CAPÍTULO 2:

DISEÑO DE LA PIEZA

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

2.1. Introducción
El diseño de una pieza no es trivial. Un buen diseño empieza cuando se
encuentra una carencia que se puede solventar. Un buen diseño debe ser
diferenciador, simple, fácil de producir, barato, sencillo de usar y reciclable.
La elección del material, la geometría, la funcionalidad, la validación, la
producción, la comercialización y el servicio post-venta influirán en la aceptación
y éxito de la pieza.

2.2. Requisitos de la pieza
Uno de los problemas que tienen los envases metálicos es que al verter su
contenido el aro de cierre se llena de pintura, lo que impide una buena
estanqueidad envase-tapa tras el uso. (Fig. 2.2.1.).
Otro de los problemas, en los envases metálicos estudiados, es que no son
apilables entre sí. (Fig. 2.2.2.).
La pieza debe solventar éstos problemas sin mermar las cualidades de los
envases, por lo que no debería rayar ni la litografía ni el material de lo envases.
El material de la pieza debe ser barato, sencillo de procesar y respetuoso con el
medio ambiente.

Figura 2.2.1. Defecto en cierre.

Figura 2.2.2. Defecto de apilado.

.

.
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2.3. Diseño de la pieza

Materiales
Para seleccionar el material idóneo se debe conocer las funciones e identificar
las condiciones de trabajo a que se verá sometida la pieza.
Se definirán las solicitaciones que deberá soportar la pieza, se cuantificará el
valor de las cargas, la duración, la velocidad y la frecuencia de los esfuerzos a
que se verá sometida la pieza en su vida útil. También se debe definir su
entorno de uso, conocer las propiedades del ambiente de trabajo, como la
temperatura de trabajo (max-min), la humedad, el contacto con productos
químicos, etc.
Otro factor importante en la elección del material es el comportamiento
dimensional de la pieza. Garantizar unas tolerancias será más o menos difícil
según el material que se utilice.
Otros factores que no influyen en la pieza y que delimitan el uso de los
materiales son las normativas existentes. Conocer el campo aplicación y los
materiales homologados
simplificará considerablemente el número de
materiales a seleccionar. No será lo mismo una pieza que trabaje en el sector
de la automoción a otra que lo haga en el sector alimentario. Cada sector tiene
sus normas a cumplir.
Se debe tener en cuenta el precio de la materia prima. Obtener un precio acorde
a las prestaciones y funciones de la pieza que la hagan atractiva al futuro
cliente.
En el caso que se está estudiando el material viene definido. Debe ser un
material plástico y reciclado.
La gran mayoría de los productores de envases metálicos está migrando a los
envases de plástico, por precio, producción etc. Los productores ya fabrican los
dos tipos de envases los metálicos y los plásticos. En la inyección e impresión de
los envases de plástico los fabricantes tienen una mermas contabilizadas de
más o menos el 4% de la producción.
El requisito, siguiendo un ecodiseño, será el de usar el material reciclado de las
mermas producidas por la empresa.
El material más usado es el polipropileno copolímero.
En los anexos se adjuntan las características de éstos plásticos.
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Geometría
La geometría de la pieza viene determinada por el material y el proceso de
fabricación. Se diseñará sabiendo que el material será un polipropileno y el
proceso será la inyección.
El diseño de la pieza se basará en uno de los productos más vendidos en el
sector de las pinturas y los barnices: El envase cilíndrico de 375 ml. El diámetro
nominal es de 80mm y una su altura de 100mm. Ver en anexos gama de
productos en función del proveedor.
La pieza debe cubrir el doble-cierre, se debe poder fijar al envase para que no
se mueva o caiga.
La pieza debe tener el menor espesor posible, siempre y cuando garantice un
buen funcionamiento, en las condiciones de uso a la que se verá sometida y no
sea un problema para el proceso de inyección.
El espesor inicial será de 0,8mm. Garantiza las condiciones de uso y el flow ratio
o longitud de flujo en relación con el espesor es inferior al máximo permitido.
Por tratarse de un polímero inyectado se deberá dar desmoldeo a todas las
caras perpendiculares con la apertura del molde. El desmoldeo aplicado es de 1º
por lado.
El acabado de la pieza será de un pulido industrial, Ra 0,46 micras, todos los
cantos vivos de la pieza serán redondeados para evitar inicios de rotura.
El negativo de fijación debe tener un ángulo de salida que le permita
desmoldearse por presión (reducción de coste en la fabricación del molde). Debe
fijarse, con rotación, en la base del envase y debe fijarse, sin rotación, en la
boca del envase metálico.

