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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la posibilidad de utilizar aleaciones de aluminio reforzado (AMCp) 
para la fabricación de moldes de inyección de plásticos, como alternativa a los utillajes de acero utilizados 
habitualmente. Con este material se pretende reducir el ciclo de inyección, aprovechando la mejora en la conductividad 
térmica que supone el empleo de aleaciones de aluminio y, al mismo tiempo, mejorar las propiedades de resistencia al 
desgaste mediante la utilización de partículas cerámicas de refuerzo. En primer lugar se ha realizado un análisis 
comparativo de las propiedades mecánicas y tribológicas de dos aleaciones de aluminio (A6061 reforzada con Al2O3  y 
A7022) y del acero W1.2738, utilizado en la fabricación de moldes, con y sin tratamiento térmico. Para evaluar la 
eficacia de estos materiales en el proceso de inyección de plásticos, se ha diseñado un molde con insertos fabricados 
con cada uno de estos materiales. El molde se ha diseñado con la finalidad de provocar el desgaste de los insertos con 
un reducido número de ciclos de inyección. Para forzar el desgaste se ha inyectado un plástico con una carga muy 
abrasiva (poliamida con un 30% en peso de fibra de vidrio). 
 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this work is study the possible utilisation of a reinforced aluminium alloy (AMCp) on moulds used for 
manufacturing plastic parts by injection moulding as an alternative to the steel moulds currently in use. These new 
materials will permit an injection cycle reduction, as a consequence of the thermal conductivity enhancement, and a 
wear resistance improvement by the employing ceramic particles as reinforcement. First, a comparative analysis of 
mechanical and tribological properties of three materials was carried out: AW6061/Al2O3 reinforced aluminium alloy, 
AW7022 aluminium alloy and W1.2738 steel (without treatment and heat treated) used for injection moulds. In order to 
evaluate the performance of these materials a comparative study of the different tool materials for mould cavities was 
carried out in situ. The mould design characteristics were purposely chosen in order to accelerate the degradation of the 
mould cavity surface. A reinforced polyamide, containing 30% of weight of short glass fibres, well known for their 
abrasive character, was injected. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE: Aluminio reforzado, desgaste, moldes de inyección de plásticos. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En el moldeo por inyección de polímeros termoplásticos 
en sectores tales como la industria electrónica o la de 
automoción, las demandas, en términos de tolerancias 
dimensionales y acabados superficiales de las piezas, 
son cada vez más exigentes. A esto cabe sumarle el 
hecho que frecuentemente los polímeros técnicos 
inyectados son reforzados con fibras de vidrio o carga 
mineral, ambos componentes duros y abrasivos, que 
implican un mayor desgaste del molde y 
consecuentemente comportan una disminución de la 
calidad de las piezas inyectadas a lo largo de la 
producción. Para evitar que esto suceda, es necesario 
estudiar nuevos materiales que permitan optimizar la 

resistencia a desgaste del molde, así como establecer 
modelos de predicción de su vida útil. 
 
Dentro de las posibles alternativas, los materiales 
reforzados de matriz aluminio tienen cualidades muy 
atractivas y se están empleando actualmente en la 
fabricación de componentes estructurales en diversos 
sectores industriales, ya que permiten mejorar las 
prestaciones de los componentes junto a una reducción 
de su coste y peso. En los últimos quince años, las 
industrias del transporte (especialmente en el sector 
aerospacial y del automóvil)  han sido muy activas en el 
campo de la investigación y desarrollo de componentes 
AMCp, incorporando partículas de refuerzo de SiC o 
Al2O3 a aleaciones de aluminio. El objetivo de estos 
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estudios ha sido el de reemplazar aleaciones más 
pesadas, como las de titanio en la industria aeronáutica 
y aceros y fundiciones de hierro en automoción. La 
utilización de materiales reforzados ha permitido 
incrementar las propiedades mecánicas, en especial la 
resistencia a la fatiga y resistencia al desgaste de las 
aleaciones de aluminio [1,2].  
 
