
Diseño de moldes de transferencia de resina 

(RTM, RTM-LIGHT e infusión) 

Tradicionalmente el diseño y fabricación de moldes de inyección de resinas (RTM, RTM-light e infusión) se han 

realizado mediante el método de ensayo y error. El diseño de los puntos característicos del molde (principalmente 

inyección y venteo) se realiza con la referencia de otros moldes diseñados previamente. Existe una metodología 

basada en el desarrollo de un prototipo virtual, que permite la simulación del llenado de los moldes de 

transferencia de resina de forma previa a su fabricación, permitiendo un diseño óptimo con el mínimo coste. 
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El proceso para el desarrollo del prototipo virtual se basa en la siguiente 

metodología: 

 

1. Se parte del diseño de la pieza a fabricar. 

2. Se determinan las propiedades de las materias primas (resina y refuerzos). 

3. Se utiliza un software específico que permite visualizar el avance del frente 

de flujo en el molde. 

 

AIMPLAS dispone de los equipos de caracterización de materias primas y el 

software específico para la puesta en marcha de prototipos virtuales de moldes 

de RTM, RTM-Light e Infusión. 

DISEÑO TRADICIONAL DISEÑO BASADO EN SIMULACIÓN 

Se basa en la experiencia previa del fabricante del molde. 
Se basa en el desarrollo de un prototipo virtual. No es necesaria 

experiencia previa en diseño de moldes de RTM. 

El frente de flujo de la resina no es conocido hasta que el molde 

está fabricado. 

Se conoce el frente de flujo de resina antes de la fabricación del 

molde. 

No es posible optimizar el tiempo de llenado sin modificaciones del 

molde. 

Puede optimizarse el tiempo de llenado con la realización de 

inyecciones en el prototipo virtual. 

No es posible asegurar el llenado completo del molde hasta su 

prueba en fábrica. 

El llenado completo del molde se asegura antes de la fabricación 

del mismo. 

El coste de fabricación no es óptimo 
Se optimiza el coste de fabricación de composites por RTM, RTM-

Light e Infusión 


