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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo expone la investigación del proceso de inyección y sus variables con el
apoyo de la ingeniería inversa así como también de software especializados en este tema,
enfocándonos en la etapa de inyección y determinando las variables críticas para un adecuado
proceso de inyección y una obtención de una pieza de riego tecnificado optima, y así poder
elegir una maquina inyectora adecuada según los parámetros obtenidos.
La tesis contiene 4 capítulos, el capítulo I contiene la introducción, la presentación del trabajo,
justificación, formulación de la hipótesis, formulación del problema, metodología y objetivos
generales y específicos.
El capítulo II, comprende el marco general, características y propiedades de los instrumentos
utilizados así como antecedentes y el área de aplicación de estos.
El capítulo III, tenemos el procedimiento experimental, las variables que se manejaron, etapas
y diagramas del proceso y tablas obtenidas con el software para su posterior análisis.
El capítulo IV, comprende el análisis de resultados obtenidos, los tiempos de llenado, las
posibles fallas, las condiciones del proceso optimo y los parámetros de la maquina a elegir
para un adecuado proceso de inyección
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RESUMEN

El presente trabajo se centró en el estudio del proceso de inyección y la determinación de
parámetros para una correcta inyección, apoyándose de la ingeniería inversa.
Las variables que consideramos como presión de inyección, tiempo de ciclo de inyección,
temperatura de inyección fueron determinadas con ayuda de software molflow Adviser
2018.
Durante la obtención de datos para la realización de la ingeniería inversa se utilizaron
también software como: software de escaneo Geomagic Desing X para la obtención de la
imagen escaneada y su posterior adecuación, y software de impresión 3d Flashprint para la
impresión de la pieza con el fin de compararla con la original.

Con el software Moldflow Adviser 2018 se obtuvieron características de la maquina
inyectora que se debe utilizar para el tipo de pieza elegido , tales como temperatura de
molde, temperatura de masa fundida, presión de inyección, fuerza de cierre, diseño de
canales de alimentación , volumen de inyección , estos parámetros fueron hallados siendo
optimizados cada vez que se hacía una corrida en el programa , es decir obtuvimos los
valores más óptimos, con los cuales se puede elegir una maquina inyectora adecuada.

Palabras clave: inyección, ingeniería inversa, Software de escaneo, características de la
maquina
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ABSTRAC

The present work focused on the study of the injection process and the determination of
the parameters for a correct injection, supported by reverse engineering.
The considered variables as injection pressure, injection cycle time, injection temperature
were determined with Molflow adviser 2018 software.
In the course of the reverse engineering data collection, software such as Geomagic
Design X Scanning Software for obtaining the scanned image and its subsequent
adaptation, also Flahprint 3D Printing Software for the printing of the piece in order to
compare it with the original.
With the Molflow adviser 2018 software, characteristics of the injection machine that
should be used for the chosen piece type were obtained, such as mold temperature, melt
temperature, injection pressure, closing force, cooling channel design, design of feeding
channels, injection volume, these parameters were found to be optimized each time a
program run was made, that means we obtained the most optimal values, with which you
can choose a suitable injection machine.

KEY WORDS:

injection, reverse engineering, Scanning software, Machine

characteristics
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
“Estudio Del Proceso De Inyección Para Piezas De Riego Tecnificado Aplicando
Ingeniería Inversa”

1.2 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
Actualmente el riego tecnificado va en aumento en nuestro país, en la región sur
por ejemplo muchos agricultores optan por estas técnicas de riego tecnificado
como: Aspersión, micro goteo, goteo.

El alcance del estudio está dirigido a abordar las piezas de plástico de estas
técnicas (goteo, microaspersión y aspersión) para ser diseñadas aplicando
ingeniería inversa para su posterior producción mediante la técnica de la inyección
de plásticos
1.3 ANTECEDENTES

Tomamos como referencia los siguientes trabajos



Aplicación De La Ingeniería Inversa En La Reproducción De Una Pieza, Cristian
Albeiro Ospina Pérez, Universidad Tecnológica De Pereira
 Conclusión
1

 El escáner tridimensional es una herramienta muy importante para
el proceso de aplicación de ingeniería inversa debido a que es un
equipo que posee tecnología de última gama y conlleva a
resultados muy precisos. Al calibrar el escáner se obtiene una
mayor eficiencia en la toma de los datos. La digitalización 3D se
utiliza para la creación de nuevos productos a partir de un producto
existente, con el fin de determinar sus características, funciones y
dimensiones. Para reproducirla y en lo posible mejorarla.


Mejora Y Estandarización Del Proceso De Producción, En Una Empresa
Productora De Envases Plásticos, Adriana Amanda Colomo Gutiérrez,
Universidad De San Carlos De Guatemala

 Conclusión
 Con el procedimiento documentado de la operación de las
máquinas de extrusión, termo formación, impresión e inyección,
se logra un mejor desempeño, lo que ayuda a tener un trabajo de
mejor calidad y con un menor tiempo de ocio.
 El estudio de tiempos y movimientos permitió determinar que la
planta puede mejorar su capacidad haciendo algunas mejoras al
sistema productivo, teniendo una estructura organizacional distinta
y bien ordenada para evitar tiempos de paros de máquinas


Estudio Y Modelización De La Procesabilidad Mediante Moldeo Por Inyección
De Materiales Termoplásticos Reciclados, Teodomiro Boronat Vitoria,
Universidad Politécnica De Valencia.
 Conclusión
 Desde un punto de vista general y de acuerdo con el objetivo
principal de la investigación, el trabajo ha permitido determinar los
efectos del índice de fluidez del material virgen, temperaturas y
tiempos de inyección aplicados en el reprocesado de ABS sobre la
viscosidad a altas velocidades de cizalla, que son las que se
producen durante el procesado por inyección
2

 La viscosidad del ABS virgen se muestra como un parámetro
decisivo en el posterior comportamiento reológico de los
materiales reprocesados.
 Los factores que afectan a la sensibilidad de la viscosidad a la
temperatura y el efecto que ejercen sobre esta, varían en función
del índice de fluidez del ABS virgen de partida.
 Una correcta caracterización térmica de los materiales plásticos se
muestra crucial para una correcta simulación de la etapa de
enfriamiento del proceso de inyección. Por otro lado, la
caracterización del material virgen es extrapolable a los
reprocesados ya que no se muestran variaciones sensibles del calor
específico entre el polímero virgen y los reprocesados.


Estudio Y Análisis Del Moldeo Por Inyección De Materiales Poliméricos
Termoplásticos, David Juárez1, Rafael Balart2 Miguel Ángel Peydró3, Santiago
Ferrándiz4.
1. Ingeniero en Organización Industrial. Doctor en Ingeniería (programa
del dpto. de ingeniería Mecánica y Materiales). Universidad Politécnica
de Valencia.
2. Ingeniero en Organización Industrial. Doctor en Ingeniería (programa
del dpto. de ingeniería Mecánica y Materiales). Universidad Politécnica
de Valencia.
3. Ingeniero en Organización Industrial. Diploma de Estudios Avanzados
(programa doctorado del dpto. de ingeniería Mecánica y Materiales).
Universidad Politécnica de Valencia.
4. Ingeniero en Organización Industrial. Doctor en Ingeniería (programa
del dpto. de ingeniería Mecánica y Materiales). Universidad Politécnica
de Valencia.
 Conclusiones
 Los plásticos se han convertido en uno de los principales
materiales para la fabricación de multitud de artículos,
característica clave para entrar en un gran número de mercados
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y aplicaciones, sin disminuir el dinamismo que siempre ha
poseído este sector.
 Entre los diferentes los procesos de transformación (inyección,
extrusión, soplado y vacío, principalmente) destaca el proceso
de inyección, gracias a ciclos rápidos de producción y
consecución de productos terminados a la salida de máquina,
permitiendo

que

los

materiales

poliméricos

estén

reemplazando a otros materiales como metales, maderas y
vidrios, y resolviendo necesidades tecnológicas.
 El análisis del proceso de inyección de plástico y sus fases tiene
en la actualidad un
 Conjunto de herramientas disponible que permiten determinar
las condiciones idóneas para el procesado de materiales
poliméricos. Estas herramientas permiten correlacionar el
resultado final en pieza con los parámetros del proceso.


