto para un solo corazón antes del maquinado Figura 7 .3(b ). Inserto de un solo corazón después del maquinado 

Las cavidades del molde estarán en contacto con las superficies externas del reflector y éstas no tienen como 

función reflejar la luz del foco ni tampoco son visibles cuando el automóvil está completamente ensamblado, por 

esta razón las cavidades no requieren de un acabado espejo y pueden fabricarse con un acero más estándar, l.216i27
· 

ISd según la norma alemana, que tiene la siguiente composición: C-0.21 %, Si-0.25%, Mn-1.25%, Cr-l.2%26
. Debido 
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a que el riesgo de dañar las cavidades es mucho menor que dañar los corazones, ambas se fabricarán en un solo 

bloque como puede verse en la figura 7 .4. 

Cavidades 

Figura 7.4. Cavidades derecha e izquierda maquinadas en un sólo bloque de acero 

Como se comentó en el capítulo anterior, el poste del ajustador de nivel contiene negativos para que una vez 

fabricado el reflector pueda ensamblarse un broche de expansión, los negativos son regiones de las piezas moldeadas 

que no pueden ser liberadas del molde con la apertura normal de éste, en dirección del eje de moldeo (ver figura 7.5). 
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Eje de 
moldeo 

Poste del 
ajustador de 
nivel 

Figura 7.5. Reflector y poste del ajustador de nivel con negativos 

Para fabricar estos negativos es necesario agregar a la cavidad un elemento de molde especial que se conoce 

con el nombre de "cavidad expandible" de la compañía CUMSA 19
d, 

28
. Este elemento contiene a su vez sub

elementos abatibles que pueden ser maquinados para dar la forma deseada en el molde y que cuando éste abra, la 

placa expulsora que sujeta los pernos expulsores y la cavidad expandible accione los elementos abatibles, 

flexionándolos hacia afuera con el fin de liberar el negativo y expulsar la pieza fuera de la cavidad. El lado izquierdo 

de la figura 7 .6 muestra la posición de la cavidad expandible cuando el molde está cerrado y el lado derecho de la 

misma figura muestra la posición flexionada del la cavidad expandible cuando el molde se encuentra abierto y se 

libera el negativo. 

Negativo 

Pieza 
moldeada 

\ 

Elemento 
abatible 

Placa 
expulsora 

Figura 7.6. Cavidad expandible 

Pieza 
/moldeada 
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La figura 7.7 muestra la vista superior del poste del ajustador de nivel sin los elementos abatibles, con los 

elementos abatibles cuando el molde se encuentra cerrado y con los elementos abatibles cuando el molde está 

abierto. 

Negativo 

Figura 7.7. Vista superior del poste del ajustador de nivel 

Elemento 
abatible abierto 

En el software de CAD, Solid Works, existe una función llamada "cavity" utilizada en el presente estudio 

para restar el sólido del reflector, de los insertos del corazón y de las placas de la cavidad. En esta misma función 

existe una opción para asignar el factor de contracción del polímero que se va a moldear. El factor de contracción es 

el cambio volumétrico que sufre un polímero cuando cambia de estado fundido a estado sólido y se expresa en 

porcentaje ya que hace referencia al volumen inicial del polímero en estado fundido; para fines prácticos el 

porcentaje de contracción para el TLCP utilizado es de 0.25%19
, que es la media de los factores de contracción en 

sentido perpendicular y paralelo al flujo del polímero y sirve para maquinar las cavidades del molde ligeramente más 

grandes, en la misma proporción de 0.25% para que las dimensiones finales de la pieza sean las requeridas por el 

diseño. 

El volumen de ambos reflectores y sus coladas son calculados haciendo uso de la herramienta de "mass 

properties" de Solid Works y es de 94.42 cm3
, lo que corresponde a 193.58 g considerando que la densidad del TLCP 

es de 2.05 g/cm3
, como se mencionó en el capítulo anterior. 