Estas buenas propiedades mecánicas y de resistencia al 
desgaste, junto con la elevada conductividad térmica 
que presentan las aleaciones de aluminio, permiten 
proponer el empleo de las aleaciones de aluminio 
reforzadas en el campo de la fabricación de moldes para 
la industria de inyección de plásticos. En los últimos 
años se han llevado a cabo diferentes intentos para 
aplicar las aleaciones de aluminio no reforzadas en la 
fabricación de moldes de inyección [3-6]. Su utilización 
en este campo ha encontrado problemas por las elevadas 
tensiones mecánicas involucradas en estos procesos, así 
como por la baja resistencia al desgaste que presentan la 
mayoría de aleaciones empleadas [7].  
 
Las propiedades que hacen interesantes las aleaciones 
de aluminio en la fabricación de moldes son su baja 
densidad específica junto con una elevada 
conductividad térmica. La baja densidad específica  
puede comportar una reducción del peso del molde de 
aluminio de hasta un 65% en comparación con los 
actuales moldes de acero. Esto significaría una 
considerable ventaja durante la fabricación del molde y 
procesos de ensamblaje y mantenimiento durante las 
etapas de producción. Por otra parte, la buena 
conductividad térmica del aluminio (cuatro veces 
superior a la de los aceros) supondría una rápida y 
uniforme distribución y disipación del calor, que 
permitiría el mantenimiento de los moldes a una 
temperatura correcta, mejorando la calidad del producto 
y reduciendo los tiempos de ciclo de inyección. Las 
principales desventajas de las aleaciones de aluminio 
son sus bajas propiedades mecánicas y de resistencia al 
desgaste, aspectos que quedan notablemente mejorados 
mediante el empleo de aleaciones de aluminio 
reforzadas, mantenido a su vez la baja densidad 
específica y alta conductividad térmica. 
 
En muchas ocasiones la evaluación en condiciones 
industriales de los materiales que constituyen el molde 
puede presentar notables dificultades, debido a la 
complejidad de la tecnología de conformación y del 
número de ciclos necesarios para provocar un desgaste 
significativo. Por este motivo, en el presente estudio se 
ha realizado el diseño de una metodología experimental 
de inyección forzada que origine un desgaste acelerado 
del molde, simulando la degradación superficial que 
tendría lugar en condiciones normales de producción y 
consecuentemente poder establecer una relación 
comparativa entre los materiales y tratamientos que se 
han utilizado y predecir la vida útil del molde. Así 
mismo, para forzar el desgaste se ha inyectado un 
plástico reforzado con un de fibra de vidrio. 
 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
2.1.  Materiales y caracterización 
 
Los materiales propuestos para fabricar las cavidades o 
postizos del molde de inyección de plástico han sido: un 
acero empleado habitualmente en la fabricación de 
moldes, 40CrMnNiMo8-6-4 (W 1.2738) sin tratamiento 
térmico y con tratamiento térmico de temple desde 870 
ºC y revenido a 180 ºC durante 3 horas; una aleación de 
aluminio de alta resistencia AW 7022 (AlZnMgCu0.5) 
y una aleación de aluminio AW6061 (AlMg1SiCu) 
reforzada con partículas de Al2O3 (AMC). En la tabla 1 
se indican las características de estos materiales. 
 
La aleación  AW6061/(Al2O3)p está reforzada con un 
23% de partículas de Al2O3, con un tamaño medio de 
13.6 µm y un factor de forma de 0.58. El material fue 
suministrado por Duralcan en forma de lingotes de 
diámetro 270 mm y fue obtenido mediante proceso de 
colada. Las partículas de refuerzo están constituidas por 
polvo de óxido de aluminio calcinado, con una 
composición química del 98,5% de Al2O3. 
Posteriormente, el lingote fue extruído a una 
temperatura de 450 ºC para obtener barras de 90 mm de 
diámetro. Finalmente el material fue sometido a un 
tratamiento térmico T6, caracterizado por un 
tratamiento de puesta en solución a 560 ºC durante 2 
horas y temple en agua, seguido de un tratamiento de 
envejecimiento a 175ºC durante de 10 horas. 
 

