CAPÍTULO 3:

FABRICACIÓN DE
PROTOTIPOS
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3.1.

Introducción

El prototipado rápido puede definirse como un conjunto de tecnologías que
permiten obtener prototipos, machos, moldes de inyección para plásticos,
electrodos de erosión, etc., en menos de 24 horas a partir de un fichero CAD.
El prototipado rápido da la posibilidad de efectuar, en un tiempo relativamente
corto, diversas pruebas de geometrías distintas para una pieza, validar la
geometría definitiva y acometer la producción en serie rápidamente, con unos
costes de desarrollo lo más ajustados posibles. La complejidad de las piezas o la
confidencialidad de los prototipos son también argumentos frecuentes a la hora
de optar por el RP.
Los Sistemas de Prototipado Rápido (RP) aparecen a finales de los años 80 con el
proceso de estereolitografía de la empresa norteamericana 3D Systems. El
proceso desarrollado solidifica capas de resina fotosensible por medio de láser. El
sistema SLA-1 fue el primer sistema de prototipaje disponible comercialmente.
Otras empresas como la japonesa NTT y Sony/D-MEC comenzaron a
comercializar máquinas de estereolitografía en 1988. Las tecnologías conocidas
como Fused Deposition Modeling (FDM) de la empresa americana Stratasys, Solid
Ground Curing (SGC) de la israelí Cubital e Laminated Object Manufacturing
(LOM) salieron al mercado a principio de los años 90. Todas estas técnicas se han
ido perfeccionando hasta nuestros días y han surgido otras distintas basadas en
el mismo concepto, obtener prototipos de forma rápida y en una gran variedad
de materiales.

Técnicas de prototipado rápido

El Prototipado Rápido agrupa una serie de tecnologías distintas de construcción
de sólidos que parten del corte en secciones horizontales paralelas de piezas
representadas en CAD. Estas secciones caracterizan a todas las tecnologías de
prototipado rápido, que construyen las formas sólidas a partir de la superposición
de capas horizontales.

Figura 3.1.1. Impresora ZPrinter 3D.
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Las tecnologías más aplicadas son:
SLA. Estereolitografía. Utiliza un láser UV que se proyecta sobre un baño de
resina fotosensible líquida para polimerizarla. Se denomina STL.
SGC. Fotopolimerización por luz UV. Se basa en la solidificación de un
fotopolímero o resina fotosensible por la irradiación UV de gran potencia sobre los
puntos de la sección simultáneamente.
FDM. Deposición de hilo fundido. Una boquilla que se mueve en el plano XY
horizontal deposita un hilo de material a 1ºC por debajo de su punto de fusión.
Este hilo solidifica inmediatamente sobre la capa precedente.
SLS. Sinterización selectiva láser. Se deposita una capa de polvo (décimas de
mm.) en una cuba que se ha calentado a una temperatura ligeramente inferior al
punto de fusión del polvo. Seguidamente un láser CO2 sinteriza el polvo en los
puntos seleccionados.
LOM. Fabricación por corte y laminado. Una hoja de papel encolado se posiciona
automáticamente sobre una plataforma y se prensa con un rodillo caliente que la
adhiere a la hoja precedente.
DSPC. Proyección aglutinante. Esta tecnología trabaja mediante la deposición de
material en polvo en capas y la ligazón selectiva del mismo mediante la
impresión de "chorro de tinta" de un material aglutinante.
Para piezas que requieren de cierta precisión se emplea la estereolitografía.
Cuando valora más las prestaciones mecánicas del modelo (prototipos
funcionales), se prefiere el sinterizado, que ofrece más variedad de materiales:
resinas fotosensibles, materiales termofusibles, metales, cerámica, papel
plastificado.

3.2.