El área proyectada de ambos reflectores y de sus coladas es de 187.74 cm2 y también es calculada mediante 

el uso de Solid Works. La máxima caída de presión durante la inyección calculada mediante el uso del software de 

Mold Flow es de 83.11 MPa, como puede verse en la figura 7 .8. El software de Mold flow simula el llenado del 

volumen de moldeo de un molde y puede desplegar varios resultados como pueden ser la caída de presión durante el 

llenado, el cambio de temperatura del polímero, el tiempo de llenado, etc. 
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Flpn 7.1. Caida de pn:sión del análisis de Mold Flow 

El área proyectada y la máxima caída de presión son valores utilizados para calcular Ja fueJ'23 de cierre 

mínima que requiere Ja máquina de inyección para mantener cerrado el molde durante la inyección del polimero. 

Considerando que presión es la fucrz.a aplicada sobre una superficie, la fueJ'23 de cierre de la máquina de inyección 

se calcula de la misma manera: 

Fueri.a de cierre (Tonsl = Máx. caída de presión [Pal X Área proyectada [m2
] / 9810. 

siendo 9810 la constmte pera convertir [Nl a [Tons]. 

Para el presente estudio. la fucJ'23 de cierre mínima que requiere la máquina de inyección para producir los 

dos reflectores anti-niebla es la siguiente: 

Fuer.t.a de cierre= 83. llE6 X 187. 74E-4 / 98l0 = 159.05 Tons 

7 .2 Sistema de Inyección. 

Para hacer llegar el TLCP fimdido de la máquina de inyección al volumen de moldeo, es necesario utilimr un 

sistema de inyección combinado. es decir: una parte del sistema constituida por una colada fria y la otra por una 

colada caliente (ver figura 7.9). 
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Espacio 
para colada 
fría 

Espacio para 
colada 

Figura 7 .9. Espacio para la colada fría y la boquilla caliente 

Espacio para 
sistema de 
enfriamiento 

La colada fría es el conducto por el que pasa el polímero fundido hasta llegar al área de moldeo, solidifica y 

se expulsa junto con el reflector cada ciclo de moldeo. La colada caliente consiste en canales que mantienen fundido 

el polímero dentro del molde y que no se expulsan junto con el reflector. La razón por la que se pensó utilizar una 

colada combinada es porque es muy grande la distancia que recorre el polímero fundido desde la boquilla de la 

máquina de inyección, hasta ambos volúmenes de moldeo. Si fuera solamente una colada fría tendría que ser muy 

robusta para que el polímero alcanzara e! volumen de moldeo sin solidificarse, en cambio con la colada caliente se 

mantiene fundido el polímero la mayor distancia posible dentro del molde y solamente queda una colada fría muy 

pequeña para distribuir el polímero a través de tres conductos en tres direcciones diferentes. Lo anterior reduce la 

cantidad de polímero desperdiciado en la colada fría. 

Como se mencionó anteriormente, la colada fría es la porción del sistema de inyección que solidifica y es 

expulsada junto con las piezas moldeadas, ésta se une en un extremo con la boquilla caliente y en el otro con el 

reflector moldeado. La colada fría está compuesta por cuatro componentes, el pozo frío, un bebedero, tres conductos 

y tres puntos de inyección (ver figura 7.10); El pozo frío sirve para retener el frente frío del flujo de polímero cuando 

es inyectado, el bebedero es la primera región de la colada fría en llenarse, los conductos distribuyen el flujo del 

polímero fundido desde el bebedero hasta los puntos de inyección que unen la colada fría con la pieza útil, tal y 

como se observa en la figura 7 .11. 
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Bebedero 

