CAPÍTULO 6:

DISEÑO Y
FABRICACIÓN DEL
MOLDE PROTOTIPO

Diseño, validación y fabricación de un aro protector para envases metálicos mediante el empleo de las
tecnologías CAD/CAM/CAE y Rapid Prototyping.

6.1. Introducción
El molde, para la inyección de plástico, es un utillaje diseñado y construido para
moldear piezas de plástico.
Las función básica del molde es la de dar forma al plástico inyectado, es decir
conformar la geometría o formas, dimensiones, tolerancias y acabados
requeridos por el diseño. Para esto el molde debe estar diseñado y adaptado a la
máquina de inyección, al plástico, a la geometría de la pieza, a los volúmenes de
fabricación y por consiguiente a los ciclos de producción.
Todo molde es único, está diseñado y fabricado para obtener una pieza
determinada, aunque para moldear una misma pieza se pueden diseñar
diferentes tipos de moldes.
El molde de inyección se divide en dos partes bien diferenciadas.
La fija o de inyección y la móvil o de expulsión, cuando se unen dejan un vacío
en el que se inyecta el plástico y moldea la pieza (Figura 6.1.1.).

Figura 6.1.1 Lado inyección, pieza moldeada y lado expulsión.
Molde de dos placas, colada fría y expulsión por expulsores.

Según la norma DIN E 16 750 «Moldes de inyección para materiales plásticos»
se pueden dividir en el siguiente esquema:
-

Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde

estándar (molde de dos placas).
de mordazas (molde de correderas).
de extracción por segmentos.
de tres placas.
de pisos (molde sandwich).
de canal caliente.
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6.2. Herramienta de CAD/CAM seleccionada
Para realizar el diseño y la fabricación del molde de inyección se ha seleccionado
el software CAD/CAM TopSolid®/TopMold® /TopCam®.
Es un sistema de diseño y fabricación por arranque de material que está
completamente integrado en TopSolid® y permite simular el diseño y la
fabricación de molde para inyección. La aplicación de éste software de CAD/CAM
como TopSolid® permite reducir el tiempo de diseño ya que tiene herramientas
específicas capa el diseño y la fabricación de moldes de inyección.

6.3. Conceptos básicos
En la actualidad el CAD/CAM forma parte activa del “ciclo de producto” (Figura
6.3.1). Como se puede apreciar en la figura adjunta, el CAD (Diseño asistido por
ordenador) sirve para modelar un diseño que anteriormente a sido caracterizado
mediante unas necesidades, unas especificaciones o requerimiento, un informe
de viabilidad y una conceptualización del conjunto. El CAD aparte de modelar un
sólido o superficies puede generar planos 2D, montajes de conjuntos,
cinemáticas, etc.

Figura 6.3.1. Ciclo de producto.

Un vez se ha diseñado la pieza con el CAD, éste diseño es transferido al CAM
(fabricación asistida por ordenador) el que mediante un tipo de máquina, un
herramienta asignada y una estrategia de mecanizado crea unas sendas que son
convertidas en multitud de puntos que los controles numéricos de las máquinas
entiende e interpretan como una ruta a seguir haciendo que la piezas se
mecanicen.
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6.4. Diseño del molde
6.4.1. Pieza
Antes de empezar a dibujar o diseñar el molde debemos tener claro que pieza se
va a moldear. En el proyecto que se realiza es el Aro de Ø80.
(Figura 6.4.1).
El material a inyectar será un polipropileno o un polietileno, se intentará
aprovechar las mermas del la inyección de envases y tapas inyectados en la
empresa.
La pieza es un aro con un espesor de 0,9 a 1.1mm, se une por el centro con una
tira de 14mm. Por el lado superior tiene un nervio diametral. En su interior en el
lado inferior tiene un negativo de 1.1mm de espesor, por el exterior sale un
faldón a 45º. El software TopSolid®/TopMold® permite analizar gráficamente los
negativos y desmoldeos aplicados en la piezas, en rojo (Figura 6.4.2.).

Figura 6.4.1. Pieza a inyectar.

Figura 6.4.2. Negativos y desmoldeo.

Tras realizar un estudio reológico de la pieza, se ha podido definir el punto de
inyección (centro), dónde realizar las salidas de gases para evitar
atropamientos, que deformaciones sufrirá la pieza, el tipo de refrigeración más
eficiente, etc.