Descripción de las principales tecnologías

3.2.1. Estereolitografía (SLA)
Consiste en solidificar una resina en estado líquido mediante la proyección de un
haz láser. El proceso empieza con un elevador situado a una distancia de la
superficie del líquido igual al grosor de la primera sección a imprimir. El láser
sigue la superficie de la sección y su contorno. El líquido es un fotopolímero que
cuando está expuesto a radiación ultra-violeta solidifica. Una vez solidificada esta
sección, el elevador baja su posición para situarse a la altura de la siguiente
lámina. Se repite dicha operación hasta conseguir la pieza final. (Figura 3.2.1.).

La creación de los prototipos se inicia en su parte inferior y finaliza en la superior.
El hecho de que la resina inicialmente se encuentre en estado líquido, conlleva la
necesidad de generar, no sólo la geometría correspondiente a la pieza a crear,
sino además, una serie de columnas que permitan soportar la pieza a medida que
ésta se va generando. De no ser así las distintas capas o voladizos que son
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necesarios, caerían al no ser autosoportados por la resina líquida no solidificada.
Para obtener unas características mecánicas óptimas de las piezas generadas, los
prototipos son sometidos a un post-curado en un horno especial de rayos UVA.

Figura 3.2.1. Esquema del proceso de estereolitografía. Ref. Wipkipedia.

3.2.2 Selective Laser Sintering ( SLS ).
Se utilizan polvos de diferentes materiales en lugar de un fotopolímero como se
ha descrito en el apartado anterior. Un láser sinteriza las áreas seleccionadas
causando que las partículas se fusionen y solidifiquen.

El modo de generación de las piezas es similar al que se explica en la sección
dedicada a la Estereolitografía, en el que los elementos son generados de capa
en capa, iniciando el proceso por las cotas más bajas y terminados por las
superiores (Figura 3.2.2.).

Figura 3.2.2. Selective Laser Sintering. Ref. Wipkipedia.
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Es un proceso continuo de gran flexibilidad que permite la conversión de una
gran variedad de materiales, tales como finos de mineral de hierro provenientes
de la extracción en de la mina y los generados en las operaciones de cribado en
planta, polvos recolectados en filtros y otros materiales que contienen hierro.

Las características químicas y físicas de este material constituyen un factor
primordial en su elaboración, pues mediante el apropiado control de la
granulometría, así como la incorporación de los fundentes en esta etapa,
contribuye al ahorro de coste en la producción de arrabio. Las sinterizadoras
constituyen una parte fundamental de las plantas integradas y siempre están
ubicadas cerca de las unidades que producen arrabio.

3.2.3 Laminated Object Manufacturing (LOM)
Esta tecnología pega y recorta láminas de papel. La parte inferior del papel tiene
una capa adhesiva que cuando es presionada y se le aplica calor hace que se
pegue con el folio anterior. El folio es recortado siguiendo el contorno de la
sección de la pieza (Figura 3.2.3.).

Figura 3.2.3. Esquema de máquina LOM. Ref. Wipkipedia.
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3.2.4. Fused Deposition Modeling (FDM).
El proceso fundamental FDM implica calentar un filamento de polímero
termoplástico y extrusionarlo siguiendo la forma de las secciones para formar las
piezas por capas (Figura 3.2.4.).

Figura 3.2.4. Esquema del proceso FDM. Ref. Wipkipedia.

3.2.5. Moldes de Silicona. Coladas de Resina
Como complemento a las tecnologías de sinterizado y estereolitografía se pueden
producir moldes de silicona utilizando los prototipos como masteres, obteniendo
hasta 20 juegos en material semi-bueno, imitando polipropileno, ABS,
policarbonato, poliamida (Figura 3.2.5.).

Soft Tooling, son moldes de base Silicón o Uretanos fabricados al alto vacío, cuyo
objetivo es el de crear decenas o centenas de partes idénticas geométricamente
al de un Prototipo Rápido a una fracción del costo del Prototipo y con propiedades
similares a las del producto final. Esto permite valorar más objetivamente el
producto antes de proceder a la fabricación de los modelos finales (moldes de
inyección).