Puntos de 
inyección 

Conductos 

Figura 7.10. Colada fría 

Figura 7.11. Colada fría unida con el reflector moldeado 

Pozo frío 

Colada fría 

Geometría 
normalizada 
del reflector 

Las dimensiones de la colada fría son las recomendadas por los fabricantes de TLCP para promover su 

fluidez durante la inyección18
, manteniendo el esfuerzo cortante sobre el polímero fundido. El bebedero de la colada 

fría tiene un diámetro de 4 mm que coincide con el diámetro de la punta de la boquilla caliente y un ángulo de salida 

de 1.5º 18 para facilitar la expulsión de la colada fría. La longitud del bebedero y del pozo frío es de 21.41 mm que 

corresponde a la distancia que hay entre la punta de la boquilla caliente, el plano donde se inyectará el polímero 

hacia el volumen de moldeo y 5 mm de longitud del pozo frío. Los tres conductos deben tener un diámetro 1.25 

veces el espesor de pared donde está siendo inyectada la pieza18
, dicha pared tiene un espesor de 2.4 mm por lo tanto 

los conductos tienen un diámetro de 3 mm 18
. Los puntos de inyección son rectangulares y deben tener de espesor 
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50% de la pared donde está siendo inyectada la pieza 18, por lo tanto el espesor del punto de inyección es de 1.2 mm 

por 1.8 mm de ancho18
, con una longitud de 1.2 mm18 que permiten unirse con la geometría normalizada del 

reflector. En las figuras 7.12(a) y 7.12(b) pueden verse las dimensiones de la colada fría. 

Figura 7.12(a). Vista lateral de la colada fría con dimensiones Figura 7.12(b). Vista superior de la colada fría con 

dimensiones 

La colada caliente para el reflector derecho e izquierdo está compuesta por un distribuidor caliente modelo 

Zl06/l de Hasco2
0d y dos boquillas calientes modelo Z206 también de Hasco2

0d, conectadas al distribuidor como 

puede verse en las figuras 7.13(a) y 7.13(b). 

Boquillas 
calientes 

Figura 7.13(a). Ensamble del distribuidor y 

boquillas calientes 

Distribuidor L------- caliente 

Boquillas 
calientes 

Conexión 
resistencia 
eléctrica 

Figura 7.13(b). Vista lateral del ensamble del distribuidor y 

boquillas calientes 
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El distribuidor caliente mantiene el polímero fundido desde la boquilla de la unidad de inyección que se 

encuentra en la orilla del molde, hasta las boquillas calientes. Las dos boquillas calientes mantienen el polímero 

fundido desde el distribuidor caliente a través del centro de los insertos de los corazones, hasta la colada fría. 

7.3 Sistema Térmico. 

El sistema térmico consiste en una serie de conductos que conducen fluido de enfriamiento, que retiran el calor del 

polímero fundido hacia el molde y ayudan a mantener uniforme la temperatura de la superficie del molde que entra 

en contacto con el polímero. En la figura 7.14(a) puede verse la distribución de los conductos del sistema de 

enfriamiento en la placa que alojará ambas cavidades del reflector. Dado que el espesor de la parte (w) es de 1.5 mm 

y esto es menor a 2 mm, el diámetro de los conductos maquinados (dT) es de 8 mm27; la distancia entre el volumen 

de moldeo y el centro de los conductos (c) es de 16 mm ya que de acuerdo a la literatura debe ser 2 a 3 veces el 

diámetro del conductos27
• La distancia entre el centro de los conductos (b) es de 20 mm y debe ser máximo tres veces 

el diámetro de los conductos ( ver figura 7. l 4(b ))27
, a través de los cuales fluirá aceite a 200ºC18

• 

para aceite 

Figura 7.14(a). Sistema térmico del bloque para 

las cavidades 

Figura 7.14(b). Distribución conductos de enfriamiento 

Para el sistema de enfriamiento de los corazones se maquinan en cada inserto dos barrenos de 16 mm de 

diámetro con el fin de alojar dos serpentines axiales del mismo diámetro modelo Z961/16 de la compañía Hasco26 