6.4.2. Líneas y superficies de partición. Tacos.
La geometría de la pieza define el la línea (verde) y las superficies (rojo) de
partición. (Figura 6.4.3). Siempre que sea posible hay que realizar superficies de
partición planas y evitar la superficies con formas o inclinadas.

Figura 6.4.3. Líneas y superficie de partición.
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A partir de la geometría de la pieza y las superficies de partición el software
TopSolid®/TopMold® genera dos sólidos (tacos) (Figura 6.4.4) que conforma la
parte inferior y la parte superior de la pieza. (Postizo de figura). Las
dimensiones de éstos tacos están parametrizados por lo que se pueden variar en
cualquier momento.

Figura 6.4.4. Tacos de figura, expulsión e inyección.

6.4.3. Portamolde. Guiado y fijación.
Los portamoldes son elementos estandarizados, son la base de fijación de los
postizos de figura (tacos). El portamolde que se utiliza es de dos placas, con
placas bases desbordantes, regles y placas expulsoras. La fijación entre placas
se realiza con tornillos allen. El guiado de las placas de figura se realiza con
columna y casquillos, al igual que las placas expulsoras (Figura 6.4.5.).

Figura 6.4.5. Portamolde. Guiado y fijación.
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Las dimensiones, el guiado, la fijación del portamolde se puede consultar en el
plano de conjunto del molde. La dimensión del portamolde la han definido los
tacos de figura y, sobre todo, las placas expulsoras. El puente del molde debe
ser lo suficientemente grande como para alojar los expulsores que extraerán la
pieza del molde.
Se ha escogido dos materiales para el molde, un acero bonificado (40CMnMo7)
denominado1.2311 y que tiene una resistencia a la tracción de 1000N/mm2 para
las placas de figura, y un acero no aleado denominado 1.1730 (C45W3) para el
resto del molde.

6.4.4. Sistema de inyección
Se está diseñando un molde prototipo, debe ser barato y sencillo de fabricar. El
punto de inyección, como manda la lógica, estará en el centro de la pieza (así el
llenado y las fuerzas que actúan en el molde serán uniforme) como recomendó
el software Moldflow®.
La inyección debería se con boquilla caliente, ya que se inyecta sobre la pieza y
además no hay mermas de material. Pero una boquilla caliente es cara en
relación al molde que estamos haciendo.
Al final se inyectara mediante un bebedero. Dejara una colada sobre la pieza
que se deberá eliminar tras la inyección. El bebedero conectará la boquilla de la
máquina con la figura del molde (Figura 6.4.6) El bebedero se ajustara con la
figura mediante un agujero H7 y se fijará al molde por la interferencia del aro
centrador.

Figura 6.4.6. Sistema de inyección y sujeción del Bebedero.
Se ha fabricado otro postizo de figura, en el que se inyecta por ramal de
colada y entrada directa lateral, no deja marca sobre la pieza. Existen
piezas físicas con ésta geometría.
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6.4.5. Sistema de expulsión
Para extraer la pieza del molde se usarán expulsores (verde), y una placa porta
expulsores, con un grado de libertad, que será pilotada por la máquina de
inyección. La placa porta expulsores fija los expulsores mediante dos placas
atornilladas (rojo) y están guiadas mediante unos casquillos y unas columnas
(azul). Las placas expulsoras se fijarán a la máquina de inyectar por un roscado
de M16. Se han colocado unos topes en la base de las placas expulsoras para
reducir el contacto con la placa base y evitar posibles desalineaciones. Para
evitar el contacto de los expulsores con la figura se han añadido unos
recuperadores (verde) que actuarían en caso de que la expulsión de la máquina
fallase. Ver en anexos la fuerza necesaria para expulsar la pieza (Figura 6.4.7.).

Figura 6.4.7. Sistema de expulsión. Movimiento placas expulsoras.

6.4.6. Refrigeración
El material inyectado entra en el molde a una temperatura de 210º C. Ésta
masa se debe enfriar lo más rápidamente posible. La temperatura de desmoldeo
de un polipropileno o un polietileno debe ser inferior a los 100º C, si se extrae a
temperaturas mayores se corre el riesgo de deformar o romper la pieza, a parte
de que la contracción será mayor.
Para atemperar el molde se taladrarán unos agujeros a diámetro 8. Se taponan
con tapones de latón de 1/8”. Las conexiones, de entrada y de salida, se
realizarán con conectores rápidos de la casa ByR (Figura 6.4.8.).
Los taladros deben estar los más próximos a la pieza pero sin que éstos
debiliten la estructura del molde que hay entre la pieza y el agujero. La norma
permite dejar una distancia igual a “una vez y media el diámetro del taladro
efectuado”.
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Figura 6.4.8. Refrigeración. Placas figura Expulsión e inyección.