Figura 3.2.5. Moldes de silicona (Proceso). Ref. Wipkipedia.
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3.3.

Selección de la técnica de prototipado

Se ha empleado la tecnología LOM (Laminated Object Manufacturing) en la que
se pegan y recortan láminas de PVC. La parte inferior de cada una de las
láminas de PVC tiene una capa adhesiva que cuando es presionada y se le aplica
calor hace que se pegue con la inmediata superior. El modelo de máquina
empleado es el que aparece en la figura siguiente.
Es el modelo SD300 de Solidimension Ltd. (Figura 3.3.1.).
Su funcionamiento se basa en ir colocando hojas de PVC de 0.165mm. de grosor,
donde recorta la forma necesaria para la realización del modelo, para juntar una
hoja con la siguiente baña la hoja con pegamento líquido, este pegamento es
retirado en los lugares necesarios (los que no forman parte del modelo) por unos
pinceles especiales para después poder ser retirado el material sobrante. Con la
repetición de este proceso finalmente se obtendrá un bloque rígido en que se
encontrará la pieza.

Figura 3.3.1. Màquina LOM empleada. Ref. Wikipedia
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Con ésta maquina se obtienen piezas con la geometría real, pero con un material
no deseado. No son piezas funcionales, demasiado rígidas y con un acabado
superficial no apto.
A partir de estos prototipos en PVC se fabricarán los moldes de silicona. Tras
colar sobre los moldes un poliuretano elastómero se fabricarán piezas no
definitivas pero funcionales.

3.4.

Metodología

3.4.1. Impresión modelos prototipos
Se ejecuta el software SDview.
Lo primero en aparecer es el Workspace (zona de trabajo).
Corresponde a la zona de trabajo de la máquina.
Sus dimensiones son de 160 x 210 x 135mm. (Figura 3.4.1.).

Workspace

Figura 3.4.1. Workspace.
Para añadir el modelo se despliega el menú File y se activa el icono Add model
(añadir modelo).
El software SDview lee archivos *.stl (an industry-standard stereo-lithography
file). La precisión del archivo es de 0,02mm.
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Se selecciona el modelo a crear (Figura 3.4.2.).

Figura 3.4.2. Abrir y cargar fichero *.stl.

Una vez cargado el modelo aparece sobre la zona de trabajo (Figura 3.4.3.).

Figura 3.4.3. Pieza sobre workspace.
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El volumen marcado en amarillo es el que necesita la máquina para construir el
modelo. El software SDview crea dos capas, una exterior llamada canal y otra
que está en contacto con la pieza llamada Cocoon (piel) (Figura 3.4.4.).

Canal

Piel (cocoon)

Figura 3.4.4. Detalle del canal y la piel.

La pieza se orienta según el eje original del archivo *.stl.
Por defecto, la base de la pieza se apoya en la mesa de trabajo.
Si por algún motivo nos interesa modificar su posición, el software SDview posee
las herramientas de rotar (F2), mover (F3), escalar (F4) y alinear por una cara
(F5). (Figura 3.4.5.).

Figura 3.4.5. Iconos de edición.
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Por el modo de impresión, capas superpuestas que se pegan y se precortan, se
deben realizar unos precorte auxiliares para poder extraer la pieza del material
sobrante. Para este efecto tenemos los iconos: Precortes (F6) y Separar (F7).
(Figura 3.4.6.).

Figura 3.4.6. Iconos específicos.

Los precortes sirven para facilitar la extracción del modelo del material sobrante,
un mal diseño de éstos puede hacer que la pieza no se pueda o dificulte su
extracción (Figura 3.4.7.).

Superficie de precorte

Figura 3.4.7. Superfícies de precorte.
La función separar se usará para dividir en dos partes un modelo, en especial
piezas con forma de tubo e impresas con su eje paralelo al eje Z.
Una de las limitaciones de ésta forma de trabajar es que debemos quitar el
material sobrante a mano y cuando éste se encuentra atrapado en medio de la
figura (agujero de un tubo) no se puede extraer ni quitar, haciendo que el
modelo no se pueda obtener (Figura 3.4.8.).