(ver figura 7 .15). Aceite caliente a 200ºC entra al serpentín a través del centro de éste y al llegar al extremo, regresa 

circulando alrededor del serpentín hasta llegar al sitio por donde entró para así salir del molde y circular a un equipo 

periférico llamado termorregulador que tiene como finalidad mantener a una temperatura dada en el fluido de 

enfriamiento (ver figura 7.16). 
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Espacio para 
boquilla caliente 

Entrada de 
aceite 

Serpentín axial 

J 
Barrenos para 
serpentines 

Figura 7.15. Sistema térmico del inserto para los corazones 

Pieza inyectada 

Serpentín axial 

Salida de aceite 

Figura 7.16. Corte del serpentín axial 
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7 .4 Sistema de Expulsión. 

El molde está provisto de un sistema de expulsión que opera a base de fuerza de empuje y tracción sobre 2 placas 

unidas llamadas placas expulsoras. Entre las placas se sujetan las cabezas de los pernos o las mangas expulsoras y 

cuyo extremo incide sobre la superficie del producto moldeado para expulsarlo del molde (ver figura 7.17). Los 

pernos expulsores tienen un perfil circular sólido y las mangas expulsoras tiene un perfil de anillo29 (ver figuras 

7.l8(a) y 7.18(b)). 

• 
1 
1 

Pin formador de 
barreno 

Placas expulsoras Manga expulsora 

,' 

! 
I 
! 

. ,, 
'" Movimiento para 

expulsar pieza 

Figura 7.17. Ensamble de manga expulsora 

Pieza moldeada 

,· 

Figura 7.18(a). Perno expulsor Figura 7.18(b). Manga expulsora 

/ 

Un típico molde de inyección (ver figura 1.33) está formado por al menos dos partes, aquella que esta 

montada sobre en el lado móvil de la máquina de inyección para abrir y cerrar durante diferentes etapas del ciclo de 

moldeo y expulsar la pieza moldeada fuera del molde, y aquella parte que está montada en el lado fijo de la máquina 

de inyección. El sistema de expulsión siempre se encuentra en el lado móvil del molde ya que los pernos expulsores 

aprovechan la apertura del molde para accionarse30
. Normalmente los corazones se montan en el lado móvil del 

molde, pero en este caso debido a que los corazones forman la superficie de reflexión que será metalizada y ésta no 

debe tener marcas que normalmente dejan los pernos expulsores, se propone que sean las cavidades las que se 
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monten en el lado móvil del molde y que los pernos expulsores, que como siempre se alojan en éste lado del molde, 

incidan sobre la parte del reflector que no requiere ser metalizada. 

Debido a que el diámetro del pozo de la colada fría es de 6.87 mm se propone colocar un perno expulsor 

modelo Z40/6.5 de la compañía Hasco26 que tiene 6.5 mm de diámetro sobre el extremo de dicho pozo. Alrededor 

del marco del reflector e incidiendo completamente sobre su superficie, se propone colocar 11 pernos expulsores 

modelo Z40/2,5 de la compañía Hasco26 que tienen 2.5 mm de diámetro. Sobre los extremos de cada dueto de 

ventilación se propone colocar una manga de expulsión modelo Z45/5 de la compañía Hasco26 que tiene un diámetro 

interno de 5 mm y que corresponde al diámetro interior original del perno de ventilación con un diámetro exterior de 

8 mm que tendrá que maquinarse al diámetro exterior del perno de ventilación de 6.61 mm. El extremo de todos los 

pernos y mangas deberán maquinarse para que incidan completamente sobre la superficie del reflector. En la figura 

7.19 pueden observarse las superficies sobre las cuales estarán incidiendo los extremos de los pernos y mangas 

expulsoras, y en la figura 7.20 pueden verse los pernos y las mangas expulsoras junto con el reflector. 