El software TopSolid®/TopMold® permite visualizar la eficiencia de la
refrigeración. El la figura 6.4.9. se puede apreciar la pieza (translúcida) con la
refrigeración de las dos placas de figura.

Figura 6.4.9. Eficiencia de la refrigeración.
Hay que decir que se efectuó un estudio de la refrigeración y su influencia en la
pieza en el capítulo de reología (Figura 6.4.10.).

Figura 6.4.10. Temperatura del agua en los circuitos de refrigeración.
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6.4.7. Salida de gases
Tras el estudio reológico de la pieza, con el software Moldflow® , se pudo
apreciar que la pieza tendría atrapamientos de gases y líneas de unión (Figura
6.4.11).

Figura 6.4.11. Atrapamientos de aire y líneas de unión.
En el molde, para evitar quemadas y faltas de material, se ha previsto
mecanizar salidas de gases. En el lado de inyección, se ha dividido la figura en
dos partes, una la placa (translúcida) y la otra, el postizo de inyección (rojo).
Cada pieza conforma la mitad del nervio susceptible de alojar aire en el
momento de la inyección. Se ha dibujado una separación de 0,02mm entre el
postizo y la placa de figura. Ésta separación permite salir el aire sin dejar pasar
al plástico inyectado. Por debajo de ésta superficie se ha efectuado una regata
diametral que conecta la pieza con los dos taladros de diámetro 6 que permiten
salir al aire fuera del molde (Figura 6.4.12.).

Figura 6.4.12. Salida de gases. Detalle inserto inyección.
El postizo de figura (rojo) se ajusta a la placa de figura con una tolerancia H7.
Se debe recordar que se han fabricado dos postizos diferentes. La fijación se
realiza con dos tornillos M5. No se ha posicionado el postizo con pasadores ya
que es indiferente la posición de la tira central con respecto de aro exterior.
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La otra salida de gases proyectada se encuentra en la partición del molde. Está
en el lado de inyección, es una regata de diámetro 3mm que rodea a toda la
figura. Entre la regata y la pieza hay una superficie plana de 3mm que está
refundida 0.02mm. Ésta separación permite salir el aire sin dejar pasar al
plástico inyectado (Figura 6.4.13).

Figura 6.4.13. Salida de gases partición. Detalle.

6.4.8. Documentación generada
El software TopSolid®/TopMold® permite realizar planos de todas la piezas y
efectuar lista de materiales en función de lo que se ha diseñado en el 3D.

Figura 6.4.14. Plano de conjunto del molde.
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El software TopSolid®/TopMold® permite extraer la lista de materiales en función
de lo que se ha diseñado en el 3D.

Figura 6.4.15. Lista de materiales del molde.
A parte de extraer la información en formato papel, la geometría de las piezas
se puede exportar a formatos neutros que pueden ser leídos por otros software.

6.5. Construcción del molde
El software TopSolid®/TopMold® permite importar la pieza directamente al
módulo TopCam®, éste está especializado en el mecanizado por arranque de
viruta.
El proceso necesario para mecanizar las piezas siempre es el mismo. Se
selecciona una máquina (fresadora o torno), se fija la pieza (mordazas, bridas,
Plato de garras, etc), se dimensiona y se aplica un material al taco a mecanizar.
Se elige, de una biblioteca, la herramienta con la que realizar el mecanizado. Se
selecciona una estrategia (desbaste, acabado, copiado, etc. de mecanizado. Se
simula el mecanizado antes de validarlo. Se postprocesa (se convierte la senda
de mecanizado en un archivo de texto que puede leer el control numérico de la
máquina). El archivo postprocesado se envía al control de la máquina a través
de un envío en infinito que se realiza con un ordenador personal. Una vez
mecanizada la pieza se deben verificar las medidas y los ajustes dentro del
molde. Se acaba el proceso de construcción con el montaje del molde.
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6.5.1.Selección de la máquina
Al abrir el software TopSolid®/TopCam® lo primero que se debe ejecutar es la
selección de la máquina. Se puede seleccionar una fresadora (3, 4 ó 5 ejes) o un
torno (1 o dos cabezales).
En el caso que toca seleccionaremos una fresadora de 3 ejes (Figura 6.5.1.).