Parametrización del proceso de inyección en plásticos de ingeniería, Pedro Arenas
Piña
 Conclusiones
 A partir del presente trabajo se observó que, en diferentes
empresas manufactureras en el ramo de inyección de
plásticos, se realiza su proceso, optimización y producción
en base de la experiencia del operador y no se lleva a cabo
una metodología estándar para la puesta en marcha de la
máquina.
 Los parámetros encontrados a partir de diferentes
alternativas, difieren en cuestión cuantitativa, los valores
son muy diferentes, pero en cuestión cualitativa son muy
parecidos, y esto se nota ampliamente en el simulador de
flujo donde predecía en que partes de la pieza, la calidad va
a ser deficiente y al realizar las piezas se observó que las
áreas señaladas por el simulador estaban presentes los
defectos principales
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Aplicación de nuevas tecnologías en la realización de herramientas para
moldes de inyección de termoplásticos, Autor: D. Héctor Lorenzo Yustos
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
 Conclusiones
 Se han aportado pautas de trabajo en el uso de nuevas
tecnologías de Rapid Prototyping y Rapid Tooling que
contribuyen a combinarlas con tecnologías tradicionales con el
objetivo

de

implementar

moldes

para

inyección

de

termoplásticos, usando ambos tipos de tecnologías, para cubrir
las carencias detectadas
 Se han realizado simulaciones por ordenador con las que
apoyar los resultados obtenidos por la experimentación y en las
que basarse para proseguir con ella.

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad existen muchos equipos de riego tecnificado (Aspersión,
Microaspersión, Goteo) estas piezas son exclusivamente en su mayoría de
plástico, el problema actual que existe es que estas piezas suelen deteriorarse o
romperse por una mala manipulación o por accidentes en su instalación o en su
vida útil.

Este problema puede ser abordado de dos maneras, se puede copiar la pieza
exactamente igual si recurrimos a los conceptos de ingeniería inversa o podemos
fabricar piezas especificas mediante los planteamientos de la ingeniería inversa ya
que el mercado del riego tecnificado es cada vez más creciente en nuestra región.

¿Se podrá estimar los parámetros de diseño del molde y los parámetros de
inyección aplicando ingeniería inversa? Es la pregunta problema a la que daremos
respuesta en el desarrollo del presente trabajo de tesis
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
“Estudiar El Proceso De Inyección Para Piezas De Riego Tecnificado
Aplicando Ingeniería Inversa”

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar lo parámetros de presión, fuerza de cierre, para una
correcta inyección de la pieza diseñada.



Aplicar ingeniería inversa para copiar la pieza a diseñar con la
mayor precisión posible.



Desarrollar la simulación del proceso de inyección y cuantificar los
defectos probables



Optimizar el proceso de inyección mediante la disminución del
tiempo de ciclo



Identificar los parámetros mínimos que debe tener la máquina de
inyección a utilizar.

1.6 VARIABLES
1.6.1 Variables Dependientes
Nuestras variables dependientes serán: el espesor y las medidas de la pieza,
defectos y rechupes, distorsiones.
1.6.2 Variables Independientes
Nuestras variables independientes serán: presión de inyección, tiempo de
ciclo de inyección, temperatura de inyección.

1.7 HIPOTESIS
Se prevé que con la ayuda del concepto de ingeniería inversa se logre copiar piezas
de difícil diseño en un menor tiempo para ser moldeadas por inyección mediante
un adecuado control del proceso de inyección plástica.
1.8 JUSTIFICACION
En el último número de Plasticulture, Jean Pierre Jouët, secretario General del
CIPA, señala en un informe que el consumo de plásticos para la agricultura en el
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mundo ha aumentado desde 1991, un 60%, alcanzando las 2.800.000 t, con un
valor en el mercado de 14,5 billones de euros.

Según esta información reciente, el país con una mayor cuota de crecimiento (y
de desconocimiento) de su mercado es China. Sin embargo, la “Chinese
Association of Agroplastics Applied Technique" anunció en el Congreso de
Hershey (USA) que sobre una superficie en riego de tres millones de ha, el riego
localizado alcanza sólo el 10%.

En invernaderos de plástico, Italia y España, líderes mundiales, están entre las 60
y 70.000 ha para este tipo de cultivos, Israel tiene 5.000, Turquía, 14.000,
Colombia, 4.500, Ecuador, 2.700, Marruecos, 10.000, Francia, 9.000, Chequia y
Eslovaquia, 4.500, etc. En Japón cuentan con 51.000 ha de invernaderos de
plástico y como único caso en el mundo la mayor parte de los plásticos utilizados
en sus cubiertas son PVC. En China la estadística señala altísimas cuotas de
crecimiento.

Mercado de riego tecnificado suma US$ 40 millones anuales en Perú por
dinamismo de agricultura, El crecimiento del mercado de riego en Perú ha tenido
un comportamiento sostenido de entre 12 y 14 por ciento en los últimos años, y
creemos que el próximo año también crecerá a ese ritmo pese a cualquier crisis
internacional (14:42. Lima, dic. 04 (ANDINA).

El 50% de Majes I tiene en uso riego tecnificado (14 de Diciembre de 2014, El
Pueblo)

Como se puede evidenciar el consumo de productos plásticos en el sector
agricultura es cada vez creciente entre aquellos productos plásticos podemos decir
que la parte relacionada a riego tecnificado (Aspersión, Microaspersion, Goteo)
también es cada vez más los equipos relacionados a estas técnicas que usan en
nuestro país y especialmente en nuestra región, estas piezas sufren de deterioro o
se rompen haciendo que el usuario compre todo el kit nuevamente. Además, un
problema frecuente en estas piezas de riego que son de plástico es que algunas
piezas fallan siendo difícil repáralas por el usuario, además como se puede rescatar
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de la información de algunos medios de comunicación el mercado en el riego
tecnificado es cada vez mejor siendo una condición muy favorable para producir
y generar fuentes de trabajo aplicando los conocimientos de la ingeniera de
materiales en este campo específico.

Frente a esta situación se justifica implementar metodologías actuales y modernas
para dar solución a este problema que viven muchos usuarios de riego tecnificado,
utilizando en conjunto la ingeniería inversa y el proceso de inyección y ofrecer
una alternativa de solución a este importante sector de nuestro país desde la
ingeniería de materiales.

1.9 METODOLOGIA
La metodología del estudio consiste en pruebas de escaneo y aplicación de
ingeniería inversa para replicar la pieza que de otra manera seria muy complicado
realizarla, después de realizada la ingeniería inversa será llevada a la realidad para
ser producida por la técnica de moldeo por inyección.
1.10 MATERIALES Y EQUIPOS


Software de escaneo Geomagic Design X



Software de impresión 3D Flahprint



Software de simulación Molflow adviser 2018



Resinas de poliolefinas



Impresora 3D



Escáner 3D



Piezas de riego tecnificado
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2. MARCO TEORICO
2.1 HISTORIA DE LA INGENIERÍA INVERSA
La ingeniería inversa comenzó a principios de la década pasada como una
tecnología basada en la búsqueda de las características detalladas de un elemento
o producto terminado utilizando un método de análisis regresivo; es decir pasando
del todo a cada una de las partes, todo esto sin la ayuda de algún plano original de
dicho producto. Se busca por lo tanto los secretos que guardan las cosas para su
construcción.

Muchos científicos han dado ciertas definiciones sobre la concepción de la
Ingeniería Inversa (I.I), las cuales tienen en común la idea del análisis del sistema
u objeto. Es decir, la metodología de I.I no sólo producirá un resultado final, la
pieza hecha, sino que además ofrece ventajas adicionales que viene hacer efectos
colaterales de la aplicación del método.

A lo largo de la historia la técnica de la ingeniería inversa ha estado presente en
los seres humanos y en el acto común de pensar. El tema de descubrir los secretos
que guardan todas las cosas ha sido una preocupación constante en la humanidad.
El concepto casi filosófico que envuelve a la I.I puede generalizarse a toda la
ciencia humana, que podría ser considerada un enorme proyecto de Ingeniería
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Inversa que busca determinar las características del diseño del universo, es decir
las leyes naturales que lo rigen

2.2 QUE ES LA INGENIERÍA INVERSA

El término se refiere al proceso de analizar la estructura, funcionamiento,
características y, en general, los fundamentos técnicos de un sistema o dispositivo
ya sea mecánico o electrónico, e incluso un programa computacional (software).
La actividad de ingeniería inversa usualmente requiere examinar, desarmar y
analizar los componentes del dispositivo usualmente para crear otro dispositivo
que pueda ya sea replicar o mejorar su funcionamiento, o bien que pueda
interactuar (“conversar”) con el dispositivo analizado.