Pozo de la 
colada fría 

Figura 7.19. Vista posterior del reflector 

Marco del 
reflector 

Dueto 
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Dueto de 
ventilación 

Marco del reflector 

Dueto de 
ventilación 

7.5 Sistema de Venteo. 

Figura 7.20. Pernos y mangas expulsoras junto con el reflector 

Pozo de la 
colada fría 

Perno expulsor 

Manga expulsora 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de venteo consiste de pequeñas aperturas maquinadas en el extremo del 

volumen de moldeo contraria al punto de inyección, es decir por donde termina el flujo del polímero. Por ahí se 

permite la expulsión del aire que se encuentra en el interior del volumen de moldeo que es desplazado por el 

polímero fundido durante la inyección del mismo. 

La geometría del venteo puede verse en la figura 7.21 18
, donde la profundidad del venteo "D" para los 

TLCP varía entre 0.008 y 0.025 mm 18
, para este modelo se propone utilizar inicialmente la dimensión recomendada 

más pequeña, o sea 0.008 mm, y si fuera necesario incrementarla podría maquinarse una vez que se hayan llevado a 
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cabo las primeras pruebas. El ancho del venteo .. W' es mejor mientn1s más grande sea, por lo que se propone hacerlo 

de 3 mm. La longitud del venteo ··L'" se recomienda hacerla de 0.75 nun 18 desde la orilla del volumen de moldeo. La 

profundidad del venteo ··p·· deberá ser de 3.2 mm 18• y se extiende hasta la orilla del molde para que los gases puedan 

salir a la atmósfcrn. 

F"lflll"ll 7.21. G.:om.:tría dd v.:nko 

La ubicación de los venteas debe corresponder a las regiones del molde donde tennina de fluir el polímero 

fündido durante la inyección. en la figura 7.22 puede verse ésta ubicación. detenninada mediante el uso del software 

Mold Flow y corresponde a la región con el tiempo de llenado más grande. o sea 0.16 segundos. 

Fl1un1 7.22. Ti.:mpo d.: llenado del Mold flow 

En las figuras 7.23(a) y (b) pueden verse la ubicación de los venteas sobre el acero de ambas cavidades del 

molde. 
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Canales de venteo 

Canales de venteo 

Venteo 

7 .6 Sistema Mecánico. 

Figura 7.23(a). Vista superior cavidad y canales de venteo 

Figura 7.23(b). Detalle cavidad y canales de venteo 

Cavidad del 
reflector 

Placa de cavidades 

El sistema mecánico del molde es aquella que sirve de sostén y unión mecánica para el resto de los sistemas del 

molde. Debido a que los elementos que lo componen no entran en contacto con la pieza moldeada ni tienen 
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influencia alguna sobre ella, éstos son de forma y tamaño estándares y prácticamente se ensamblan al molde, tal 

como se adquieren de las compañías que los proveen. A continuación se enlistan todos los elementos que forman 

parte del sistema mecánico (todos los modelos son de la compañía Hasco26
). 

a) 1 Placa de soporte, modelo K 10 / 296 346 / 27 

b) 1 Anillo de centrado, modelo K 100 / 125 X 16,5 

c) 1 Placa intermedia, modelo K 30 / 296 346 / 46 

d) 4 Mangas de centrado, modelo Z 20 / 30 X 40 

e) l Placa para insertos corazones, modelo K 20 / 296 346 / 27 

f) l Placa intermedia, modelo K 30 / 296 346 / 46 

g) 2 Barras paralelas, modelo K 40 / 296 346 / 96 

h) l Placa botadora, modelo K 60/70 / 296 346 

i) l Placa de soporte, modelo K 11 / 296 346 / 27 
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j) 4 Mangas de centrado, modelo Z 20 / 30 X 140 