Superficie de separación
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Figura
Superfícies
Tras verificar
que3.4.8.
el modelo
está endelaseparación.
posición deseada, se realizan los precortes
necesarios y se comprueba que todo está en orden, se procede a lanzar el
modelo a máquina.
Aparece la pantalla de envío de modelo (Figura 3.4.9.).

Figura 3.4.9. Cargando geometría en máquina.

Cálculo de la construcción del modelo
En el momento de lanzar el modelo se inicia un cálculo de tiempos, capas y
consumibles, a continuación se muestra una secuencia de este cálculo (Figura
3.4.10.).

Figura 3.4.10. Secuencia de cálculo 22% y 100%.

En la parte superior de la ventana se puede ver:
- La denominación de la máquina donde se lanzará la impresión.
- A la hora que quedará libre la máquina.
- Nos muestra si la máquina tiene el suficiente material para realizar el modelo.
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- El tipo de conexión.

Más abajo se indica:
- El número de capas que tendrá el modelo.
- Si tiene suficiente material para construir el modelo.
- El tiempo estimado de la impresión.

Una vez calculado podemos construir el modelo.

Construcción del modelo
Secuencia de la construcción del modelo (Figura 3.4.11.).

Figura 3.4.11. 2% y 51% de la construcción.
Una vez acabada la construcción del modelo se nos presenta la siguiente ventana
(Figura 3.4.12.).
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Figura 3.4.12. 100% de la construcción.
Se muestra:
-El Estado de la construcción (acabado).
-La información de la construcción. (Dimensiones y tiempos)
-El material que queda en la máquina para los siguientes modelos (% y tipo de
material).
En la figura 3.4.13 se puede apreciar la siguiente información:
Dimensión de la pieza, el número de capas, el consumo de materiales y el tiempo
real de construcción.

Figura 3.4.13. Información del modelo creado.

A parte de esta información, el software genera un archivo de texto que informa
de todos los errores, movimientos y consumos de la máquina.

Archivo generado en este modelo:
-> Sending file: Aro Ø80, Date/Time: Tue Feb 23 15:58:06 2010
-> Layer thickness: 168micron
Starting to receive model file: Aro Ø80
Height-Check: Sensor was on for 144 steps (at pos 142607micron), and then
turned off.
Height-Check: Sensor was on for 18 steps (at pos 143708micron), and then
turned off.
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Height-Check: Sensor was on for 18 steps (at pos 143752micron), and then
turned off.
Layer

Height

X

Y

Time Est. °C

----------------------------------------Starting to build model: Aro Ø80
Machine ID: 2053
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

151
174
180
169
174
170
166
166
166
165
158
173
167
169
167
179
168
176
171
165
169
169
168

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-1
-1
-3
-3
-3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

168
164
173
165
162
170
172
170
168
173
165
168

0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-3

00:00 00:00 34
01:23 01:22 35
02:57 03:02 34
02:39 02:33 36
02:57 02:54 35
02:35 02:35 35
02:55 02:55 35
02:38 02:38 35
02:58 02:55 34
02:38 02:39 35
02:58 02:59 36
02:42 02:43 34
02:59 03:02 35
02:44 02:45 36
03:01 02:58 35
02:41 02:42 34
02:52 02:54 36
03:40 03:44 36
03:50 03:54 36
03:44 03:49 36
03:50 03:58 35
03:42 03:49 35
03:46 03:51 34
03:30
03:51
03:35
03:47
03:34
03:42
03:31
02:46
02:36
02:50
02:33
02:53

03:36
03:57
03:41
03:52
03:40
03:48
03:35
02:45
02:35
02:52
02:33
02:52

34
34
35
35
35
36
36
34
35
36
34
35
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The ending layer of this model is 45
Model file has been received successfully.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