Es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o
sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función, forma y/o
operación.

En muchos casos se ha asociado a la Ingeniería Inversa, como el método para
obtener copias, muchas veces sin licencia, de objetos o piezas que se hallen en el
mercado. Este sería uno de sus múltiples usos, pero en realidad, la aplicación de
estas tecnologías va mucho más allá.

El principal cometido de la ingeniería inversa (en lo que a captación de formas se
refiere), es el de obtener un archivo CAD 3D del objeto o pieza de muestra, para
con él poder:


Fabricar de nuevo dicha pieza (única o en serie).



Analizar o estudiar dicha pieza, para su mejora, o para el diseño de una
pieza de características similares.



Crear un archivo informatizado.



Obtener un CAD de una pieza creada a mano o que haya sufrido
alteraciones. (Prototipos).



Obtener un CAD de una pieza de arte, arquitectónica, etc.
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Obtener modelos informatizados del terreno. (Arquitectura, geología,
minería, etc.)



Utilizar el CAD de una pieza validada, para realizar informes
dimensionales de producciones en serie.



Diseñar piezas u objetos que deban encajar, alojarse, fijarse, etc. en las
piezas digitalizadas.



Obtener datos informatizados de escenarios o piezas implicadas en
accidentes o crímenes.



Fabricar piezas relacionadas con la pieza de muestra, que de algún modo
guarden similitud con la original. (Prótesis médicas o dentales de cualquier
tipo).



Fabricar envases, blisters, protectores, etc., para el "packaging" de los
objetos escaneados.

El proceso comienza con el estudio y comprensión del elemento al que se quiere
someter a ingeniería inversa. Con este paso lo que conseguiremos es sacar el
máximo provecho de la digitalización de la pieza, ya que podría darse el caso de
que no interesara una parte de la geometría, o fuera necesaria una mayor fidelidad
en el digitalizado. La captura de puntos puede ser realizada mediante técnicas en
las que se da el contacto directo de la herramienta con la pieza y métodos en los
que no se produce dicho contacto. Dentro de estos últimos, se encuentran los
métodos láser y métodos ópticos consiguiendo una digitalización más fiel de la
pieza. La elección de un tipo u otro dependerá de los requerimientos concretos del
proyecto en cuestión.

2.3 INGENIERÍA CONVENCIONA VS INGENIERÍA INVERSA

2.3.1 ingeniería convencional
En general la ingeniería convencional como proceso sigue las siguientes
etapas o procesos
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A) la idea
En esta etapa se concibe la realización del producto después de haber
analizado una serie de criterios económicos (gastos y utilidades),
tecnológicos (si se cuenta con los dispositivos adecuados) u otros aspectos
como la necesidad del producto en el mercado, aplicaciones en la industria
o simplemente la utilidad como solución a un determinado problema.

Cuando se ordenan las ideas el ingeniero está listo para plantearlas sobre
papel o sobre un software de diseño.

B) El dibujo o diseño
En esta fase el ingeniero tiene que plasmar su idea sobre planos o dibujarla
en un computador. La fase de diseño implica la conversión del diseño
conceptual previo en un diseño al detalle de la pieza a construir. Esto
quiere decir que los dibujos se ejecutaran manualmente sobre un plano
usando los conocimientos y habilidades adquiridas en el dibujo técnico o
también los dibujos podrían ser ejecutados sobre un computador con
modelos virtuales (CAD) detallados en un sistema de diseño asistido.

C) El análisis
Con el dibujo de la pieza completa se procede a simular su futura
performance. El análisis integral incluye la verificación de la
funcionalidad de la pieza en un posible entorno de trabajo, es decir se tiene
que comprobarlos problemas que podría presentar la pieza, las posibles
fallas mecánicas, la respuesta mecánica a un estado tensional definido,
deformaciones, su ciclo de vida y la calidad de prestaciones en el
transcurso del tiempo, posibles mejoras en el diseño, etc.

El desarrollo de esta fase es vital para el logro de los resultados deseados.
Con esta fase se podría ahorrar mucho dinero ya que evita la producción
de elementos deficientes que generarían las pérdidas y lo que es peor, una
imagen de incompetencia en la empresa. Como en la actualidad el proceso
de análisis de la pieza dibujada o en diseño (antes de fabricarla) es una
práctica muy común sobre todo usando la informática. Así es, el enorme
12

desarrollo de las computadoras es otra vez una gran ayuda. Los softwares
de ingeniería CAE son los encargados de hacer que esta fase sea
fundamental en la producción es así que no hay algoritmo de fabricación
de un producto que no contemple el uso del software CAE.

D) Fabricación
La cadena de obtención de un producto culmina en la fase propia de la
fabricación del producto.

Y es que después de haber culminado de

establecer la geometría y las propiedades que se requiere del futuro
producto, además de verificar su correcta funcionalidad y por lo tanto
calidad; ahora se tiene la confianza para elaborarlo con un determinado
proceso de manufactura.

En el proceso de fabricación toma diversos caminos según el modo usado:
el moldeo o fundición, el mecanizado, la forja, etc.

Sin embargo, definitivamente la automatización del proceso gracias al
software CAM (Manufactura Asistida por Computador) ha facilitado la
elaboración de productos y es que al utilizar la tecnología CNC (Control
Numérico por Computador) los datos extraídos de los procesos previos son
usados para “guiar” a las máquinas herramientas en la ejecución del
diseño.

2.3.2 Ingeniería inversa

A) Producto original
El elemento elegido es un cúmulo de desconocidas ideas que se intentan
develar. La Ingeniería Inversa inicia sus actividades aquí, en forma análoga
a la autopsia a un cadáver, el ingeniero a través de la ingeniería inversa
intenta desentrañar las técnicas e ideas usadas para la fabricación del
elemento

B) adquisición de datos
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Dado que ya no es preciso formular un diseño nuevo desde el principio,
esta fase consiste más bien en sólo obtener todos los datos posibles del
objeto. Aquí se habla del elemento datos refiriéndose a la información
sobre la geometría y propiedades físicas y hasta químicas del ente de
estudio. En este punto se tiene que recordar que se está trabajando
específicamente en el campo de la Ingeniería Mecánica y las cosas son
diferentes a que si se trabajara en la informática donde los datos son de
distinta naturaleza.

Los medios para obtener esta información son diversos: escáneres 3D,
instrumental médico, digitalizadores, pruebas de laboratorio, etc.; a todos
estos se les llama técnicas y/o dispositivos de entrada de datos. En la fase
de Adquisición de datos el ingeniero tiene que discriminar los datos
necesarios para no perder el tiempo en almacenar datos que no tengan
importancia, teniendo en cuenta además las exigencias de memoria que
demandaría la información.

C) tratamiento de datos
Después que la información se encuentra disponible en diversas formas el
ingeniero tiene que encontrar el medio adecuado para “manejar” dichos
datos.

El ingenio del ingeniero se hace patente en esta parte del trabajo, pues la
información disponible no siempre puede ser inmediatamente usada. En
la mayoría de casos, el ingeniero necesita adaptar las herramientas o
inventarlas de tal forma que pueda acoplar un puente entre cualquier
contexto y la ingeniería convencional.

En resumen, se puede definir a la fase de tratamiento de información como
el conjunto de estrategias de ingeniería que procesan la información para
dejarla apta a ser usada por herramientas propias de la ingeniería
convencional (CAD/CAE/CAM).
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D) Generación del solido
Cuando la envoltura, es decir la superficie, del elemento original se ha
obtenido, sólo falta hacer el “relleno”, es decir, el sólido. Esta es la fase
final del procedimiento de la Ingeniería Inversa, en la cual el ingeniero
tendrá como resultado el objeto original en forma virtual, completamente
reconstruido y con el formato adecuado para su posterior manipulación.

Después de esta etapa, se sigue la dirección convencional de la ingeniería,
es decir, después de obtener la geometría y propiedades completas del
elemento en formato digital se procede con las etapas de Análisis y
Manufactura de acuerdo a lo establecido en la Ingeniería Convencional.

Fig. 2. 1 Ruta de proceso de ingeniería inversa

2.4 ÁREAS DE APLICACIÓN

En general aquellas empresas y organizaciones que realizan sus actividades en
sectores como el arte, los productos de consumo, la conservación del patrimonio
y arquitectura, automotriz, aeronáutico y fluvial, la fabricación de piezas y
maquinaria industrial, la medicina, las aplicaciones multimedia/web y la
educación entre otros.