 Acero A7022 AMC 
Densidad / kg.m-3 7850 2760 2900 
Calor específico 
J.(kg.k)-1 

460 921 893 

Conductividad térmica  
W.(m.k)-1 

33 135 132 

Coef. de expansión 
térmica. (x10-6) 

12.8 23.6 18.9 

Módulo elástico / GPa 210 72 92 
 

Tabla 1. Características de los materiales estudiados. 
 
El material inyectado fue una poliamida reforzada con 
un 30% en peso de fibra de vidrio (Biomid 6 gf 30), con 
un diámetro medio de las fibras de 12 µm y una 
densidad de 1.37 g.cm-3.  
 
La microestructura de los diferentes materiales se 
estudió por microscopia óptica y electrónica de barrido. 
Las propiedades tribológicas se evaluaron mediante 
ensayos “pin on disc” de acuerdo con la norma ASTM 
G-99. Los ensayos se efectuaron a una velocidad lineal 
constante de 10 cm.s-1 y con una carga aplicada de 10 
N, empleando como pin una bola de WC-6%Co de 6 
mm de diámetro. Todos los ensayos se realizaron sin 
lubricación. La velocidad de desgaste se calculó a partir 
de la medición del área transversal de los canales de 
desgaste mediante un rugosímetro–perfilómetro. Se 
realizaron un mínimo de tres ensayos para cada 
material. 
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2.2. Diseño y fabricación del molde 
 
Para evaluar la eficacia de los materiales propuestos en 
el proceso de inyección de plástico se ha realizado el 
diseño de un molde, con cuatro cavidades o postizos, 
que comporte una inyección forzada del plástico a 
inyectar con la finalidad de facilitar un proceso de 
desgaste en determinadas zonas y poder realizar un 
estudio comparativo del comportamiento térmico y de 
desgaste de los diferentes materiales con el mínimo 
número de ciclos de inyección. El sistema de control de 
desgaste se ha basado en la geometría de la pieza a 
inyectar (figura 1) que incluye: choque frontal del 
material plástico con el material del molde, largo 
recorrido para llenado de la cavidad, ángulos rectos 
internos y estrechamientos de caudal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura. 1. Geometría de la pieza a inyectar. 
 
Sobre la base de esta geometría, se ha diseñado un 
molde de cuatro cavidades o postizos (Figura 2). Las 
cavidades, de dimensiones 38 mm x 39 mm x 5 mm, 
presentan las siguientes características: punto de 
inyección único, colada fría con distribución simétrica, 
entrada submarina, refrigeración individualizada por 
postizo (forma de U) y el máximo desmoldeo posible 
para minimizar el uso de expulsores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura. 2. Molde de inyección multi-cavidad. 

 
Por otra parte, mediante el uso de las aleaciones de 
aluminio en moldes de inyección se pretende reducir el 
tiempo de ciclo a tenor de su mayor conductividad 
térmica. Así mismo, cabe esperar una mayor 

uniformidad en la distribución de temperaturas del 
molde que permita aumentar la estabilidad dimensional 
de la pieza inyectada. Para el análisis y evaluación del 
comportamiento térmico de lo materiales propuestos  en 
moldes de inyección de termoplásticos se ha recurrido a 
herramientas de simulación MEF (Moldflow). 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterización microestructural 
 
La figura 3 muestra la microestructura de la aleación 
AW7022 de una sección cortada y pulida en sentido 
longitudinal, en la que se puede observar la textura 
típica de una material extruido y la presencia de los 
compuestos intermetálicos de MgZn2 y Mg2Si.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 3.  Micrografía MEB de la aleación AW7022. 

