CAPÍTULO 7:

PRODUCCIÓN 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.

7.1. Introducción
La pieza ha sido diseñada para que su producción sea por inyección.

7.1.1. Proceso de inyección

El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar
a presión un polímero en estado fundido en un molde cerrado atemperado. Una
vez solidificado el material, se abre el molde y se extrae la pieza con la forma de
la cavidad.

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico
más empleadas para fabricar componentes con formas geométricas complejas.
Se utiliza una máquina de inyección que incluye el molde. En éste se mecaniza
una cavidad cuya forma y tamaño es idéntica a la de la pieza que se desea
obtener. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica,
manteniendo la forma moldeada.

Ciclo de inyección
El ciclo de inyección está formado por las etapas de inyección, plastificación y
expulsión, es un proceso cíclico repetitivo [Ref. 16 y 17]. Consta de las
siguientes etapas:
1. Molde cerrado y vacío. La unidad de inyección carga la cantidad de
material plastificado justo que va a inyectar. El molde se cierra primero a
gran velocidad y baja presión y posteriormente a baja velocidad hasta
hacer contacto entre las dos placas. Se eleva la presión hasta alcanzar la
fuerza de cierre que impide su abertura durante el proceso de inyección.
2. Inyección del material. Se inyecta el material plastificado actuando el
tornillo como pistón. El material es forzado a pasar a través de la boquilla
hasta la cavidad del molde a una determinada velocidad y presión de
inyección. En ese momento se inicia el proceso de refrigeración.
3. Cambio a presión de matenimiento. Al finalizar la inyección se
mantiene la presión sobre el material inyectado para contrarrestar la
contracción

durante

el

enfriamiento

(presión

de

compactación

mantenimiento), que suele ser menor a la de inyección (Figura 7.1.1.).
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4. A continuación se inicia el siguiente proceso de plastificación con el giro
del tornillo y la contrapresión.
5. Enfriamiento.

El

material

plastificado

dentro

del

molde

continua

enfriando hasta su apertura.
6. Apertura del molde. Y desmoldeo de la pieza. El molde se cierra de
nuevo y se repite el ciclo.

Presión
[MPA]

Tiempo [s]

Figura 7.1.1. Presión durante el ciclo de inyección.

El costo y la rentabilidad de la producción del envase depende del tiempo total
invertido en el ciclo de inyección. El tiempo de apertura y cierre del molde es
siempre el mismo y no puede optimizarse. El tiempo total del ciclo (Figura
7.1.2.) se obtiene por el sumatorio del tiempo de inyección, el tiempo de
aplicación de la presión de mantenimiento, el tiempo de plastificación y el
tiempo de enfriamiento.
- Tiempo de inyección (ti). Es el tiempo invertido en llenar la cavidad del
molde por el material plastificado. Suele representar entre un 5 y un 25 % del
ciclo total. En el proceso actual representa un 15 %.
El tiempo de inyección (ti) puede estimarse como el cociente entre el peso de
la pieza y la capacidad de inyección (g/s) de la máquina de inyectar empleada
en el proceso, según la ecuación 2.1.

ti =

Peso ( g )
5g
=
= 0,03s
g
g


Capacidad 
 150 s
 s
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Según el peso aro y la capacidad de inyección de una máquina de inyección
tipo medio de 100 Tn de fuerza de cierre el tiempo de inyección estimado
sería de unos 0,03 segundos. Otra forma de estimar el tiempo óptimo de
inyección es mediante la expresión de J.Brown indicada en la ecuación 2.2.
Fuente [Ref.17]
3
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TC − Tm

(Ec. 2.2 y 2.3)

Dónde: S (espesor de la pieza), Fm (Recorrido máximo del fundido), Fl
(Relación entre el recorrido de flujo/espesor de pared para el material a
inyectar), tx (Temperatura de distorsión bajo carga, HDT, del material), tm
(Temperatura del molde) y tc (Temperatura del fundido).
Trabajos experimentales realizados por J. Brown [Ref. 18] establece una
relación entre el tiempo de inyección (ti), el espesor del envase (S) y la
constante (C) que depende de la temperatura del fundido (tc), del molde (tm)
y de la temperatura de distorsión bajo carga (HDT) del material según la
ecuación 2.4.