Figura 6.5.1. Fresadora virtual y fresadora real utilizada

6.5.2. Fijación de la pieza
Una vez tenemos la máquina seleccionada, insertamos el sistema de fijación de
la pieza. Se selecciona una mordaza y se fija en la bancada de la máquina.
Sobre la mordaza, se fija la pieza a mecanizar (negro) y a continuación se
dimensiona el taco (translúcido) y se escoge el material que se va a mecanizar
en éste caso será un acero bonificado 1.2311. En el momento de definir el
material se debe seleccionar el origen del mecanizado. Los ejes de la máquina
están definidos, por lo que deberemos orientar los mecanizados tal y como
luego los mecanizaremos en la fresadora real (Figura 6.5.2.).

Figura 6.5.2. Mordaza y pieza, virtual y real.
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6.5.3. Selección de la herramienta
Una vez tenemos la máquina, la mordaza y el material a mecanizar debemos
cargar, en el carrusel de la máquina, todas las herramientas que se usarán. Para
el mecanizado de ésta pieza (placa figura expulsión) se usó el plato de Ø48
R0,5, el plato Ø16 R0,4 y la herramienta esférica de Ø1.( Figura. 6.5.3.).

Figura 6.5.3. Selección de las herramientas a utilizar en el mecanizado de la pieza.

6.5.4. Selección de la estrategia de mecanizado
La selección de la estrategia de mecanizado es muy importante. El software
TopSolid®/TopCam® tiene infinidad de estrategias de mecanizado. Aquí solo se
expondrán las utilizadas.
La primera es el desbaste 2D.
El primer paso se selecciona, ventana principal (Figura 6.5.4.), la herramienta
con el que efectuar el mecanizado. Se define el eje de rotación de la
herramienta, el Z, y se definen los excedentes de material que se quieren dejar.
El valor tolerancia es muy importante ya que es el que define el acabado de las
superficies a mecanizar, se le aplica 0,01mm. El paso de mecanizado que se
asigna a la herramienta en el eje Z es de 0,2mm.
Un vez completada la ventana principal desplegamos la siguiente ventana,
estrategia (Figura 6.5.5.), se asigna la dirección del mecanizado (derechas), se
ordena por planos el mecanizado.
Se aplica subida de seguridad cuando sea necesario a una Z de 7,4mm y la
entrada sobre el material se mediante una hélice, de radio 10mm y pasada de
0,2mm. Por experiencia éste tipo de entrada alarga la vida de la herramienta
sobre un 10% del total.
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Figura 6.5.4. Parámetros principales.

Figura 6.5.5. Estrategia.

En la ventana de áreas (Figura 6.5.6.) se puede limitar el mecanizado en función
de área asignada, en éste caso lo mecanizamos todo. Las condiciones de corte
se aplican en la última ventana (Figura 6.5.7.). Estos parámetros son asignados
en función de la herramienta utilizada y el material a mecanizar.

Figura 6.5.6. Áreas mecanizado.

Figura 6.5.7. Condiciones de corte.

Una vez introducidos todos los parámetros lanzamos el mecanizado, como
resultado tenemos una senda de mecanizado como la siguiente figura 6.5.8.
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Figura 6.5.8. Senda del desbaste Ø16R0,4.
La senda de mecanizado, en blanco, marca la ruta que seguirá la herramienta.
La línea verde muestra los movimientos en rápido de la herramienta.
Una vez realizado el desbaste se efectúa un semiacabado y un acabado.
Después se puede mecanizar mediante un copiado el logo que está grabado.

6.5.5. Simulación del mecanizado
Para asegurarse que la pieza queda bien se puede lanzar una simulación del
mecanizado (Figura 6.5.9.). Nos aseguramos de la calidad de la pieza y que no
haya ninguna sorpresa a la hora de enviar a máquina.