Aplicaciones de la Ingeniería Inversa por industria. A continuación, se mencionan
los siguientes campos en que la ingeniería inversa puede intervenir con respecto a
la industria.


Ingeniería Mecánica



Ingeniería Mecatrónica
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Ingeniería Industrial



Ingeniería Electrónica



Ingeniería Electromecánica



Ingeniería Biomédica



Ingeniería de Petróleos



Ingeniería Aeronáutica



Ingeniería Metalúrgica



Ingeniería de Diseño y Automatización



Ingeniería de diseño de producto



Diseño Industrial



Ingeniería de multimedia



Diseño gráfico y animaciones 3D

2.5 ESCANER 3D

2.5.1 El escaneado 3D
El propósito de cualquier escáner 3D es crear una “nube de puntos” que
represente la superficie del objeto que se quiere escanear. Estos puntos se
utilizan para extrapolar la forma del objeto, en un proceso llamado
reconstrucción.

Los escáneres 3D se parecen a las cámaras fotográficas.

Como las

cámaras, tienen un campo de visión en forma de cono y no pueden recoger
información de superficies que estén ocultas. El escáner recoge, en cada
“imagen” que toma, información de la distancia de cada punto de la
superficie del objeto dentro de su campo de visión. Normalmente con un
solo escaneado no se puede obtener toda la superficie del modelo, por lo
que se realizan varios, incluso cientos, de escaneados para poder registrar
toda la superficie del objeto. Todos estos escaneados han de llevarse a un
sistema de referencia de coordenadas común, proceso que recibe el nombre
de alineamiento, y que conlleva la fusión de los escaneados para obtener
un modelo completo del objeto.
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2.5.2 Tipos de escáneres 3d en la industria

A) SCANNER DE CONTACTO
Los primeros escáneres en aparecer en la industria en general fueron los
escáneres de contacto. Siguen teniendo vigencia, siendo los más precisos,
pero los más lentos. Los escáneres de contacto utilizan siempre algún tipo
de sonda, que toca puntualmente la superficie que se quiere medir o es
arrastrada por ella.

Estos escáneres no se ven afectados por las características ópticas de la
superficie del objeto, pero se pueden ver afectados por las características
físicas del objeto. Si se quiere medir un objeto blando como la goma o la
silicona en el caso del campo odontológico, éste se puede deformar y
distorsionar el escaneado. Debido a la necesidad de contacto con toda la
superficie el objeto, estos escáneres tienden a ser lentos.


Máquina de medición por coordenadas: También llamada CMM, por sus
siglas en inglés de “coordínate mesuren machine”. Consiste en una
superficie horizontal amplia, generalmente de mármol, con un brazo
robótico que se mueve por unos carriles en los tres ejes del espacio. Dicho
brazo generalmente termina en una sonda acabada en una bola de rubí o
de metal. Dicho brazo se mueve manual o automáticamente hasta entrar
en contacto con el objeto que se quiera medir, registrándose en qué
posición del espacio está situado el brazo en ese momento, con una
precisión de micras.

Se monta la máquina sobre una base de mármol porque supone una gran
masa con mucha inercia térmica que se ve poco afectada por los cambios
de temperatura externos y por tanto se contrae o dilata muy poco. Si no
fuera así serían más imprecisas.

Se utiliza generalmente para hacer mediciones sobre la forma y
dimensiones de un objeto y compararlas con las dimensiones del diseño
CAD. La precisión de una CMM es normalmente de 1-2 micras, un orden
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de magnitud más que la precisión de un escáner óptico, al menos en el eje
X-Y, a día de hoy. En el eje Z (profundidad) pueden llegar a tener una
exactitud similar.

Sin embargo, la velocidad de escaneado de una CMM es lenta. En el
tiempo en el que un escáner óptico mide millones de puntos, una CMM
mide una docena de ellos.

Al medir una cantidad menor de puntos, también tiene dificultades para
medir objetos intrincados con formas complejas.


Brazo articulado: Se trata de un brazo articulado con una sonda en un
extremo y sensores angulares muy precisos en las articulaciones. A partir
de la orientación de esas articulaciones se reconstruye la posición de la
punta de la sonda. Es útil para medir formas libres u objetos intrincados



Combinación de CMM y brazo articulado: Son aparatos como una CMM,
pero cuyo brazo, en vez de ser rígido, es un brazo articulado

B) SCANNER NO CONTACTO

Los escáneres de no-contacto utilizan siempre algún tipo de radiación
electromagnética, generalmente luz, para realizar sus mediciones.

Estos escáneres, en comparación con los de contacto, son muy rápidos y
no distorsionan la superficie escaneada, puesto que lo único que contacta
con ella es la luz emitida. Sin embargo, la luz sí se puede ver afectada por
la superficie. Las superficies traslúcidas devuelven luz al escáner no sólo
por reflexión, sino también por refracción, lo que puede alterar la
medición. También pueden verse afectados por las superficies muy
brillantes

Pueden realizar mediciones de punto en punto, captar una línea
(generalmente los escáneres láser) o una superficie entera. Éstos últimos
recogen mucha más información en el mismo tiempo y pueden ser, por
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tanto, más precisos. Además, no presentan el problema de tener que alinear
unas líneas con otras, como en el caso de los que proyectan una única línea.
En este último caso, se necesita de otro sistema de referencia para
combinar correctamente esas líneas. Por eso los escáneres láser van
montados con frecuencia en el brazo de una CMM o se tienen que
combinar con la fotogrametría.


Scanner de luz estructurada: Los escáneres ópticos proyectan un patrón
de luz, que puede ser de distintos colores. Reciben el nombre de escáneres
de luz estructurada. Aunque lo normal es que se trate de luz blanca o azul,
también pueden llegar a ser dé luz verde o roja. La diferencia estriba en
que la luz ambiente puede influir en la lectura del escáner si la luz para la
que está preparado es del mismo color.

El color del objeto también influye en el escaneado. Un haz láser
proyectado sobre una superficie roja apenas se verá. Lo mismo ocurre con
un escáner de luz azul sobre una superficie azul. Un escáner de luz blanca,
al tener un espectro más amplio, se ve menos afectado por esto, pero aun
así tendrá dificultades con un objeto completamente negro.

Para trabajar más rápido, estos escáneres proyectan muchas franjas
paralelas de luz al mismo tiempo, de manera que se obtiene mucha
información en poco tiempo. Este aumento en la cantidad de información
además hace que sean por lo general más precisos que el resto de escáneres
ópticos.


Escáneres de luz láser: Estos escáneres funcionan proyectando un punto
de luz sobre el modelo y observando mediante una cámara la altura a la
que queda ese punto para deducir por triangulación la altura a la que se
sitúa el punto del modelo que se está observando. Para ahorrar tiempo, en
realidad lo que se proyecta es una línea de luz láser, no sólo un punto.

Estos escáneres producen menos reflejos en la superficie que los de luz
estructurada
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Escáneres de microscopía con focal y holografía con focal: Se trata en
realidad de un subtipo de los escáneres de luz estructurada o del láser. Es
una técnica óptica utilizada para aumentar la resolución y el contraste
mediante iluminación puntual y un cono para eliminar la luz ajena a la
fuente de luz del aparato. La ventaja principal es que permite leer detalles
estrechos del modelo de estudio.

2.5.3 Clasificación por sistema de medida

Las últimas técnicas de medición desarrolladas pueden dividirse en dos:
Activas y Pasivas

2.5.3.1 Escáneres activos: Este tipo de escáneres emiten luz o algún otro
tipo de radiación para detectar su reflejo. Esta técnica de medición
requiere un transmisor láser y un receptor, por lo que son
mecánicamente más complejos que los escáneres mediante técnica
pasiva.
Las ventajas de este tipo de escáneres son:
 No requieren luz ambiental, porque ellos generan su propia
radiación.
 Proporcionan gran cantidad de mediciones de manera
automática.
 Se pueden utilizar en superficies sin rasgos distintivos.
 Capturan mucha información en poco tiempo (1000-500.000
ptas./s).

Las desventajas de este tipo de escáneres son que pueden verse
afectados por fuentes de luz externas, reflectividad, color y rugosidad.
Los escáneres activos pueden medir la distancia de los objetos de varias
maneras:
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Tiempo de vuelo: Este tipo de escáner no suelen usar haces
continuos, sino pulsos de láser de manera que escanean todo su
campo de visión punto a punto cambiando la dirección del haz
mediante una unidad de desviación.