 
En la figura 4 se muestra la microestructura de la 
aleación de aluminio AW6061 reforzada con 23% de 
partículas de Al2O3 (tamaño medio de las partículas: 
13,6 µm; factor de forma: 0,58). La caracterización 
microestructural de este material revela una distribución 
homogénea de las partículas de alúmina en la matriz de 
aluminio. Cabe destacar la reacción producida, durante 
el proceso de agitación y colada, entre la matriz y la 
superficie de las partículas de alúmina que origina la 
formación espinela MgAl2O4 en la interfase [8]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura. 4. Micrografía MEB de la aleación de aluminio 
reforzado A6061/(Al2O3)p. 
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Finalmente, el acero de forja W1.2738 muestra una 
microestructura bainítica con carburos dispersos de 
cromo y molibdeno que después del tratamiento térmico 
presenta la típica microestructura de martensita revenida 
con carburos de Cr y Mo. 
 
3.2. Propiedades tribológicas 
 
Para evaluar las propiedades tribológicas de los 
diferentes materiales, se realizaron ensayos de fricción 
con un equipo pin-on-disk. En la Tabla 2 se indican los 
valores medios de coeficiente de fricción y velocidad 
especifica de desgaste. Durante los ensayos el valor del 
coeficiente de fricción fue aumentando como 
consecuencia de la creación de micro-contactos 
adhesivos entre el pin y el material base, así como un 
aumento del área de contacto entre ambos. Además, en 
la aleación de aluminio reforzado se observó la 
producción de un desgaste abrasivo por un “tercer 
cuerpo” originado por el desprendimiento de algunas 
partículas de refuerzo dentro del canal de desgaste.  
 

 Dureza Coef. 
fricción 

Vel. espec. de 
desg./m3.(m.N)-1 

Acero 31 HRC 0.39 1.5 10-15 

Acero T.T. 53 HRC 0.27 0.7 10-15 
A7022 171 HB 0.43 5.8 10-13 

AMC 128 HB 0.44 2.3 10-13 
 

Tabla 2. Propiedades tribológicas de los materiales 
estudiados. 

 
La velocidad especifica de desgaste del acero, con y sin 
tratamiento térmico, es significativamente inferior en 
comparación con los dos materiales base aluminio. Esto 
puede atribuirse a la diferencia de propiedades 
mecánicas existente entre los diferentes materiales. En 
la tabla 2 se indican los valores de dureza. Finalmente y 
como era de esperar, el aluminio reforzado 
A6061/(Al2O3)p muestra un mejor comportamiento a 
desgaste en comparación con la aleación A7022, como 
consecuencia del efecto de las partículas de refuerzo 
que mejoran la resistencia al desgaste de las aleaciones 
de aluminio. 
 
3.3. Ensayos de inyección y evaluación del desgaste del 
molde 
 
Para evaluar el comportamiento de los materiales 
propuestos en el proceso de inyección de plástico, se  
realizó el proceso de inyección en un molde con cuatro 
cavidades o postizos (ver figura 2) mediante una 
máquina de inyección de 40 toneladas de fuerza de 
cierre. El tiempo de ciclo fue de 18 segundos, con un 
peso de cada pieza fabricada es de 2.8 g y el de la 
colada de 5.2 g. La figura 5 muestra las cuatro piezas 
inyectadas, correspondientes a las cuatro cavidades del 
molde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 5.  Piezas de plástico obtenidas por inyección. 
 

Para evaluar el desgaste de las diferentes cavidades del 
molde durante el proceso de inyección se efectuó la 
caracterización macroscópica mediante microscopia 
electrónica de barrido (electrones retrodispersados), 
tomando como referencia la observación de las cuatro 
cavidades antes de iniciar el proceso de inyección 
(blanco) y posteriormente mediante observaciones 
periódicas cada cierto numero de inyectadas (1400, 
4000, 7000, 10000 y 15000 ciclos). En la figura 6 se 
muestran algunas macrografías, previas al proceso de 
inyección, de las secciones más criticas de los postizos 
(canal de entrada, choque frontal del material plástico 
con cilindro interno, zonas de estrechamientos de 
caudal, ángulos rectos internos). En total se han 
caracterizado 11 zonas en cada a postizo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 6.  Zonas críticas del postizo. 
 