k) l Columna guía, modelo Z 00 / 27 / 22 X 125 

1) 3 Columnas guía, modelo Z 00 / 27 / 24 X 125 

m) l Buje guía, modelo Z 10 / 116 / 22 

n) 3 Bujes guía, modelo Z 10 / 116 / 24 

En las figuras 7.24(a) y (b) pueden verse todo los elementos del sistema mecánico del molde de inyección. La 

placa de soporte (a) es aquella que sujetará el lado fijo del molde a la platina fija de la máquina de inyección y es 

sobre ésta que irá ensamblado el anillo de centrado (b) para la boquilla de la máquina de inyección. La placa 

intermedia (c) se alinea con la placa de soporte (a) mediante el uso de las mangas de centrado (d) y es en ésta placa 

que irá alojado el distribuidor de la colada caliente, por lo que deberá maquinarse para éste fin. En la placa para 

insertos (e) se sujetarán los dos insertos de los corazones y esta placa también deberá maquinarse. La placa 

intermedia (f) es utilizada para apoyar la placa de las cavidades por un lado y por el otro se encuentran ambas barras 

paralelas (g) que permiten el movimiento de las placas botadoras (h) que a su vez contienen las cabezas de los pernos 

y mangas expulsoras que expulsarán el reflector derecho e izquierdo de sus respectivas cavidades en el molde. La 

placa de soporte (i) está en contacto con ambas barras paralelas (g) y sirve para sujetar el lado móvil del molde a la 

platina móvil de la máquina de inyección. Las mangas de centrado U) sirven para alinear la placa intermedia (f), las 

barras paralelas (g) y la placa de soporte (i). Las columnas guía (k) y (1) que se encuentran montadas entre la placa 

para insertos (e) y la placa intermedia (c), y se deslizan sobre los bujes guía (m) y (n) que se encuentran montados 

entre la placa intermedia (f) y la placa de las cavidades. 
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Figura 7.24(a). Molde de inyección desannado 
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Figura 7.24(b). Molde de inyección cerrado 
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Como pudo observarse en el presente capítulo, los seis sistemas del molde cubren todos los elementos que 

deberá contener un molde de inyección para cubrir con sus funciones. El sistema de moldeo reproduce las 

características y dimensiones con que la pieza moldeada fue diseñada en el capítulo anterior, el sistema de inyección 

hace llegar el polímero fundido desde la unidad de inyección de la máquina de inyección hasta el volumen de moldeo 

representado por la cavidad y el corazón. El sistema térmico retira el calor del polímero fundido encontrado dentro 

del molde para que éste solidifique. El sistema de expulsión expulsa las piezas moldeadas del molde, el sistema de 

venteo pennite la salida de los gases encontrados en el volumen de moldeo que son desplazados por el polímero 

fundido durante la inyección y el sistema mecánico sostiene todos los elementos de los sistemas antes mencionados 

que de alguna forma repercuten sobre la calidad de la pieza moldeada. 
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, 
CAPITUL08 

Conclusiones 

Recapitulación 

Para seleccionar el polímero adecuado del reflector del faro antiniebla de alta potencia, se analizaron todas las 

familias de polímeros, empezando por los polímeros termoplásticos amorfos, pasando por los termoplásticos 

semicristalinos, los polímeros de cristal líquido y por último los termofijos. Se concluyó que las únicas familias de 

polímeros que cumplen con los requerimientos técnicos de aplicación son los Polímeros de Cristal Líquido 

Termotrópicos y los Poliésteres No-Saturados, de la familia de los termofijos. Sin embargo, se elige por el Polímero 

de Cristal Líquido debido principalmente a la diferencia en el número de procesos necesarios para la fabricación de 

la pieza, además de su capacidad de moldearse con ciclos de inyección más rápidos, a la posibilidad de diseñar el 

reflector con espesores de pared más delgados y a la posibilidad de reciclaje de dicho polímero. 