Se envían unos pulsos láser

que se reflejan en el objeto, y se calcula el tiempo que tardó el pulso
desde que salió del escáner hasta que regreso al mismo. Este tiempo
representa el espacio de ida y vuelta, por lo que se toma la mitad
del mismo.

Fig. 2. 2 Emisión de pulsos laser

Para medir la distancia se cronometra el tiempo que tarda un
pulso de luz en recorrer la distancia al objeto y volver, se utilizan
relojes o bases de tiempo muy exactas. Para realizar este cálculo
se utiliza la siguiente formula:

D = (C * T) /2

Siendo: D = Distancia
C = Velocidad de la luz en el aire.
T = Tiempo que tarda la señal en ir y volver
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Fig. 2. 3 Principio de un láser escáner basado en el tiempo de vuelo

Hay que destacar que para que no se produzcan mediciones
ambiguas, el tiempo medido (t) debe ser mayor que la amplitud del
pulso (Pulso). De esta manera:

t > Tpulso
d = 1/2 c * Tpulso

Donde
d = Precisión

Si tomamos el valor de la luz en el aire como 3,108 km/s
obtendremos que tarda 3,33 nanosegundos en recorrer un metro.
Por tanto, para poder alcanzar precisiones de 1 mm, se tendrá que
poder medir intervalos de tiempo de alrededor de 3,33
picosegundos.

La precisión de este tipo de escáner dependerá de la capacidad que
tenga el dispositivo para medir el tiempo, de manera que cuanto
más precisos sean en medir el tiempo más preciso serán en medir
la distancia.
La ventaja de los escáneres basados en el tiempo de vuelo, es que
pueden operar a distancias muy grandes (del orden de kilómetros),
por tanto, son muy apropiados para escanear grandes estructuras
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como edificios o accidentes geográficos. Las desventajas son su
precisión, que suelen ser del orden de los milímetros y el problema
de detectar la llegada exacta de los retornos dispersos del pulso.
Triangulación: Este tipo de escáneres miden los objetos por
triangulación, también utilizan un láser para medir el entorno y una
cámara para localizar la posición del punto laser. Dependiendo de
lo lejano que esté el punto del objeto de la cámara, la proyección
del láser cambiara el campo de visión de la cámara. Se le denomina
triangulación porque el láser, el objeto y la cámara forman un
triángulo. De este triángulo conocemos el lado que une la cámara
con el láser, el ángulo formado por los lados adyacentes al laser y
el ángulo formado por los lados adyacentes a la cámara se puede
determinar examinando la localización del punto en el campo
visual de la cámara. Mediante estos datos se puede obtener la forma
y el tamaño del triángulo, para poder determinar la posición
tridimensional de cada punto del objeto. En la mayoría de los casos,
en lugar de analizar un solo punto, se analiza un segmento, de
manera que se acelera el proceso de captura. Estos escáneres son
más precisos que los de tiempo de vuelo (del orden de 10
micrómetros).

Fig. 2. 4 Principio del láser escáner basado en triangulación

Cuanto mayor sea el lado formado por la cámara y el láser, menor
será el error en la estimación de la profundidad del objeto. Sin
embargo, dicho lado no puede ser muy grande porque si no el láser
y la cámara tendrían un solape en el campo de visión muy reducido
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y la proyección del láser no siempre podría ser capturada por la
cámara

Para poder reducir la imprecisión en la dirección de la profundidad
se pueden realizar los siguientes casos:
 Reducción de la distancia del objeto al escáner de manera
que se reduce los efectos de las sombras.
 Incremento de la base de triangulación (D), lo que produce
un aumento de los efectos de las sombras.
 Incremento de la distancia focal de la lente lo que
disminuye el campo de visión.
 Reducción de la imprecisión de la medición lo que hace que
tengamos más píxeles en la cámara

Debido a las limitaciones físicas a la hora de usar una base mayor
y un campo de visión limitado en la cámara, los escáneres por
triangulación se suelen usar para distancias menores a 10 metros.

De medida de fase: Este tipo de medición también se basa en el
tiempo, pero evita la utilización de relojes de alta precisión,
modulando la potencia del haz láser. La luz emitida (incoherente)
se modula en amplitud y se envía a una superficie. La reflexión
dispersa se captura y un circuito mide la diferencia de fase entre las
ondas enviadas y las recibidas, y por tanto el tiempo que tarda en ir
y volver.
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Fig. 2. 5 Principio de medición basado en la fase

Los escáneres basados en la fase generalmente suelen modular su
señal utilizando modulaciones sinusoidales, amplitud modulada,
frecuencia modulada, pseudo ruido o modulación polarizada. Si la
señal está modulada mediante modulación sinusoidal, la luz
reflejada se demodulará por medio de cuatro puntos de muestra que
son disparados a la onda emitida. A partir de los cuatro puntos
medidos c(t0), c(t1), c(t2), c(t3) el desfase o diferencia de fase ΔΦ,
el desplazamiento B y la amplitud se pueden calcular mediante las
siguientes formulas.

𝐵=

𝑐(𝑡0) + 𝑐(𝑡1) + 𝑐(𝑡2) + 𝑐(𝑡3)
4

√(𝑐(𝑡0) − 𝑐(𝑡2))2 + (𝑐(𝑡1) − 𝑐(𝑡3))2
𝐴=
2

∆∅ = tan−1 (

(𝑐(𝑡0) − 𝑐(𝑡2)
)
𝑐(𝑡1) − 𝑐(𝑡3)

La diferencia de fase se puede relacionar con el retardo medido en
los escáneres basados en pulsos:
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𝑡=

∆∅
2𝜋 ∗ 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

Según la ecuación de medición de distancias basadas en el tiempo
de vuelo, obtenemos que la distancia al objeto viene dada por la
siguiente formula:

𝐷=

𝑐∗𝑡
𝑐
∆∅
=
∗
2
4𝜋 𝑓 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

Las ventajas de este tipo de escáner es que son muy precisos, en
algunos casos submilimétricos y que permiten un muestreo muy
rápido, de hasta 1.200.000 puntos por segundo. Y la desventaja es
que por lo general están limitados a distancias medias.

Generalmente, la precisión de un escáner basado en fase está
limitada por:

- Frecuencia de la señal o modulación.
-

Precisión en el ciclo de medición de la fase que depende de la

fuerza de la señal, el ruido…
- Estabilidad del oscilador de modulación.
- Turbulencias en el aire por el que se realiza la medición.
- Variaciones en el índice de refracción del aire.

Holografía conoscópica: Es una técnica interferométrica que
consiste en hacer pasar un rayo reflejado en una superficie a través
de un cristal birrefringente, es decir, un cristal que tiene dos índices
de refracción, uno fijo y otro que dependerá del ángulo de
incidencia. De esta manera se obtendrán dos rayos paralelos que
interferirán con una lente cilíndrica.

Esta interferencia será

capturada por un sensor CCD y la frecuencia de esta interferencia
determinará la posición del objeto. Las ventajas de esta técnica
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son, la alta precisión que alcanza (mejores que una micra) y el
poder utilizar luz no coherente, la fuente de iluminación no tiene
porqué ser un láser, la única condición es que sea monocromática.

Luz estructurada: Este tipo de tecnología utiliza la proyección de
un patrón de luz determinado en el objeto y analizan la deformación
del patrón para obtener el modelo. El reflejo se captura con una
cámara fotográfica y posteriormente mediante unos algoritmos se
determina la posición de cada punto en el espacio 3D.

El patrón de luz suele consistir en un conjunto de líneas paralelas
generadas bien por interferencia laser o por proyección. En algunos
casos, dos cámaras fotográficas a los lados del emisor de luz
proporcionan mejores resultados.
Mediante el análisis de la deformación de las líneas se obtienen los
puntos 3D. La anchura de una línea es una función de la inclinación
de la superficie del objeto en que se refleja. La frecuencia y la fase
de la línea también aportan información, que se pueden analizar
mediante la transformada de Fourier.

Como con el resto de tecnologías ópticas, este tipo de escáneres
tienen problemas con las superficies transparentes y reflexivas
puesto que la luz no infiere en ellas el mismo reflejo que en las
opacas. Una manera de solucionar este problema es aplicando una
capa fina de laca opaca a las superficies problemáticas.