Durante el proceso de inyección, la superficie del molde 
estuvo sometida a elevados esfuerzos mecánicos y 
solicitaciones. Tras realizar una serie limitada de 
inyectadas, se observó que el mayor desgaste se produjo 
en la entrada a cavidad y en la pared frontal del postizo. 
Esta zona es la que recibe el mayor impacto del flujo de 
polímero reforzado, siendo el desgaste por erosión el 
principal mecanismo de desgaste. En la Figura 7 se 
muestran imágenes MEB de la pared frontal de los 
diferentes insertos después de 15000 inyectadas. En el 
postizo de aluminio AW7022 se observó deformación 
plástica y erosión, incluso para un número reducido de 
ciclos, aumentando con el numero de inyectadas. 
Ambos fenómenos tienen lugar también en los postizos 
de acero y aluminio reforzado AW6061/Al2O3, si bien 
no se observan en el acero tratado. 
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 (a)            (b) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 (c)            (d) 

 
Figura 7: Micrografías MEB de la pared frontal de los 

postizos (a) acero 1.2738 templado y revenido; (b) 
acero 1.2738; (c) AW7022; (d) AW6061/Al2O3. 

 
El porcentaje de desgaste de los diferentes postizos se  
evaluó a partir de los cambios dimensionales de los 
canales del molde, principalmente a partir de las 
variaciones del espesor de la pared frontal respecto al 
valor inicial para cada punto de inspección (cada “n” 
número de inyectadas). En la Figura 8 se presenta la 
evolución del desgaste medido experimentalmente en 
los cuatro postizos.  

 

 
Figura 8: Evolución del desgaste de los insertos en 

función del número de inyectadas. 
 

Excepto para el acero tratado térmicamente, que no 
experimentó desgaste, las curvas de desgaste se adaptan 
a una función tipo Avrami (ecuación 1) en la que la 
velocidad de desgaste crece exponencialmente con el 
número de ciclos. La tabla 3 presenta los parámetros 
calculados para cada material. 
 
 

)1( bneaD −−=                        (1) 
 
 

Material a b (x105) 
Acero 1.2738 (sin T.T.) 21.3 17 
AW7022 89.5 13 
AW6061/Al2O3 41.6 18 

 
Tabla 3. Parámetros correspondientes a la ecuación 1. 

 
De los resultados anteriores puede deducirse el ranking 
en términos de resistencia al desgaste de los materiales 
empleados. El acero 1.2738 tratado térmicamente (53 
HRc) es el que presenta mayor resistencia al desgaste, 
seguido del mismo acero sin tratamiento (31HRc), el 
aluminio reforzado AW6061/Al2O3 (128HB) y en 
último lugar, el aluminio AW7022 (171HB). A pesar de 
que el aluminio sin refuerzo AW7022 presenta una 
matriz de mayor dureza que la del aluminio reforzado 
(AW6061), las partículas de alúmina incrementan la 
resistencia al desgaste del AMC.  
 
Mediante la extrapolación de los resultados obtenidos 
(ecuación 1) puede concluirse que el incremento de la 
resistencia al desgaste del aluminio reforzado se 
traducirá en una mayor durabilidad de los postizos, ya 
que resistirán un mayor número de inyectadas, y 
consecuentemente se incrementará la vida útil del molde 
en comparación con los moldes de aluminio. 
 
 

 
 

Figura 9: Distribución de temperaturas en la interfase 
molde-postizo. 