Figura 6.5.9. Simulación del mecanizado.
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6.5.6. Postprocesado
Una vez que se ha validado el mecanizado se debe postprocesar o traducir a un
archivo de texto que es reconocido por el control de la máquina. Una vez se a
convertido el archivo tiene el siguiente formato:
%01000
; MECANIZADO PLACA FIGURA exp 100527 Y
N10 T2
N20 S5000 M3
; FRESA DE PUNTA ESFERICA FR_HEMI-001010Q-SA50
N30 G0 X35.981 Y-6.478
N40 Z10. M8
N50 Z7.5
N60 Z1.99
N70 G1 Z-.01 F200
N80 X35.394 Y-7.316
N90 X35.385 Y-7.325
N100 X35.38 Y-7.33
N110 X35.369 Y-7.338
N120 X35.358 Y-7.343
N130 X35.347 Y-7.348
N140 X35.336 Y-7.35
N150 X35.325 Y-7.352
.
.
N19640 X37.367 Y8.205
N19650 X37.397 Y8.201
N19660 X37.424 Y8.195
N19670 X37.507 Y8.176
N19680 G0 Z7.5
N19690 Z10. M9
N19700 M30

Este archivo tiene unos comandos que hacen que la máquina mecanice la pieza
tal y como se ha realizado en el ordenador. El resultado de este mecanizado se
puede apreciar en la siguiente figura 6.5.10.

Figura 6.5.10. Resultado tras el mecanizado.
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Hay que decir que esta pieza tiene otros mecanizados. Se ha taladrado y se ha
pasado el escariador en los alojamientos de los expulsores (Figura 6.5.11.). Se
ha realizado unos refundidos que sirven para posicionar las guías de las placas
expulsoras. Se ha taladrado y roscado la refrigeración. Se ha mecanizado el
negativo.

Figura 6.5.11. Escariar aloj. Expulsores.

Figura 6.5.13. Roscado refrigeración.

Figura 6.5.15. Ajustar expulsores.

Figura 6.5.12. Taladros refrigeración.

Figura 6.5.14. Mecanizado negativo.

Figura 6.5.16. Molde acabado.

- 105 -

Diseño, validación y fabricación de un aro protector para envases metálicos mediante el empleo de las
tecnologías CAD/CAM/CAE y Rapid Prototyping.

6.5.7. Ajustes y control de medidas
A medida que se ha ido mecanizado el molde se han ido ajustando las piezas
entre si. La más complicada ha sido ajustar el postizo de inyección (Figuras
6.5.17. y 6.5.18.) ya que sobre el mismo alojamiento se debía ajustar dos
piezas diferentes.

Figura 6.5.17. Inserto tira central.

Figura 6.5.18. Inserto ramal colada.

Ésta pieza es la mas complicada de todas. Se a torneado (Figura 6.5.20), se ha
rectificado (Figura 6.5.22.) y se a mecanizado en el control numérico (Figura
6.5.23.).

Figura 6.5.19. Taladro en torno.

Figura 6.5.20. Mandrinado interior.

Figura 6.5.21. Rectificadora usada.

Figura 6.5.22. Rectificado de piezas.
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Figura 6.5.23. Mecanizado en control

Figura 6.5.24. Ajuste entre piezas.

numérico.

El inserto de inyección debe ajustar en la placa de figura de inyección, y además
por su interior ajusta (H7) con el bebedero. Un error de medidas podría producir
rebabas a la hora de inyectar.
Para verificar la medidas del molde se a utilizado la misma fresadora a la que se
ha adaptado un comparador de aguja (Figura 6.5.25.).

Figura 6.5.25. Centrado de la pieza
con comparador.

6.5.8. Montaje del molde
El montaje del molde se ha efectuado tal y como se diseñó. Todos los
componentes están ajustados y fijado. El guiado del molde es suficiente para
garantizar la concentricidad entre el lado de expulsión y el de inyección.
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6.5.

Discusión de resultados

El diseño de molde ha sido muy ágil.
Se partía del estudio reológico de la pieza, que nos a facilitado el punto de
inyección, la salida de gases e incluso ha validado la refrigeración antes de
efectuarla.
Además el software TopSolid®/TopMold® con sus herramientas específicas de
diseño de moldes a facilitado el proyecto del molde, la generación de planos y
de listas de materiales.
El hecho de tener integrado en el mismo paquete el TopSolid®/TopMold®
/TopCam® a permitido mecanizar el molde sin pérdidas de datos y facilitando el
regenerado de geometría cunado se efectuaba una modificación en el diseño del
molde.
El resultado salta a la vista. El molde se ha mecanizado y montado sin ningún
problema. Todo ha salido como estaba diseñado.
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