168
164
167
169
167
165
169
170
171
178

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0

-1
-1
-3
-1
-3
-3
-3
-1
-2
-3

02:41
02:58
02:46
03:03
02:43
03:02
02:43
02:58
02:45
03:03

02:42
02:59
02:47
03:03
02:44
03:03
02:44
02:54
02:46
03:05

36
35
35
36
35
34
36
35
34
35

Model building has ended in layer 45.
Model build time: 8161 sec. (136 min.)
Current knife meter: 1792
Stored layer thickness: 169.3 micron.
Consumables Status:
Knife: 1792 meter, Trim: 314 meter, PVC Left: 32029418 micro.

3.4.2. Secuencia extracción prototipos
En la primera figura (Figura 3.4.14.) aparece el bloque donde se encuentra la
pieza a obtener, en la siguiente figura (Figura 3.4.15.) se puede apreciar, a contra
luz, los perfiles de las 3 piezas que se han realizado.

Figura 3.4.14. Bloque PVC.

Figura 3.4.15. Bloque PVC a contra luz.
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La secuencia de figuras (de la Figura 3.4.16. a la Figura 3.4.27.) muestran todo el
proceso de extracción de la piezas del bloque inicial.

Figura 3.4.17. 1ª pieza en bruto.

Figura 3.4.16. Extracción de la
primera pieza en bruto.

Figura 3.4.18. Material sobrante.

Figura 3.4.19. Inicio vaciado del
nucleo

Figura 3.4.20. Vaciado del núcleo.

Figura 3.4.21. Vaciado lengüeta.
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Figura 3.4.22. Vaciado zona del

Figura 3.4.23. Vaciado lengüeta

negativo.

inferior.

Figura 3.4.24. Vaciado lengüeta.

Figura 3.4.25. Material sobrante.

Figura 3.4.26. Superior pieza.

Figura 3.4.27. Inferior pieza.
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Esta ha sido una de las secuencias realizadas para poder extraer el modelo o
pieza diseñada. Esta secuencia se debe realizar cada vez que se necesite obtener
un master. Hay que remarcar que si el proceso de impresión es correcto el
modelo se puede extraer con relativa facilidad. Pero si por alguna razón el antigel
es escaso o no funciona correctamente, el pelado de la pieza puede ser
problemático y como resultado, se tiene una pieza mal definida o de mala
calidad.

3.4.3. Creación moldes silicona
Los moldes serán de silicona. Para poderlos crear debemos partir de la piezas
master. Las piezas master son las obtenidas por la máquina de prototipado. El
primer paso es la preparación de la pieza. Se empieza con la creación del partage
interior de la pieza. Se realiza con precinto, material adhesivo por una cara,
flexible y de un espesor de 0.03mm. El precinto es ideal para esta fase de
creación del molde.
El las figuras 3.4.28 a 3.4.31 se puede ver los pasos realizados para fabricar el
partaje de la pieza. El partaje es la superficie que separa en dos mitades el
molde. En esta pieza es muy sencillo pero en otro tipo de pieza puede llegar a
complicarse muchísimo.

Figura 3.4.28. Partaje Inferior.

Figura 3.4.29. Útiles utilizados.

Figura 3.4.30. Inferior pieza.

Figura 3.4.31. Superior pieza.
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Una vez preparada la pieza, se procede a preparar lo que será el molde de
silicona.
A continuación se puede observar la secuencia de la creación de la primera mitad
del molde. Figuras de la 3.4.32 a la figura 3.4.40.

Figura 3.4.32. Base caja.

Figura 3.4.33. Pared de la caja.

Figura 3.4.33. Cierre inferior caja.

Figura 3.4.34. Posicionar pieza.

.
Una vez se tiene preparada la caja donde verter la silicona, se realiza la mezcla
de componentes. En este caso el elastómero se denomina RTV 7002, es un
material bicomponente. La proporción es de 100/1. Ver en anexos las
características técnicas del material.

Figura 3.4.36. Reactivo a un 10%.