 
3.4. Simulación de los ciclos térmicos 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de 
temperaturas en la interfase del molde con los diferentes 
cavidades o postizos. Puede observarse que la 
temperatura en la superficie de contacto molde-postizos 
de acero (puntos 1, 2, 5, 6) es más elevada que la de la 
de la superficie de contacto molde-postizos de aluminio 
(puntos 3, 4, 7, 8). Además, en este último caso, se 
observa una distribución de temperaturas mucho más 
uniforme. A pesar de que estas diferencias de 
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temperatura son cuantitativamente poco significativas, 
pues se trata de una pieza relativamente pequeña, los 
resultados de la simulación confirman la tendencia 
esperada: los insertos de aluminio y aluminio reforzado 
presentan una mayor capacidad de transmisión térmica 
ya que su temperatura está más próxima a la del 
refrigerante. Con objeto de validar la tendencia 
observada, se realizó la simulación del comportamiento 
térmico de una pieza de mayores dimensiones 
(240x310x430mm) y con canales de refrigeración de 
larga longitud. Los resultados obtenidos confirmaron 
que mediante el empleo de aleaciones de aluminio se 
puede eliminar el calor aportado por la pieza en menor 
tiempo, debido a que el intercambio térmico a través del 
molde se produce más rápidamente. Consecuentemente, 
el empleo de aleaciones base aluminio permite reducir 
el tiempo de ciclo de inyección, en comparación con los 
moldes de acero. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La metodología desarrollada para el análisis de desgaste 
acelerado en moldes de inyección de plástico ha hecho 
posible el análisis del desgaste de los diferentes postizos 
en un tiempo reducido. Esta metodología se ha basado 
en la inyección de un polímero reforzado con carga 
abrasiva en un molde multi-cavidad diseñado para 
inducir un desgaste forzado. El principal mecanismo de 
desgaste ha sido de tipo erosivo como consecuencia del  
fuerte impacto producido por el flujo de polímero en la 
cavidad de entrada y en la pared frontal del postizo. Al 
mismo tiempo, se ha observado un mecanismo de 
deformación plástica del material.   
 
La adición de partículas cerámicas de alúmina a la 
aleación AW6061 ha supuesto un notable aumento de 
su resistencia a desgaste manteniendo al mismo tiempo 
la baja densidad específica y la elevada conductividad 
térmica de la matriz. No obstante, la resistencia a 
desgaste del AMCp continua siendo inferior a la del 
acero para herramientas.  
 
La mayor conductividad térmica del aluminio (4 veces 
superior a la del acero) ha permitido una mejor 
distribución de temperatura en el molde y una 
evacuación del calor más eficaz, mejorando la calidad 
superficial de las piezas inyectadas. Además, podrá 
comportar una reducción del tiempo de ciclo de 
inyección, en comparación con los moldes de acero 
usados habitualmente.  
 
Este estudio ha demostrado que las aleaciones de 
aluminio reforzado (tipo AW6061/Al2O3) pueden 
emplearse en la industria del moldeo por inyección 
como alternativa a los actuales moldes de acero puesto 
que presentan unas propiedades tribológicas mejoradas 
en comparación con las aleaciones de aluminio, 
manteniendo a la vez una elevada conductividad 
térmica.  
 

Finalmente, cabe comentar que el empleo de aleaciones 
de aluminio reforzado puede comportar un aumento 
significativo del coste final del molde, en comparación 
con las aleaciones de aluminio convencionales. Tanto 
como consecuencia de un mayor coste de la materia 
prima, como por una mayor dificultad en el proceso de 
mecanizado del material reforzado. Por este motivo, y 
para minimizar el incremento del coste final del molde, 
podría plantearse el empleo conjunto de aleaciones de 
aluminio y de las aleaciones de aluminio reforzado, 
combinando las ventajas de ambos materiales. Así, 
podría emplearse una aleación reforzada, con mejores 
propiedades tribológicas, únicamente en las zonas más 
críticas del molde, con la finalidad de minimizar el 
desgaste y deterioro del mismo. 
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