La ventaja de los escáneres 3D de luz estructurada es la velocidad.
En vez de escanear un punto a la vez, escanean múltiples puntos o
el campo entero del campo de visión inmediatamente. Esto reduce
o elimina el problema de la deformación por movimiento.
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2.5.3.2 Pasivos

Estereoscopios: Los sistemas Estereoscopios emplean generalmente
dos cámaras de video, levemente separadas, examinando la misma
escena. Analizando las diferencias entre las imágenes capturadas por
cada cámara, es posible determinar la distancia de cada punto en las
imágenes.

Este método se basa en la visión estereoscópica humana

Silueta: Este tipo de escáneres 3D usan bosquejos creados de una
sucesión de fotografías alrededor de un objeto tridimensional contra un
fondo muy bien contrastado. Estas siluetas se estiran y se cruzan para
formar la aproximación visual Hull (es una entidad geométrica creada
por la técnica de la forma de la silueta de la reconstrucción 3D) del
objeto. Esta clase de técnicas no son capaces de detectar algunas
concavidades de un objeto (como el interior de un tazón).
2.6 LA IMPRESIÓN 3D

2.6.1 Definición de impresión 3d
Algunos autores definen la impresión 3D como el proceso de adherir capas
manufacturadas una sobre otra. Durante este proceso, la máquina apila
capas sobre capas hasta formar un objeto con sus 3 dimensiones, alto,
ancho y profundidad, Hay diferentes tipos de impresoras: impresoras que
funden el material en forma de líquido y funcionan como pistolas de silicón
e impresoras que curan el material con láser

2.6.2 Historia de la Impresión 3D
Torrance y Onil (2014), cuentan un poco sobre la impresión 3D, que inició
aproximadamente en 1986 con Charles Hull, él ingenió que un láser
pudiera fundir líquido y formar objetos sólidos, y llamó a este proceso:
estereolitografía.
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Luego, fundó 3D Sistemas, y Villar (2013) agrega que, en 1992, se
comercializó la primera impresora 3D de tipo SLA, o sea
estereolitográfica. Esta tecnología consiste en un láser que solidifica un
líquido de fotopolímero, y así se van formando capas sobre capas hasta
formar un objeto tridimensional.

Luego, con tecnología FDM (Fusad Deposición Modeling), que consiste
en fundir material y colocarlo capa por capa hasta formar el objeto en 3
dimensiones; se fundó en 2004, la compañía RepRap. La página web de la
misma compañía, reprap.org (2011), cuenta que la empresa fue fundada
por Adrian Bowyer, y explican que RepRap significa Replicating Rapidprototyper, y la idea comenzó como una máquina que pudiera construir
otra idéntica con los mismos materiales.

Luego de RepRap, se fundaron otras compañías similares, que pretendían
vender impresoras 3D a bajo costo y que fuesen de escritorio, a diferencia
de las que venden 3D Systems o Stratasys, que son impresoras industriales
con costos muy altos y ocupan mucho espacio. Estas compañías son
Makerbot (2009) y Formlabs (2011), entre otras.

2.6.3 Tecnología para impresión 3D
Hay varios tipos de impresoras que pueden ayudar al diseñador gráfico a
realizar cualquier proyecto. Conocer estas tecnologías es importante, ya
que cada una tiene características diferentes y unas le pueden ser más útiles
que otras de acuerdo a su necesidad.
2.6.3.1 Tipos de Impresoras 3D
Para clasificar las impresoras 3D, podemos citar las siguientes
categorías:

A) Extrusión de material

También se le conoce por sus siglas en inglés como MPD (Molten
Polymer Deposition), FDM (Fused Deposition Modeling), o, FFF
(Fused Filament Fabrication).
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Este tipo de impresora construye capas de material derretido una
sobre otra hasta formar el objeto tridimensional. Funcionan como
una pistola de silicón, derriten la cuerda de material en el interior,
y lo depositan por una abertura pequeña sobre la base de la
impresora y así, capa por capa.
Este tipo de impresora funciona para derretir y construir objetos de
plástico, metal, cera, chocolate, azúcar, masa para galleta y hasta
pizza.

Fig. 2. 6 Impresora 3D FFF

B) Material por chorro
También se le conoce como Photopolymer Jetting (chorro de
fotopolímeros). Esta impresora funciona como una impresora
inkjet, tiene los fotopolímeros (material que absorbe la luz)
líquidos y los “escurre” en el momento que se debe e
inmediatamente, el material se debe curar con luz ultravioleta, capa
por capa.
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Fig. 2. 7 Impresora 3D, Photopolymer

C) Material ligante
En inglés, Binder Jetting, este sistema es parecido al anterior, la
diferencia es que éste se compone de 2 partes: una en donde está
depositado el material y otra que despide un pegamento y tinta que,
combinado con el otro material, se producen sólidos con color y
hasta texturas.
Los materiales pueden ser plástico, yeso y metales como bronce,
cobre y acero inoxidable.

Fig. 2. 8 Impresora con material ligante

D) Estereolitografía
Esta tecnología permite curar el líquido y darle la forma deseada
en el momento. Se usan materiales como cera, resina o plásticos
líquidos.

Este proceso, conocido como SLA (stereolithograph apparatus),
utiliza el principio de foto-polimerización para fabricar modelos,
en resinas acrílicas o epóxicas y en ABS, de todas las tallas y de
una geometría compleja con una gran precisión y lograr adentrar la
impresión 3D a múltiples sectores. Antes de la impresión, un
archivo numérico 3D es obtenido a través de un software de CAD
(SolidWorks, por ejemplo). Este archivo, generalmente en formato
STL, es transmitido a la máquina, donde un segundo software hace
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un corte del modelo en varias capas de impresión con un espesor
fijo.

Fig 2. 9 Impresora 3D; Estereolitografia

En este proceso, la pieza es impresa sobre una plataforma
horizontal, sumergida en un líquido plástico monómero.
Inicialmente, la foto-polimerización del monómero es provocada
por un rayo de luz ultravioleta controlado con la ayuda de
deflectores (eje x e y) que son espejos de alta precisión ubicados
sobre los galvanómetros. El rayo láser recorre la superficie de
resina líquida en función del modelo 3D numérico transmitido a la
impresora. Una vez que una capa de material es solidificada, la
plataforma desciende según el espesor de la capa siguiente y una
nueva sección es tratada. Así, hay tantos ciclos como capas
necesarias para obtener el volumen completo de la pieza.

E) Fusión en polvo

Esta impresora, utiliza un láser o calor para fundir capas de polvo
en las formas deseadas. Los materiales que se pueden fundir en esta
tecnología son metal, yeso, cerámica y plástico en polvo. Existen 5
procesos que usan la tecnología de fusión de lecho de polvo:


EBM (Electron Beam Melting) o fusión por haz de
electrones.
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SLS (Selective Laser Sintering) o sinterización selectiva
por láser.



SHS (Selective Heat Sintering) o sinterización selectiva
por calor.



SLM (Selective Laser Melting) o fusión selectiva por láser.



DMLS (Direct Metal Laser Sintering) o sinterización de
metal directa por láser.

2.6.3.2 Materiales para impresión 3D

A) Filamento para impresora FDM: Los filamentos de las impresoras
3D son filamentos de plástico (y otros materiales) que se utilizan para
hacer impresiones en 3D. Estos vienen en diferentes tipos, y elegir uno
depende mayormente del objeto que se intenta construir.

En la impresión 3D, los filamentos más populares son el ABS y el PLA.
Sin embargo, existe una gama bastante variada de filamentos de dónde
escoger. Desde la madera hasta la cera para modelar, los filamentos 3D
son un lugar casi infinito de posibilidades

A continuación, mencionaremos los materiales más comunes usados en
esta tecnología de impresión.

2.6.3.2.1 FILAMENTOS ESTANDAR
 PLA (Ácido poliláctico)

El PLA es un termoplástico biodegradable que se deriva de
recursos renovables como maicena, caña de azúcar, raíces
de tapioca y almidón de patata. Este filamento de impresión
3D es más amigable con el medio ambiente en comparación
con otros materiales plásticos.
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El PLA tiene la capacidad de degradarse en ácido láctico.
Por ello, se utiliza en implantes quirúrgicos, envases de
alimentos, envolturas de dulces, vajillas desechables,
prendas desechables, productos de higiene, pañales, etc.

Ventajas


Produce un aroma dulce que huele a gofres o dulces
cuando se calienta.



El material es fácil de trabajar, por lo que funciona
bien para principiantes.



Menos propenso a la deformación en comparación
con el ABS.