Transporte
El aro debe ser apilable. Reducir el volumen de transporte es un prioridad de
este diseño, por economía y ecología.
El aro, a parte de ser apilable, debe servir para apilar los envases metálicos.

A continuación, se detalla la evolución de todos los diseños que han ido
surgiendo a lo largo del proyecto.
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2.4. Propuestas y bocetos
2.4.1. Cierre por presión
La primera solución adoptada fue la de aprovechar la geometría del envase y la
tapa para diseñar un aro que se ajustase a los diámetros de cierre. Ver en
anexos la geometría con la tolerancia de fabricación del aro de doble cierre
(Figura 2.4.0.).
Estos diámetros están controlados con una estrecha tolerancia. Los clientes
quieren un producto estandarizado en el que se puedan intercambiar tapas y
envases de diferentes proveedores.
El aro se ajusta por presión en el envase (aro en uso) y en la tapa (transporte).
El diámetro exterior del aro cubre todo el perfil de cierre del envase.
Para conseguir estos ajustes se deben diseñar unos espesores no aptos para
éste tipo de pieza.
A continuación las medidas generales de la pieza y su peso.

Figura 2.4.0. Boceto 2D de la pieza.
.
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Las siguientes imágenes muestran como se fija el aro rojo en el envase blanco
(Figura 2.4.1.) y sobre la tapa verde para el apilado (Figura 2.4.2).

Figura 2.4.1. Aro en posición de

Figura 2.4.2. Aro en posición de

Uso.

transporte o almacenaje.

El aro de presión no es apilable entre si, aunque tiene superficie de apoyo, no
tiene ningún elemento que autocentre un aro con otro (Figura 2.4.3.).
Está diseñado para apilar un envase con otro (Figura 2.4.4.).

Figura 2.4.3. Detalle del no apilado

Figura 2.4.4. Detalle apilado de

entre aros.

envases.
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2.4.2. Cierre con negativo
En la segunda opción se ha optado por aprovechar el bordón del envase para
fijar el aro.
El envase tiene dos bordones, uno superior, formado por el cuerpo y el arillo de
doble cierre, y el otro, el inferior, formado por el cuerpo y el fondo. Los
diámetros de los bordones son diferentes, el superior es ligeramente más
grande que el inferior, esto es debido a que el espesor del fondo en inferior al
espesor del arillo de doble cierre. Ver foto del bordón (Figura 2.4.5.).
El aro debe fijarse sobre la boca de envase (Ø grande) y no soltarse por el uso.
El aro debe fijarse sobre el fondo de envase (Ø pequeño) y tener rotación sin
soltarse.
La geometría cubre todo el doble cierre y permite apilar envases llenos, este
diseño no permite el autoapilado.

Figura 2.4.5. Boceto 2D de la pieza.
.
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Las siguientes imágenes muestran como se fija el aro rojo en el envase blanco
(Figura 2.4.6.) y sobre el fondo para el apilado (Figura 2.4.7.).

Figura 2.4.6. Aro en posición de uso.

Figura 2.4.7. Aro en posición de
transporte o almacenaje.

El aro no es apilable entre sí, no tiene superficie de apoyo, no tiene ningún
elemento que autocentre un aro con otro (Figura 2.4.8.).
Está diseñado para apilar un envase con otro (transporte) (Figura 2.4.4.).

Figura 2.4.9. Detalle del apilado de

Figura 2.4.8. Detalle del apilado.

envases.
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2.4.2.1. Cierre con negativo y apilado.
En este diseño se ha incluido una geometría para poder apilar los aros. Es de
vital importancia colocar bien los aros una vez inyectados. Si son apilados
correctamente las deformaciones tras la inyección no son apreciables, de lo
contrario se podrían deformar los aros y dificultaría la colocación sobre el
envase.

Este aro tiene las mismas características que el aro anterior.

Figura 2.4.10. Boceto 2D de la pieza.
.

- 17 -

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

Las siguientes imágenes muestran como se fija el aro rojo en el envase blanco
(Figura 2.4.11.) y sobre el fondo para el apilado (Figura 2.4.12.).