S = Ct

1
3

(Ec. 2.4)
- Tiempo de presión de mantenimiento (tp). Empieza al finalizar la
inyección y evita la formación de rechupados. El tornillo actúa como un pistón
y compacta material adicional en el molde para compensar la contracción. El
tiempo de presión de mantenimiento se aplica hasta la solidificación del
material para compensar la disminución de volumen de la pieza debido a la
compactación. El tiempo y la presión de mantenimiento dependen de
variables como el diámetro y la longitud de los canales de alimentación del
molde, el tipo de entrada, el material inyectado, la forma de la pieza, etc.
La estimación del tiempo de mantenimiento (tp) se realiza por comparación
con piezas parecidas o por determinación del tiempo de solidificación de la
entrada, o por determinación del peso de las piezas hasta obtener un peso
constante.
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- Tiempo de plastificación (tf). Es el tiempo necesario para realizar la
plastificación del material. Puede calcularse a partir del cociente entre el peso
del envase (g) y la capacidad de plastificación (Kg/hora).
- Tiempo de solidificación o enfriamiento (ts). Es el tiempo necesario para
asegurar la solidificación total de la pieza y garantizar su extracción. Es el
tiempo más largo y llega a alcanzar el 50 al 85 % del ciclo total. En el proceso
actual de estudio representa el 46 % del tiempo total de ciclo.
El tiempo final de enfriamiento depende del dispositivo de refrigeración del
molde, del líquido de refrigeración, de la forma y del espesor de la pieza y el
tipo de material a inyectar. El tiempo mínimo de de enfriamiento puede
calcularse a partir de la ecuación 6.1.

Figura 7.1.2. Distribución del tiempo de ciclo.

7.2. Defectos en piezas inyectadas
Se presentan y analizan los principales problemas, las causas que los provocan y
las soluciones que pueden aplicarse en el proceso de inyección para obtener
piezas con la máxima calidad posible.

Rebabas
La formación de rebabas es un problema que se presenta en el contorno de la
pieza inyectada (plano de partición), por la salida del material desde la cavidad.
Se produce en la mayoría de los casos como consecuencia de una gran presión
de inyección del material que provoca que este escape por la línea de partición
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que define la cavidad. Sin embargo, pueden producirse rebabas por otras
muchas causas de entre las que se destacan:

Presión de inyección excesivamente alta. Se produce por la salida de
material de plástico de baja viscosidad (PA, PP, PE y PS) por las líneas de
partición del molde debido a presiones de inyección superiores a las de cierre.

Para evitarlo la presión de inyección no debe ser excesivamente alta en
polímeros de baja viscosidad y pasar la presión de inyección a la de
mantenimiento reduciendo el volumen de inyección y su presión.

Fuerza de cierre inadecuada. Una fuerza de cierre insuficiente y menor que la
fuerza de inyección genera rebabas en las piezas inyectadas. Puede solucionarse
incrementando la fuerza de cierre.

Si aún empleando la máxima fuerza de cierre de la máquina todavía aparecen
rebabas es debido a que la capacidad de la máquina es insuficiente.

Molde defectuoso. Debido a platos portamoldes no paralelos, rayados o con
restos de material plástico en la junta del molde que evitan el correcto cierre.
Estos problemas son debidos a falta de mantenimiento y limpieza, además de
manipulaciones y almacenamientos indebidos.

Debe evitarse la oxidación y el rayado del molde con manipulaciones y
almacenamientos cuidadosos.

Dosificación excesiva a temperatura del cilindro de inyección demasiado
alta.
La dosificación excesiva junto con una temperatura del cilindro de inyección alta
provoca la aparición de rebabas. Se recomienda empezar con dosificaciones
menores e irlas incrementando, estableciendo temperaturas de inyección
adecuadas a cada polímero.
Otras causas son el tiempo de inyección muy largo, la velocidad de inyección
muy rápida y elevadas temperaturas del molde.

Pieza incompleta
Las deficiencias de llenado de la cavidad del molde generan piezas incompletas
por falta de material. Una de las principales causas es la falta de material
dosificado en el proceso de inyección aunque también pueden ser debido a otro
tipo de problemas. (Figura 7.1.3.).
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Figura 7.1.3. Piezas con falta de material.
Las zonas de difícil llenado son las más alejadas del punto de inyección con
paredes delgadas, zonas con atrapamientos de aire y extremos puntiformes.