Figura 3.4.35. Material del molde.
- 43 -

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

Figura 3.4.37. Vertido del material.

Figura 3.4.38. LLenado de la 1ª fase.

El periodo de curado de esta parte del molde es de 4 días. Una vez que está
endurecida la silicona se procede al desmoldeo. No se usa ningún método para
eliminar las burbujas atrapadas en el material. Dejamos que se separen del
master por acción de la gravedad.

Figura 3.4.39. Retirado del

Figura 3.4.40. Inferior molde i

precinto inferior.

mitad de la pieza.

En las figuras 3.4.41. a 3.4.50. se describe las fases de la creación de la otra
mitad del molde.

Figura 3.4.41. Dar vuelta.

Figura 3.4.42. Insertar bebedero.
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Figura 3.4.43. Vertido del

Figura 3.4.44. Retirar pared

material.

exterior.

Una vez que está endurecida la silicona se procede al desmoldeo.
El periodo de curado de esta segunda parte del molde es de 4 días.
Ahora se tiene el master atrapado por todos los lados y está conformada la
entrada de material. El siguiente paso es extraer el master del molde de silicona.
Se retira la mazarota del molde (Figura 3.4.45.) y se corta el molde hasta llegar
al master sin romperlo. Sirve de guía la línea negra que se realizó en el master.
En la figura 3.4.46. vemos el corte. En la figura 3.4.47 vemos como queda el
partaje interior (realizado con el precinto). En la figura 3.4.48. vemos las dos
partes del molde y la pieza liberada.

Figura 3.4.45. Retirar bebedero.

Figura 3.4.46. Cortar el molde
en dos mitades.

Figura 3.4.47. Separación de las

Figura 3.4.48. Separar Master

dos partes del molde.

del molde.
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3.4.4. Inyección a baja presión del molde
Una vez se tiene el molde separado en sus mitades se procede a su llenado.
El primer paso es unir, mediante grapas, la dos mitades (Figura 3.4.50.). La
posición de las dos mitades es única, debido al corte realizado. Para que sea
efectivo el vacío dentro del molde se procede a cubrirlo con una bolsa. Sólo se
deja abierta la zona del bebedero (Figura 3.4.51.). La colada se efectúa con un
material símil al Polietileno. El material se denomina PC 6N es un elastómero
bicomponente, con buena resistencia al desgarro y con buena estabilidad
dimensional. Ver Anexos.
Lo verteremos en el alojamiento de la mazarota. Para ayudar al material a
avanzar y rellenar todo el molde se utiliza una aspiradora convencional. En la
(Figura 3.4.52.) se puede apreciar como avanza el material.

Figura 3.4.50. Unir las dos

Figura 3.4.51. Cubrir el molde

mitades con grapas.

con una bolsa de plástico.

Figura 3.4.52. Llenado del molde.

Figura 3.4.53. Molde abierto.

Una vez abierto el molde podemos desmoldear la pieza sin ningún problema.
Es una de las ventajas de los moldes de silicona. Al tener un límite elástico tan
alto se pueden deformar sin sufrir desgarros o roturas.
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A continuación se puede observar (Figura 3.4.54.) la parte de superior de la
pieza con los materiales empleados. En la figura 3.4.55. se puede observar la
parte superior de la pieza.

Figura 3.4.52. Material y pieza.

Figura 3.4.52. Inferior pieza.

3.5. Discusión de los resultados
Los Master obtenidos con la máquina de prototipado SD300 tienen una gran
calidad dimensional (+/- 0.05mm.) pero no sirven como piezas funcionales, son
demasiado rígidas, se rompen al hacer el ensayo de cierre con el envase.
La calidad superficial en caras inclinadas no es el óptimo. Las capas del Master
tienen un espesor de 0,16mm. En paredes verticales y horizontales hay buena
definición pero en superficies no verticales la definición se pierde
(ESCALONADO).
Hoy en día se buscan procesos automatizados, en el proceso que se ha utilizado
no lo es.
Es un proceso manual y muy laborioso. Hay que extraer todo el material
sobrante a mano y de capa en capa. Ayuda mucho que las capas estén unidas
unas a otras en un punto (ver vaciado núcleo).
Para espesores menores a 1mm. el modelo no es consistente y las capas de la
pieza se despegan. Por lo que en algún modelo se ha aumentado el espesor.
Los Masters obtenidos solo nos sirven para validar el diseño y el apilado de las
piezas.
Los modelos mantienen la dimensión aplicada, no sufren contracción aparente.