Figura 2.4.11. Aro en posición de uso.

Figura 2.4.12. Aro en posición de
transporte o almacenaje.

Para poder apilar los aros se añade un faldón exterior, además sirve para poder
extraerlo mejor del negativo o bordón del envase (Figura 2.4.13.).
Está diseñado para apilar un envase con otro (transporte) (Figura 2.4.14.).

Figura 2.4.14. Detalle del apilado

Figura 2.4.13. Detalle del apilado..

de envases.
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2.4.2.2. Cierre con negativo, apilado y membrana de limpieza
A este diseño se le añade una membrana para poder escurrir el pincel. El perfil
del aro es el mismo. La peculiaridad de esta membrana es que tiene función de
leva. Para el uso está en posición abajo y para el transporte esta arriba. Para
conseguir este efecto se jugará con los espesores de la pieza y el diámetro de
giro. A continuación un boceto de la pieza (Figura 2.4.15.).

Figura 2.4.15. Boceto 2D de la pieza.
.
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Las siguientes imágenes muestran como se fija el aro rojo en el envase blanco
(Figura 2.4.16.) y sobre el fondo para el apilado (Figura 2.4.17.).
Ver como varía la geometría de la pieza según sea su función.

Figura 2.4.17. Aro en posición de
Figura 2.4.16. Aro en posición de uso.
Membrana abajo.

transporte o almacenaje. Membrana
arriba.

Para poder apilar los aros se añade un faldón exterior, además sirve para poder
extraerlo mejor del negativo o bordón del envase (Figura 2.4.18.).
Está diseñado para apilar un envase con otro (transporte) (Figura 2.4.19.)

Figura 2.4.18. Apilado de aros,

Figura 2.4.19. Aro en posición de

membrana arriba.

transporte o almacenaje. Membrana
arriba.
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2.4.2.3. Cierre con negativo, apilado, tira central de limpieza y sujeción
En el siguiente diseño se elimina la membrana y se añade un tira central que
facilita la limpieza del pincel y además sirve para apoyarlo. Con esta geometría
simplificamos el molde y la pieza. A continuación un boceto de la pieza (Figura
2.4.20.).

Figura 2.4.20. Boceto 2D de la pieza.
.
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Las siguientes imágenes muestran como se fija el aro rojo en el envase blanco
(Figura 2.4.21.).
Como se fija sobre el fondo para el apilado entre envases (Figura 2.4.22.).

Figura 2.4.21. Aro en posición de uso.

Figura 2.4.22. Aro en posición de
transporte o almacenaje.

La tira central no impide que se puedan apilar los aros entre si (Figura 2.4.23.).
El apilado entre envases es limpio y eficaz (Figura 2.4.24.).

Figura 2.4.23. Apilado de aros.

Figura 2.4.24. Aro en posición de
transporte o almacenaje.
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La tira central integra una gran función más, la de sujetar el pincel cuando no se
usa (Figura 2.4.25.).
La tira central es de muy fácil ejecución en el molde. Además evita tener que
realizar un ramal de colada. Reduce costes de producción tanto en el molde
como en el proceso de inyección.

Figura 2.4.25. Sujeción del pincel sin uso.

2.5. Discusión y selección de la propuesta
Hasta aquí se han propuesto diversas geometrías.
Hay dos geometrías diferenciadas (el aro a presión y el aro con negativo).
El aro a presión lo desecharemos porque requiere grandes espesores de plástico
en las zona de juste. Esto es perjudicial en piezas de plástico por dos motivos. El
primero, por material y ciclo. Se necesitan más gramos y más tiempo para
enfriar y procesar estos gramos de más. El segundo por medidas, es difícil
predecir la medida final con espesores de pared tan grandes, además que
puede dar problemas de vacuolas o atrapamientos de aire, graves problemas
que no se pueden solucionar en el proceso de inyección.
El modelo más eficiente es el del aro con negativo. Los espesores de la pieza
son constantes, el negativo garantiza una buena fijación con el aro, cubre el
doble cierre, es apilable entre sí y, montado en los envase, tiene la función de
sujetar el pincel cuando éste no se usa.
Como se está en una fase de diseño no se descartará ninguna opción, solo las
no apilables.
Con éstas geometrías se fabricarán unos prototipos en PVC que nos ayudarán a
elegir la propuesta más idónea.
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