Disponible en colores translúcidos y que brillan en
la oscuridad.

Desventajas


Propenso a obstruir o atascar la boquilla de la
impresora.



Atrae moléculas de agua, se vuelve frágil a veces,
lo que hace difícil la impresión.



El PLA saturado de agua necesita una temperatura
de extrusión más alta.

 ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

El ABS es otro material de impresión 3D de uso común. Es
bastante utilizado para hacer piezas duraderas que necesitan
soportar temperaturas más altas. En comparación con el
filamento PLA, el plástico ABS es menos “frágil” y más
“dúctil”. También puede ser post-procesado con acetona
para proporcionar un acabado brillante.
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Cuando se imprime en 3D con filamento de ABS, se
recomienda una superficie de impresión calentada. Esto se
debe a que el plástico ABS se contrae al enfriarse, lo que
puede derivar en piezas deformadas.

El ABS es ideal para piezas móviles, piezas de automóviles,
carcasas electrónicas y juguetes. De hecho, se utiliza en
tuberías,

componentes

automotrices,

conjuntos

electrónicos, cascos protectores, instrumentos de música,
electrodomésticos de cocina, ladrillos LEGO y más.

Ventajas


Muy resistente y duradero.



Ligero y semi flexible.



El termoplástico más barato del mercado.



Material favorito en la comunidad de impresión en
3D.

Desventajas


Plástico no biodegradable a base de petróleo.



Requiere una alta temperatura para alcanzar un
punto de fusión (210 °C – 250 °C).



Crea humos suaves, que pueden ser irritantes para
las personas.



Cuando se usa ABS, debe hacerse en un área bien
ventilada.

 PET/PETG/PETT (Tereftalato de polietileno)

El PET es otro filamento 3D muy popular. Es un plástico
estable e inofensivo, no produce ningún olor raro y es
totalmente reciclable. En su estado original es incoloro y
cristalino. Sin embargo, cuando se expone al calor o al frío
el material cambia su transparencia. Cuando se permite que
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el filamento de PET se enfríe lentamente después de la
impresión, tendrá una estructura cristalina.

El PET tiene diferentes versiones, incluyendo el PETG y
PETT. El PETG es un termoplástico transparente que
permite termoformar y moldear el artículo después de
impreso. Por su parte, el PETT es un filamento rígido y
claro, cuyas principales características son la alta
resistencia, la transparencia y la biocompatibilidad.

El PET es ideal para propósitos de envasado, debido a su
barrera de vapor y su resistencia. Este filamento 3D se
utiliza a menudo en cajas telefónicas y partes mecánicas que
requieren flexibilidad y resistencia al impacto.

Ventajas


Manejabilidad para la impresión 3D.



Más flexible que los materiales más populares (ABS
y PLA).



Resistente y a prueba de golpes.

Desventajas
 Absorbe el agua del aire (guárdalo correctamente).



Nylon (Poliamida)

La poliamida, mejor conocida como nylon, es un polímero
sintético bastante popular, que también tiene muchas
aplicaciones industriales. Este filamento de impresora 3D
es bastante rentable. Es fuerte, ligero, flexible y resistente
al desgaste.
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Se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, pues es
ideal para piezas de máquinas, componentes mecánicos,
piezas estructurales, engranajes y cojinetes, carga dinámica,
contenedores, herramientas, productos de consumo y
juguetes.

Ventajas


Alta resistencia, durabilidad y flexibilidad.



Menos quebradizo que el PLA o el ABS.



100% termoplástico.



Puede volver a fundirse y reusarse, sin perder sus
propiedades de unión.

Desventajas


Temperatura de fusión muy alta.



Los extremos calientes contienen materiales como
PEEK y PTFE.



Cuando se calienta, se descompone y emite vapores
tóxicos.



Puede absorber la humedad fácilmente.

2.7 EL PROCESO DE INYECCIÓN

2.7.1 Introducción
Una de las técnicas de procesado de plásticos que más se utiliza es el
moldeo por inyección, siendo uno de los procesos más comunes para la
obtención de productos plásticos. Hoy en día cada casa, cada vehículo,
cada oficina, cada fábrica, etc. contiene una gran cantidad de diferentes
artículos que han sido fabricados por moldeo por inyección

El moldeo por inyección requiere temperaturas y presiones más elevadas
que cualquier otra técnica de transformación, pero proporciona piezas y
objetos de bastante precisión (siempre y cuando la resina utilizada no tenga
una retracción excesiva), con superficies limpias y lisas, además de
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proporcionar un magnífico aprovechamiento del material, con un ritmo de
producción elevado. Sin embargo, a veces, las piezas deben ser refinadas
o acabadas posteriormente, para eliminar rebabas.
El fundamento del moldeo por inyección es inyectar un polímero fundido
en un molde cerrado y frío, donde solidifica para dar el producto. La pieza
moldeada se recupera al abrir el molde para sacarla. Una máquina de
moldeo por inyección tiene dos secciones principales


La unidad o grupo de inyección



La unidad de cierre, o prensa, que aloja al molde

El ciclo de producción consta de ocho fases:
1) Cierre del molde
2) Avance del grupo de inyección
3) Inyección del material en el molde, cerrado y frío
4) Mantenimiento de la presión
5) Refrigeración y solidificación del objeto (comienza al terminar
la inyección y dura hasta que empieza la apertura del molde)
6) Retroceso del grupo de inyección
7) Plastificación del material para el ciclo siguiente
8) Apertura del molde y expulsión de la pieza

En ciertas ocasiones, cuando el tiempo de enfriamiento es suficientemente
largo, puede disponerse una unidad de inyección que se acopla a varias
unidades de moldeo, con lo que aumenta la productividad de la máquina

2.7.2 Máquinas de Inyección

Con respecto a la máquina debemos considerar las siguientes
características básicas que son las primeras consideraciones que se realizan
a la hora de definir una máquina de inyección, como son capacidad de
inyección, capacidad de plastificación, presión de inyección máxima,
fuerza de cierre máxima y velocidad de inyección máxima.

2.7.2.1 Capacidad de inyección
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Se entiende por capacidad de inyección la cantidad máxima de material
que una máquina es capaz de inyectar de una sola vez en un molde a
una presión determinada. La capacidad de inyección proporciona una
idea de las posibilidades de la máquina considerada.

En una situación real la capacidad de inyección viene determinada por
el diámetro y la carrera del pistón o husillo de inyección, así como por
el tipo de molde utilizado, la temperatura que alcanza el polímero
fundido, la presión a que se inyecta y otras variables. Cuando se emplea
un molde que es difícil de llenar, la capacidad real de inyección de la
máquina es siempre algo menor que la indicada por el fabricante

2.7.2.2 Capacidad de plastificación
Se puede definir, aunque ambiguamente, como la cantidad máxima de
material que la máquina es capaz de plastificar por unidad de tiempo.
Para comprender mejor este criterio es preciso aclarar que por
“plastificar” un polímero debe entenderse el calentar éste lo suficiente
para que alcance una temperatura a la que pueda ser inyectado, y esta
aclaración mantiene la ambigüedad de la definición anterior.

Evidentemente, la capacidad de plastificación depende de la eficacia de
calefacción de la cámara de plastificación y de las propiedades térmicas
del polímero que se calienta.

2.7.2.3 Presión de inyección
Se entiende por presión de inyección la medida en la cara delantera "a”
del pistón de inyección o husillo (figura 2.10). Como el husillo está
actuado por un pistón hidráulico al que es solidario, la fuerza en ambas
caras "A” y “a” será la misma, y si p es la presión de la línea hidráulica
y P la presión de inyección se cumplirá que

P = p(A/a)
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Fig 2. 10 Maquina inyectora, presión de inyección

2.7.2.4 Velocidad de inyección
La velocidad de inyección es el caudal de material que sale de la
máquina durante el periodo de inyección; se expresa generalmente en
cm3/s y es una medida de la rapidez con que puede llenarse un molde
dado. La velocidad de inyección viene principalmente determinada por
la velocidad de avance del pistón o husillo, y también se puede expresar
como el número de veces por unidad de tiempo que el tornillo puede
efectuar su recorrido completo de ida y vuelta cuando la máquina
funciona en vacío, es decir, sin molde y sin material de moldeo.
Naturalmente, esta característica de la máquina sólo depende de las
demás características con que ha sido construida y en especial del tipo
de sistema hidráulico utilizado.