Dosificación insuficiente de material. Se produce el llenado parcial de la
cavidad como consecuencia de una dosificación insuficiente. Debe incrementarse
la cantidad de material inyectado en cada ciclo y estudiar si el volumen de la
pieza es mayor que la cantidad de material plastificado por la máquina.

Otras causas pueden provocar un llenado insuficiente de la cavidad por falta de
material puede ser la existencia de obstáculos en la tolva o en la boquilla de
alimentación, o por el mal funcionamiento de la válvula antirretorno del tornillo
que evita la dosificación correcta en cada ciclo.

Presión y temperatura de inyección muy baja. Dificultan el llenado del
molde. Se puede solucionar incrementando la presión y la temperatura del
material en la inyección.

Contraflujo. El contraflujo del material se produce en polímero de baja
viscosidad como el PE, PP y PA evitando el llenado completo de la cavidad. Para
evitar el contraflujo debe instalarse una junta que lo evita.

Temperatura de procesamiento muy baja. Genera viscosidad elevada que
evita la correcta fluidez y dificulta el llenado.
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Para solucionar el problema debe aumentarse la temperatura de procesamiento
sin ser excesiva pues temperaturas demasiado elevadas provocan el quemado y
degradado por pirólisis.

Canales de alimentación y entradas muy pequeñas.
Si la sección del conjunto de alimentación por el que pasa el material es
excesivamente pequeña se genera una elevada resistencia al flujo y evita el
movimiento libre del material polimérico. Los canales de alimentación y las
entradas de material en la cavidad de las piezas deben dimensionarse en función
del polímero a inyectar. (Figura 7.1.4.)

Figura 7.1.4. Entrada submarina excesivamente pequeña. Se genera una gran
resistencia al flujo de material incrementado la temperatura en el punto de máxima
estricción del canal.

Velocidad de inyección baja. Provocan el llenado insuficiente. Se aconseja
aumentar la velocidad de inyección.
•

Sistemas de respiración insuficientes. Los atrapamientos de aire
generados por la falta de respiración crean llenados desiguales por lo que se
deben preveer las salidas de aire.

•

Temperatura del molde. Los polímeros de elevada viscosidad requieren
aumentar la temperatura del molde para incrementar la fluidez.
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Otras causas pueden ser la localización incorrecta del la entrada o punto de
inyección, una velocidad de llenado de las distintas cavidades de forma desigual,
entre otras.

Rechupe
Es una marca de hundimiento o depresión observada en la superficie de las
piezas debido a los cambios volumétricos por contracción térmica producidos
durante el proceso de enfriamiento. Se da en piezas con paredes gruesas
cuando estas son adyacentes a secciones delgadas.
La pared delgada se enfría antes que la pared gruesa adyacente y la empuja
hacia el interior generando la depresión o hundimiento característico del
rechupe. (Figura 7.1.5.)

Figura 7.1.5. Simulación por ordenador de la aparición de rechupes.

Una de las causas que provoca el rechupe es el llenado insuficiente de la cavidad
por lo pueden aplicarse las mismas soluciones que las descritas para las piezas
que no han sido llenadas completamente.
Los rechupes se crean debido a una presión insuficiente sobre el material de la
cavidad y se generan después de que el material llene completamente la
cavidad y se produzca una insuficiencia en el efecto de retención.
Las paredes de más de 5 milímetros de espesor generan marcas de hundimiento
por lo que en estos casos es conveniente modificar el diseño de las piezas.

Otras causas que provocan rechupes de enumeran en los siguientes puntos:
•

Entrada demasiado pequeña y temperatura de moldeo baja. Provocan
que la entrada seenfríe hasta su solidificación y se evite que el material
plástico complete de llenar la parte hundida en la fase de compactación.
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Se soluciona aumentando la sección de la entrada o aumentando la
temperatura del molde.
•

Material de inyección. Material húmedo, con monómero residual o con
aditivos que generan burbujas a la temperatura de proceso.

Otas causas son:
•
•
•
•
•
•

Presión de inyección baja.
Tiempo de presión de mantenimiento corto.
Velocidad de inyección baja.
Enfriamiento no uniforme del molde.
Tamaño de la entrada, canal de alimentación y boquilla pequeña.
Espesor no uniforme de la pieza.