Durante el rediseño del reflector se modificaron varias características. El espesor de pared debe ser lo más 

uniforme posible para mantener el flujo del polímero fundido durante la inyección; mientras más esfuerzo cortante 

tenga el polímero durante el llenado de la pieza, mayor rigidez adquiere cuando solidifica. Se deben reducir las 

secciones gruesas debido a que pueden generarse rechupes inaceptables sobre la superficie de reflexión del reflector. 

El uso de elementos de ensamble que generan altos esfuerzos anulares sobre la pieza, pueden fracturarla debido a que 

el TLCP se caracteriza por tener líneas de unión débiles y resistencia transversal al flujo menor a la dirección 

longitudinal; se generaron alternativas de diseño que reducen el esfuerzo anular como el inserto metálico sobre

moldeado, el inserto flexible y el broche de expansión. 

Se presentó el diseño del molde de inyección técnicamente capaz de fabricar el reflector de TLCP, que 

surge del rediseño propuesto en el capítulo referente al rediseño del reflector. 

Aunque normalmente el lado móvil del molde es aquel que contiene los corazones, deberá ser la cavidad la 

que forme parte del lado móvil del molde y la que a su vez aloje el sistema de expulsión, lo anterior debido a que las 

superficies del reflector polimérico que reflejan la luz emitida por el foco están en contacto con el corazón y no 

deben tener marcas superficiales. Durante el desarrollo de la tesis se tuvo que pensar simultáneamente en tres 

aspectos para que el reflector fuese técnicamente factible: el comportamiento del polímero que se estaba utilizando, 

las funciones que debía cumplir el reflector y la herramienta con la que se iba a fabricar. Se puede pensar que un 

polímero puede cubrir con los requerimientos de aplicación, pero también debe ser capaz de fabricarse a un costo 

razonable, para que realmente sea valorado por la industria. 
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Contribuciones 

El magnesio para inyección es un material que se utiliza en reflectores de faros anti-niebla de alta potencia pero tiene 

ciertas desventajas e inconvenientes como puede ser la corrosión y el alto peso. Por esta razón fue necesario buscar 

materiales alternativos que no solo cumplieran con los requerimientos de funcionamiento del reflector, sino que 

ofrecieran un valor agregado a la industria automotriz y que fueran atractivos desde el punto de vista de 

productividad y desempeño para las empresas que los fabrican y consumen. 

El TLCP cuenta con las propiedades necesarias para cumplir con la tendencia que se manifiesta en la 

industria de la iluminación automotriz: 

• Alta resistencia térmica para soportar el calor generado por las nuevas tecnologías de generación de luz 

• Excelente estabilidad dimensional ya que mantienen sus dimensiones en diversos medios y condiciones de 

servicio 

• Pueden utilizarse para fabricar componentes con espesores de pared muy delgados 

• Pueden metalizarse directamente sin necesidad de aplicar primers durante costosos procesos secundarios 

• Prácticamente no generan gases al estar expuestos a temperaturas elevadas 

• Pueden fabricarse en máquinas de inyección más pequeñas, de menor costo y en tiempos de ciclo muy 

cortos 

En resumen existen polímeros que se desempeñan mejor para reflectores automotrices y que son más 

productivos comparados con los materiales utilizados en la actualidad. 

Limitaciones 

Durante el desarrollo de la tesis se presentaron varias limitaciones que dificultaron la elaboración de la misma: la 

única manera que asegurar que la teoría, los análisis y las simulaciones reflejan la realidad es a través de un 

prototipo, y para esto es necesario fabricar un molde de inyección que puede llegar a tener un costo elevado. Otra 

limitante fue la disponibilidad de información sobre polímeros debido a que teniendo una misma base polimérica se 

pueden fabricar prácticamente un sin fin de grados modificados con diferentes aditivos, refuerzos y cargas que dan 

como resultado materiales con propiedades muy diferentes entre sí. Obtener información de polímeros de cristal 

líquido es una tarea difícil debido a que es un material relativamente nuevo. Por último, debido a que son 

aplicaciones con una fuerte inversión en tecnología, la mayoría de la información es considerada confidencial y las 

compañías que se dedican a esta industria son muy cuidadosas en la información que pueden presentar. 