La creación de los moldes de silicona ha sido más satisfactorio. Aunque se han
tenido problemas con las burbujas al final se ha solucionado realizando el molde
en dos fases. El elastómero ha funcionado bien. Al ser translúcido se ha podido
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cortar el partaje por su sitio sin romper la pieza. El módulo de elasticidad ha sido
el adecuado para poder extraer el negativo del Master. La baja viscosidad de la
mezcla ha facilitado la mezcla y su desaireado. Tiene una buena estabilidad
dimensional. La dureza (40 shore A) le da una resistencia adecuada sin perder
flexibilidad.
El material utilizado para la obtención de la pieza ha sido satisfactorio. Uno de los
problemas, al igual que en los moldes de silicona, ha sido el atropamiento de
aire. Se ha solucionado haciendo varias coladas sobre la misma pieza.
Con este material hemos podido comprobar el cierre del aro con el envase, el
apilado entre aros y el apilado entre envases. Las propiedades mecánicas son
diferentes a la del material final de la pieza por lo que no se ensaya la pieza
mecánicamente. El tema de ensayos mecánico lo dejamos para la herramienta de
CAE que se explicará más adelante.

A continuación se muestran unas imágenes en las que se puede apreciar el
apilado de los envases. En la figura 3.5.1. se puede observar el apilado de dos
envases, el aro posiciona bien los dos envases. En la figura 3.5.2. se puede
apreciar como el aro da estabilidad a dos envases que están inclinados 15º sobre
la horizontal. En este sentido el apilado y la función de aro las damos como
buenas.

Figura 3.5. 2. Estabilidad con 15º.

Figura 3.5.1. Apilado envases.

Otro de los ensayos efectuado sobre las piezas prototipos ha sido el de simular el
pintado y limpieza del pincel (Figura 3.5.3.) aunque parezca inútil el ensayo
verifica que el pincel entra por el hueco diseñado y el aro soporta bien la limpieza
del pincel.
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También se ha podido comprobar la función de sujetar el pincel cuando no está
en uso. Hay que decir que, en el ensayo, el envase está vacío, que es el caso
más desfavorable en el que se puede encontrar (Figura 3.5.4.).
Ya solo por estas pruebas ha merecido la pena realizar los prototipos de las
piezas. Han facilitado la elección de la geometría idónea y se ha podido verificar
más de una situación de uso.

Figura 3.5.4. Ensayo sujeción.

Figura 3.5.3. Ensayo de uso.
Otra de las validaciones que se han efectuado con los prototipos ha sido el
apilado de los aros entre sí. Se ha verificado que la geometría en la zona de
nervio de cierre junto con el faldón exterior posicionen el aro superior con el
nervio del aro inferior en la figura 3.5.5. se puede apreciar como el contacto es
válido.

Figura 3.5.5. Ensayo apilado aros.
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Como resumen se puede decir que en un tiempo record (2 semanas) se han
podido validar las geometrías diseñadas. Esto es una garantía a la hora de
realizar el molde de acero. El precio de un molde no se puede comparar con lo
que han costado los prototipos.

Se puede afirmar que para reducir el “time to Market” de cualquier producto, por
sencillo que parezca, es necesario realizar prototipos que nos faciliten la elección
de los diseños, de la ejecución de utillajes o de fabricación de piezas en serie.
Se puede llegar a dejar de perder mucho dinero y tiempo.
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