Línea de soldadura
Las líneas de soldadura son marcas visibles en la superficie de la pieza que
pueden apreciarse cuando se observa la pieza con detalle en los lugares de
unión de frentes de flujo. Se forman por la unión del flujo plástico a diferentes
temperaturas y genera una unión poco resistente por realizarse a presión y
temperaturas bajas. (Figura 7.1.6.)
Las líneas de soldadura deben evitarse siempre que sea posible o desplazarlas a
otras partes de la pieza que requieran menos resistencia mecánica.

Figura 7.1.6. Etapas en el llenado de una pieza con generación de línea de soldadura.

En muchos casos es imposible evitar mediante la modificación del la ubicación
del punto de inyección la unión de dos o más flujos plásticos en la cavidad del
molde. En estos casos debe conseguirse que la unión de los flujos plásticos se
produzca a elevadas presiones y temperaturas, minimizando las consecuencias
negativas de la falta de unión o consistencia.
Las principales causas que provocan las líneas de soldadura son:
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•

Temperatura demasiado baja. La unión de dos flujos plásticos en la
cavidad a bajas temperaturas evita que la unión sea resistente. En estos
casos es recomendable aumentar la temperatura del material, la temperatura
del molde en el lugar de la unión de flujos e incrementar la velocidad de
inyección.

•

Ubicación del punto de inyección. En algunos casos no puede evitarse la
aparición de líneas de soldadura pero si puede modificarse su situación en la
pieza.
La entrada del material permite modificar la posición de la línea de soldadura
y desplazarla a lugares menos críticos de la pieza. En las siguientes imágenes
se presentan las líneas de soldadura generadas a partir de diferente
ubicación del punto de inyección ,Simulación por ordenador, (Figura 7.1.7.).

Figura 7.1.7. Ubicación de la línea de soldadura en función de la posición del punto de
inyección.

Las piezas circulares nervadas inyectadas desde el centro tendrán líneas de
soldadura siendo imposible la anulación de las mismas. En casos como el
presentado es recomendable aumentar la temperatura del material, la del molde
e incrementar la velocidad de inyección para minimizar los efectos fragilizantes
en la línea de unión de los frentes de flujo.

Burbujas (atrapamientos de aire)
Las burbujas son marcas de hundimiento o rechupes que se localizan en el
interior de las piezas con gran espesor. La formación de estas cavidades
internas son perjudiciales porque la ausencia de material debilita las piezas y
empeora su comportamiento mecánico.
Son considerados rechupes internos y se producen como consecuencia de un
enfriamiento desigual entre las paredes internas y las externas del molde. La
diferencia térmica provoca una contracción volumétrivca que genera el vacío
interno. La formación de burbujas se produce por las mismas causas
enumeradas para los rechupes o marcas de hundimiento con la única diferencia
que éstos últimos se producen en la superficie de las piezas.
La baja temperatura impuesta por los sistmas de refrigeración del molde
provoca el enfriamiento rápido de la superficie de las piezas haciendo que la
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solidificación de su piel externa se produzca antes que el núcleo y la empuje
hacia la superfcie.
Las burbujas o atrapamientos de aire también pueden producirse por la
existencia de humedad o aditivos en algunos polímeros. Estos pueden favorecer
la formación de burbujas interiores.

Líneas de flujo
Son fallas o marcas con forma de franjas que aparecen en la superficie de las
piezas. Son causadas cuando el material plástico se va enfriando y solidificando
durante su circulación por la cavidad. (Figura 7.1.8.)
No afecta a las propiedades mecánicas pero su a su apariencia estética y
acabado superficial debido al flujo plástico ondulado. Es recomendable minimizar
la presencia de las líneas de flujo y situarlas en las caras no visible de la pieza.
Las causas que motivan su aparición son variadas destacándose:
•

Velocidad de inyección muy baja. El incremento de la velocidad de
inyección provoca el enfriamiento uniforme del material plástico al mismo
tiempo sin la presencia de las marcas onduladas.

•

Temperatura del molde muy baja. Las líneas de flujo se eliminan cuando
la temperatura del material plástico es ligeramente superior a la temperatura
del molde. Debe aumentarse la temperatura del molde.

Figura 7.1.8. Línea de soldadura difícil de evitar.