Investigación futura 

Se deja para trabajos futuros la construcción del molde de inyección para sujetar el reflector de TLCP a pruebas de 

producto terminado y de desempeño en campo. 
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FE DE ERRATAS 

l. En la página 29, párrafo 4, faltó agregar que el Solid Works 2004 SP03 es un programa de computadora 
para diseño asistido por computadora (CAD) y se utiliza para diseñar piezas en tres dimensiones. El soporte 
bibliográfico digital puede encontrarse en la siguiente página de intemet: http://solidworks.com/. 
En este mismo capítulo también falto agregar que el Mold Flow Plastic Advisor es un programa de 
computadora que simula el llenado de piezas poliméricas mediante el proceso de moldeo por inyección. Los 
datos de entrada para correr una simulación son la posición del punto de inyección sobre la pieza, el polímero 
que se pretende utilizar, la temperatura del molde de inyección, la temperatura del polímero fundido y el 
tiempo de apertura del molde de inyección. Los resultados que se pueden obtener son el tiempo de llenado, la 
presión de inyección, la caída de presión y la temperatura del frente de flujo. El soporte bibliográfico digital 
puede encontrarse en la siguiente página de intemet: http://www.moldflow.com/. 

2. Las especificaciones que debe cumplir el reflector para el faro anti-niebla de alta potencia enlistadas en la 
página 30, párrafo 2, fueron recabadas después de una entrevista con personal del departamento de ingeniería 
de Hella, esta empresa se dedica a la manufactura de faros automotrices. El soporte puede encontrarse en la 
siguiente referencia bibliográfica: 
- www.hella.com. 
- Technical Information: Lighting - Headlamps, Hella KG Hueck & Co., Lippstadt 9ZO 999 117-446 
Bo/08.03/1.0 Printed in Germany. 
- http:/ /plastics.dupont.com/. 

3. En la página 81, párrafo 4, se reemplaza la frase de que" .... la única manera de asegurar que la teoría, los 
análisis y las simulaciones reflejen la realidad es a través de un prototipo .... ", por" ... .la única manera de 
asegurar que la propuesta de diseño generada en el presente estudio, los análisis y las simulaciones sean 
comprobados y extrapolados a las condiciones reales de servicio del reflector, es a través de un prototipo .... ". 

4. En el capítulo 3 de Justificación, faltó agregar la razón por la cual se decide basar la investigación en 
materiales poliméricos. esto se debe a que los polímeros son de gran interés para el autor del presente estudio, 
ya que este tipo de materiales aún tienen campo de aplicación en la industria automotriz, como reemplazo de 
otro tipo de materiales tales como los metálicos. El soporte puede encontrarse en la referencia bibliográfica 
2a, 3d, l ld, 12d y en la siguiente página de intemet: http://www.modplas.com/. 

5. Tanto en la página 45 como en la 54 se habla de los esfuerzos anulares generados durante la inserción de 
tonillos en el magnesio, faltó soportarla con la referencia bibliográfica 24. 
En la página 54 se habó de las líneas de unión débiles y anisotropia del polímero de cristal líquido 
termo trópico y faltó soportarla con la referencia bibliográfica 18 y 19. 
En la página 69 se habla del fluido de enfriamiento utilizado para el molde de inyección y su temperatura de 
200ºC y faltó relacionarla con la referencia bibliográfica 18. 
En la pagina 74 se habla de la ubicación de venteos en el molde de inyección y faltó relacionarla con las 
referencias bibliográficas 14, 18 y 30. 

6. En la página 81 se agrega como investigación futura. la necesidad de realizar una evaluación de factibilidad 
financiera y de producción. de la propuesta del rediseño del reflector para faro anti-niebla de alta temperatura. 
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