•

Presión de inyección muy baja y tiempo de retención corto. Debe
aumentar la presión de inyección y el tiempo de retención.
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Otras causas que originan el defecto son:
•
•
•
•
•

La temperatura del material muy baja.
Entradas demasiado pequeñas.
Definición inadecuada de la entrada.
Espesores de pared no uniformes.
Diámetro de la boquilla, bebededor y/o entrada muy reducida.

Alabeamiento
Es la deformación o pérdida de la forma proyectadea que sufre la pieza después
de ser expulsada del molde. Las principales causas que provocan la deformación
de las piezas son los enfriamientos no uniforme o tiempos cortos de
enfriamiento.
También pueden provocarse alabeamiento de las piezas por su diseño (piezas
con muchos refuerzos), por la ubicación de la entrada de material o por el
empleo de sistemas de extracción no adecuados.

Marcas de los expulsores
Las presión de los expulsores sobre la pieza todavía caliente y blanda consigue
dejar las marcas circulares de los expulsores y en algunos casos deformarla. La
marca de los expulsores sobre la superficie de las piezas es debido a la falta de
tiempo de refrigeración de la misma. Es importante definir el número de
expulsores, su ubicación, la fuerza de expulsión y la sección de cada uno de
ellos.
El problema puede ser minimizado si se aumenta el tiempo de enfriamiento de
la pieza y se garantiza el perfecto atemperamiento de la misma antes de su
expulsión.
Otras causas que puede favorecer la existencia de las marcas de los expulsores
son:
•
•
•
•

Temperatura de enfriamiento inadecuada.
Temperatura del material alta.
Rapidez de expulsión e las piezas.
Localización, número y superficie de los expulsores.

Efecto Spray o nebulizador
El efecto Spray es un defecto que genera un tipo de vetas blancas orientadas en
la dirección de flujo del material en la superficie de las piezas.
Las principales causas que lo provocan son la pirólisis del material debido a
temperaturas muy elevadas y el secado insuficiente del material plástico
inyectado.
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Vetas negras
Las vetas negras es un defecto que aparece en las superficies de las piezas
inyectadas. Son marcas o estrias negras causas por el quemado por pirólisis del
material plástico inyectado.
Efecto “jet”
El efecto “Jet” consiste en la formación de una forma filiforme en la superficie de
las piezas como consecuencia de la penetración rápida del material en la cavidad
libre de obstáculos. Provoca que la masa plástica se enfríe rápidamente con la
forma característica.
La selección del punto de inyección y la velocidad de inyección excesiva provoca
la formación filiforme y la falta de fusión entre ellas en la cavidad.
Decoloración por degradación
Es un defecto que aparece después de obtener la pieza y se manifiesta por un
cambio de color. El cambio de color se produce por la descomposición térmica
que quema y degrada el material.
Se debe, generalmente, al empleo de material o aditivos contaminados,
húmedios o degradados.
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7.3. Metodología
Características generales de la máquina de inyección.
Unidad de inyección.
Plastificador de acero tratado y nitrurado con boquilla abierta y con regulación
PID de la temperatura del cilindro de 4/6 zonas y zona independiente,
porcentual, para la boquilla.
Grupo de inyección giratorio que permite la extracción de husillo por su parte
anterior.
Dos cilindros de acercamiento dispuestos simétricamente respecto de la boquilla
guían el grupo de inyección, produciéndose en consecuencia una presión
equilibrada de la misma sobre el molde.
Motor de carga con transmisión elástica directa, regulando en continuo la
velocidad del husillo.
Diez velocidades programables de inyección.
Diez presiones de remanencia.
Entrada a presión remanente por: distancia, tiempo, presión o combinación de
ellas.
Cojín automático.
Transductor de presión de inyección.
Cinco contrapresiones de carga.
Resistencia de cerámicas.
L/D 20.5 constante para todos los tipos de husillo, hasta la Meteor 250 (
Incluida).
Modularidad: Posibilidad de montarse tres grupos diferentes de inyección por
cada unidad de cierre, según la necesidad de cada cliente.

Figura 7.3.1. Unidad de inyección.
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Unidad de cierre
Grupo de cierre guiado por columnas de acero de alta resistencia.
Platos portamoldes de acero, provistos de taladros y/o ranuras en "T" según
normas EUROMAP.
Expulsor hidráulico de doble placa, pudiéndose programar la velocidad, la
presión, el recorrido y el número de expulsiones, así como una preexpulsión.
Tres velocidades de cierre y tres de apertura, programables e independientes.
Doble sistema de seguridad hidráulico y eléctrico que actúan sobre las puertas
protectoras.
Baja presión de cierre para la protección del molde.
Sistema neumático para la expulsión de piezas.

Figura 7.3.2. Unidad de cierre.

Grupo hidráulico
Bloques hidráulicos centralizados que llevan incorporadas las válvulas
proporcionales reguladoras de caudal y presión de bucle cerrado, consiguiendo
repetitividad en todos los movimientos.
Bombas de caudal fijo que permiten efectuar movimientos simultáneos o sumar
caudales para obtener altas velocidades de inyección y carga.
Filtro de presión con alarma eléctrica.
Indicador eléctrico del nivel del aceite.
Termostato y sensor para control de la temperatura del aceite.
Vacuostato anticavitación de la bomba.
Nivel máximo de ruidos s/ Euromap.

Figura 7.3.3. Grupo hidráulico.
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Grupo de control
Constituido por un sistema de microprocesadores modulares de gran potencia.
Teclado numérico o alfanumérico según versión.
Imposibilidad de introducción de datos incoherentes.
Control de temperaturas hasta 15 zonas en lazo cerrado mediante algoritmo
PID. de doble consigna.
Control previsto para su sincronización a equipos auxiliares.
Memoria interna y almacenamiento exterior mediante Floppy DISK de 3,5".
Salidas para impresoras y ordenador.
Control de calidad, muestreando los parámetros de inyección y detectando
piezas defectuosas.

Figura 7.3.4. Grupo de control.

El modelo usado ha sido la Meteor 480/130 (Figura 7.3.5).

Figura 7.3.4. Grupo de control.
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Las características técnicas más importantes son:
Unidad de inyección
Inyección

Unidades

480/130

Diámetro husillo

mm

45

Relación L/D

20.5

Presión máxima de inyección

Bar

1745

Volumen teórico de inyección

cm3

251

Peso máximo de inyección (PS)

g

230

Capacidad de plastificación

g/s

60

Velocidad regulable del husillo

min-1

440

Par de giro del husillo

Nm

876

Unidades de calefacción

nº

4+1

Potencia de calefacción

Kw

11.6

Fuerza máxima de apoyo boquilla

KN

91

Carrera máxima de la boquilla

mm

350

Fuerza de cierre

Tn

130

Carrera máxima apertura

mm

320

Espesor molde

mm

150-400

Paso entre columnas

mm

545x465

Distancia máxima entre platos

mm

720

Diámetro de columnas

mm

60

Fuerza máxima de expulsión

KN

35

Carrera máxima de expulsión

mm

100

Unidad de Cierre

Figura 7.3.5. Detalle de los platos de la máquina.
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Montaje y regulación del ciclo seco del molde.
El molde se levanta con el punte un punte grúa de 10 t, para ello se usa el
cáncamo de M12. Como se puede observar el molde está perfectamente
equilibrado (Figura 7.3.6). Mediante el aro centrador se posiciona el molde sobre
la placa base de inyección o placa fija. Se fija el molde con bridas.
(Figura.7.3.7).

Figura 7.3.6. Alzado molde.

Figura 7.3.7. Fijación molde.

Su preparan los utillaje de expulsión. Se une con una varilla roscada, las placas
expulsoras del molde y el utillaje de unión(Figura 7.3.8.). El conjunto se une al
sistema hidráulico de expulsión de la máquina. (Figura 7.3.9.).

Figura 7.3.8. Utillaje unión.

Figura 7.3.9. Unión a hidráulico expulsión.

Una vez fijado se cierra la placa móvil o de expulsión y se aplica la presión de
cierre (max. 48tn). Se fija el lado móvil del molde al plato de la máquina (Figura
7.3.10.).. Se quita el seguro de molde se abre el molde.

Figura 7.3.10. Fijación molde.
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Se quita el seguro de molde y se separan los dos lados del molde. Se puede ver
el lado de expulsión (Figura7.3.11.) y el lado de inyección (Figura7.3.12.).

Figura 7.3.11 Lado expulsión

Figura 7.3.12. Lado inyección

Una vez se ha montado el molde, se procede a conectar, por el lado no
operador, las mangueras de refrigeración. La temperatura del agua es de 10º C,
la temperatura ambiental es de 26º C.
Se apoya el carro de inyección al molde mediante una boquilla de diámetro 4mm
y una conicidad de 70º.
Una vez fijado el molde, conectada la refrigeración, y verificado que la boquilla
de la máquina se apoya sobre el bebedero del molde, se procede a realizar un
ciclo seco. Se cierra el molde (Figura 7.3.13.), se da alta presión, se quita alta
presión y se abre el molde (Figura 7.3.14.).

Figura 7.3.13. Parámetros cierre.

Figura 7.3.14. Parámetros expulsión.
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A continuación (Figura 7.3.15), se se regulan los parámetros de velocidades y
aceleraciones tanto de la apertura como el cierre del molde. (Figura 7.3.16).

Figura 7.3.15. Apertura.

Figura 7.3.16. Cierre.

Una vez calibrada la apertura y el cierre del molde se regula la expulsión.
La regulación básica, en ésta fase, son: la carrera de expulsión, la velocidad y la
fuerza aplicada tanto de salida como de entrada. (Figura 7.3.17).

Figura 7.3.17. Expulsor.

Se verifica que el ciclo seco es correcto. Las placas del molde y el partage del
molde cierran paralelos. La fuerza requerida para mover las placas expulsoras es
normal (40-50 bar) y no hay interferencias de las mangueras de refrigeración
con ningún elemento.

El material a inyectar es un polietileno de alta densidad.
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Los primeros parámetros asignados son la temperatura del plastificador. Los
valores van de 210 a 220º C según sea la zona del plastificador (Figura
7.3.18.).Se introducen los parámetros de la boquilla (Figura 7.3.19.), como la
presión que se ejerce sobre el bebedero del molde, en tiempo de retención, etc.

Figura 7.3.18. Temperaturas.

Figura 7.3.19. Parámetros boquilla.

En la pantalla de plastificación (Figura 7.3.20.) se regula la cantidad de material
a inyectar, viene definida en mm. El proceso de inyección se inicia reduciendo a
la mínima expresión la cantidad a inyectar y la presión de inyección, y se suele
aplicar el máximo de velocidad que permite la máquina, en éste caso el 99%.
(Figura 7.3.21.).

Figura 7.3.20. Temperaturas.

Figura 7.3.21. Temperaturas.
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Se realiza la primera inyección (Figura 7.3.22.)

Figura 7.3.22. Primera inyección.
Como se puede apreciar, el material inyectado está degradado, esto es debido a
que ha permanecido mucho tiempo en la zona de plastificación y al entrar en el
molde ha arrastrado todo el aceite e impurezas que éste tenía. La pieza no está
completa falta dosis de material, la vamos aumentando poco a poco.(Figura
7.3.23)

Figura 7.3.23. Llenado de la pieza.

Se puede observar como se va llenando la cavidad del molde y se va
conformando la pieza. En éste punto podemos validar el estudio reológico que
hicimos de la pieza.
Una vez se ha completado la pieza procedemos a aplicar la presión de
remanencia y compactar la pieza para que se adapte al molde y se moldee bien.
Esta presión y el cojín que se aplica se va variando hasta que la pieza se
desmoldea con su peso y con la geometría correcta. (Figura 7.3.24.)y (Figura
7.3.25.)
A medida que se va aumentado la presión y se compacta más la pieza ésta
cuesta más de expulsar. Se comprueba que los expulsores marcan la pieza en el
momento de extraerla del lado móvil, variamos velocidades y presiones del
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expulsor pero no se arregla el problema completamente, se llega al compromiso
de marcar la pieza y compactarla bien. Se da por correcta la pieza.

Una vez se moldea la pieza según las características acordadas se procede a
afinar los parámetros de inyección para reducir el tiempo de ciclo.

Figura 7.3.24. Presión remanencia.

Figura 7.3.25. Valores de presión.

El tiempo de ciclo se reduce a 8 s. Se comprueba que la pieza se desmoldea a
una temperatura de 45º c pero la mazarota del bebedero sale a 105º c. Como la
mazarota no forma parte de la pieza damos como bueno el ciclo. Hay que decir
que el ciclo de la pieza podría ser menor. Cambiando los sistema de expulsión y
de inyección se podría reducir el tiempo en unos dos segundos, (pero ésto ya es
un tema de alta producción en el que no se entrará).
Para poder encontrar la trazabilidad de las dimensiones de la pieza se procede a
realizar otro ciclo de 12 s. Teniendo los dos ciclos se podrá encontrar la
dimensión adecuada del molde o la contacción que se deberá aplicar al molde de
alta producción para poder reducir su ciclo al máximo.
Se ha inyectado otro variable del aro (Figura 7.3.26.). Se a eliminado la tira
central y se ha inyectado el aro con un ramal de colada de tres puntos. Se ha
verificado que la inyección es más sencilla (menos presión) y que la geometría
de la pieza es más estable tras la postcontracción.

Figura 7.3.26. Aro tres puntos inyección y detalle de entrada.
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7.4. Resultados y validación de las muestras
Para validar las muestras inyectadas se verifican visualmente.
El acabado es industrial, no hay rechupados, no hay deformaciones de
contracción aunque los expulsores están algo marcados. En general la pieza
tiene un buen aspecto (Figura 7.5.1.).
A continuación se verifican pesos, medidas y funcionalidad.
Su peso es de 5 g (Figura 7.5.2.) con el ramal incorporado, es correcto
según los cálculos.

Figura 7.5.1. Aspecto de la pieza.

Figura 7.5.2. Peso pieza.

Se verifican las medidas de control definidas en los planos de la pieza.
Se verifica la funcionalidad de la pieza para la que fue diseñada.
Fijación con la boca de envase (Figura 7.5.3.).

Figura 7.5.3. Fijación sobre boca envase.
La fijación es correcta, no cuesta adaptar el aro y éste se fija con rotación
sobre la boca del envase.
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El pincel (1”) (Figura 7.5.4.) entra sin dificultad por los orificios del aro.
(Figura 7.5.5.).

Figura 7.5.4. Pincel 1”.

Figura 7.5.5. Mojar Pincel.

El pincel se sujeta correctamente sin arrancar el aro y sin volcar el envase
(Figura 7.5.6.).

Figura 7.5.6. Sujeción pincel sobre aro montado.
Se puede fijar sobre la base del envase con facilidad y no cae (Figura
7.5.7.).

Figura 7.5.7. Fijación aro sobre base envase.
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Se puede retirar con facilidad el aro de la boca del envase.
El apilado y el desapilado de los envases es correcto (Figura 7.5.8.). El aro
puede mantener los envases apilados hasta unos 10º con la horizontal
(Figura 7.5.9.)

Figura 7.5.8. Apilado envases.

Figura 7.5.9. Inclinación admitida.

El apilado entre aros es estable (Figura 7.5.10.).

Figura 7.5.10. Apilado aros entre si.

Tras verificar las dimensiones críticas, controlar su peso, superar la inspección
visual y certificar que el aro es funcional se da por acabada la fase de validación
de la pieza.
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7.5. Discusión de los resultados
Francamente, la fabricación del aro ha sido satisfactoria.
No ha dado problemas. La inyección ha sido sencilla. Se ha conseguido un ciclo
respetable de (8s). El equilibrado de molde es correcto. Los circuitos de
refrigeración están bien dimensionados y no pierden. La mecánica del molde
ha funcionado bien, con bajas presiones hidráulicas, suave. La expulsión de la
pieza es un poco justa ya que marca la pieza. Para ser un molde prototipo y
tener una expulsión sencilla y barata el resultado no es tan malo. El
equilibrado de la inyección es correcto. Los cierres están bien ejecutados. No
hay rebabas, ni material quemado. Las líneas de unión son correctas, no se
ven marcas de flujo ni rechupados. No hay atrapamientos de gases, etc…
Fabricar una pieza por inyección, que funcione a la primera sin tener que hacer
modificaciones en el molde y con unos ciclos de producción no se consiguen
por causalidad. Todos los estudios previos de geometría, reología y mecánicos
de la pieza han dado como resultado ésta pieza funcional y éste proceso de
fabricación sencillo y barato.
Hacer las cosas bien, paso a paso, validando cada uno de ellos da como
resultado un trabajo bien hecho, rápido, barato y gratificante.
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