2.7.2.5 Fuerza de cierre
La fuerza de cierre es aquella que mantiene unidas las dos mitades del
molde mientras en la cavidad de moldeo se desarrolla la máxima presión
como consecuencia de su llenado. Como ya se ha mencionado, la
presión en la cavidad de moldeo es mucho menor que la presión de
inyección, si bien se desarrolla una fuerza que tiende a separar las dos
mitades del molde y que viene dada por el producto de la presión en la
cavidad de moldeo por el área proyectada de ésta. Esta fuerza interna
del molde puede ser muy grande y necesita ser contrarrestada por una
fuerza de cierre que en todo momento sea superior a ella para asegurar
así que el molde se mantiene cerrado durante la inyección. Cuanto
mayor es la fuerza disponible para mantener cerrado el molde tanto
mayor es el área transversal de la pieza que puede moldearse, a igualdad
40

de las demás condiciones. Las máquinas de inyección convencionales
empleadas hoy en día son capaces de desarrollar fuerzas de cierre de
más de 1000 toneladas.

2.7.3 Variables que intervienen en el proceso

2.7.3.1 Temperatura de inyección
Es la temperatura a la que se calienta el material para introducirlo en el
interior del molde. La temperatura del material aumenta gradualmente
desde que entra por la tolva hasta que se encuentra preparado para ser
inyectado.

Esta temperatura es función del tipo de material, y no debe ser superior
a la temperatura a la que comienza a descomponerse, pero debe ser
suficientemente elevada para permitir que el material fluya
correctamente. La fusión y homogeneización del material a lo largo de
la cámara de plastificación se lleva a cabo por los mismos mecanismos
que se describieron para las extrusoras.

2.7.3.2 Temperatura del molde
Es la temperatura a la que se encuentra la superficie de la cavidad de
moldeo. Debe ser lo suficientemente baja para enfriar el material
fundido y conseguir que solidifique. Esta temperatura varía a lo largo
del molde y depende de varios parámetros (temperatura del fluido
refrigerante, temperatura del material, características térmicas del
molde, etc.), pero a efectos prácticos se evalúa como el valor medio a lo
largo de toda la cavidad.

La velocidad a la que se enfría el plástico es un factor muy importante
puesto que va a condicionar la morfología del material, y por tanto sus
propiedades físicas, mecánicas, ópticas, etc.
2.7.3.3 Presión inicial o de llenado
Es la presión que se aplica inicialmente al material fundido y que se
desarrolla como consecuencia del movimiento hacia adelante del
41

tornillo. Esta presión obliga a que el material fundido fluya hacia
adelante, produciendo el llenado inicial del molde. En una situación
ideal la presión inicial debe ser lo mayor posible, de modo que el llenado
se produzca lo más rápidamente posible.

2.7.3.4 Presión de mantenimiento o compactación (holding pressure)
Es la presión que se aplica al final de la inyección del material, cuando
el molde se encuentra casi completamente lleno. Se llama presión de
mantenimiento o compactación, puesto que es la presión que se aplica
durante la etapa de compactación, cuando algunas partes del material
han comenzado a enfriarse y contraerse, y obliga a que el molde se acabe
de llenar y se obtenga una pieza con una densidad uniforme.

2.7.3.5 Presión posterior o de retroceso (back pressure)
Es la presión que se aplica al tornillo mientras retrocede, una vez
finalizada la etapa de compactación. Una vez que el molde está
completamente lleno el tornillo comienza a girar para plastificar más
material para el siguiente ciclo. Este material comienza a alojarse
delante del tornillo, obligando a que el tornillo retroceda, sin embargo,
no se permite que el tornillo retroceda libremente si no que se aplica una
cierta presión posterior para conseguir que el material se mezcle y
homogenice adecuadamente.

2.7.3.6 Tiempo de inyección inicial
El tiempo necesario para realizar la inyección depende de numerosos
factores, como de cuanto material se está inyectado, su viscosidad, las
características del molde y el porcentaje de la capacidad de inyección
que se está empleando. En la mayoría de las máquinas el tiempo de
inyección se divide en dos: el tiempo de inyección inicial y el tiempo de
mantenimiento. El tiempo de inyección inicial es el tiempo necesario
para que el tornillo realice el recorrido hacia adelante, obligando a que
el material se introduzca dentro del molde. Normalmente este tiempo no
es superior a 2 segundos, y rara vez excede los 3 segundos.
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2.7.3.7 Tiempo de mantenimiento o compactación
El tiempo de mantenimiento o tiempo de compactación es el tiempo
que, después de realizar la inyección inicial del material, el tornillo
permanece en posición avanzada, para mantener la presión del material
dentro del molde.

Para una pieza de 1.5 mm de espesor el tiempo de mantenimiento no
suele exceder de 6 segundos.

2.7.3.8 Tiempo de enfriamiento
Es una de las variables más importantes para conseguir una pieza de
buena calidad. Es el tiempo que la pieza requiere para enfriarse hasta
que ha solidificado y además ha adquirido la rigidez suficiente para
poder ser extraída del molde sin que se deforme.

El tiempo de enfriamiento debe ser suficiente para que un espesor
considerable de la pieza (al menos el 95% de la pieza) se encuentre frío
para evitar que la pieza se deforme.

Como media una pieza de 1.5 mm de espesor requiere de 9 a 12
segundos para solidificar y adquirir suficiente resistencia para poder ser
extraída del molde sin deformaciones.

2.7.4 Simulación en Moldflow®
En el proceso de simulación es preciso que la persona encargada del
proceso de simulación posea conocimientos previos acerca del proceso de
inyección, así como del manejo del software para poder extraer
conclusiones reales, poder interpretar los gráficos y datos que arroja el
software

Al terminar de modelar la pieza, se ejecutan las siguientes secuencias de análisis
para determinar una configuración de análisis adecuada:
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•

Análisis del consultor de diseño para comprobar si hay problemas

debidos a la complejidad del modelo
•

Análisis de posición de la entrada para localizar y establecer una

posición de entrada adecuada
•

Análisis de ventana de proceso para buscar las condiciones de

procesamiento óptimas

Una vez se ha seleccionado la posición de entrada y las condiciones de
procesamiento adecuadas, se selecciona un material; se establece el punto de
inyección; y se comienza el análisis.

Antes de determinar la solución óptima, se necesitan varios análisis con diversos
cambios o combinaciones de configuraciones de proceso, puntos de inyección,
configuraciones de refrigeración, etc. Se pueden guardar las copias de un estudio
en varios puntos durante el análisis para ayudar a gestionar este proceso de manera
más eficiente. Se pueden utilizar estas copias como los datos iniciales para probar
distintas configuraciones y variaciones del mismo modelo.

2.7.4.1 Fase de llenado
Durante la fase de llenado, se inyecta plástico hacia la cavidad hasta
llenarla. Cuando el plástico fluye por la cavidad y entra en contacto con
la pared del molde, se solidifica rápidamente. Esto crea una capa
solidificada entre el molde y el plástico fundido. En la frontera entre la
capa solidificada estática y la masa fundida que fluye, las moléculas del
polímero se estiran en la dirección del flujo. Este proceso de alineación
y estiramiento se denomina orientación.

El análisis de llenado en el software Moldflow ® predice el flujo de
polímeros termoplásticos dentro del molde en la fase de llenado. Este
análisis suele llevarse a cabo como la primera parte de una secuencia de
análisis de llenado + compactación.

Un análisis de llenado calcula un frente de flujo que crece a través de la
pieza incrementalmente desde el punto de inyección y continúa hasta que
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se alcanza el punto de conmutación de velocidad/presión. Se puede usar
un análisis de equilibrado de canales con un análisis de llenado para
asegurarse de suministrar la misma presión en cada cavidad.

2.7.4.2 Fase de Compactación
La fase de compactación comienza inmediatamente después de que se
haya llenado la cavidad. Durante esta fase, se aplica más presión al
material para intentar compactar más material en la cavidad. Así se
pretende producir una contracción reducida y más uniforme con menor
deformación del componente.

Cuando el material ha llenado la cavidad del molde y se ha iniciado la
fase de compactación, el flujo de material se controla mediante la
variación de densidad a lo largo de la pieza. Si una región de una pieza
está compactada con menor densidad que una región contigua, el
polímero fluirá hacia la región menos densa hasta que se alcance un
equilibrio. Este flujo se verá afectado por la compresibilidad y la
expansión térmica de la masa fundida de una manera similar a la de la
fase de llenado.

En la práctica, a causa de las limitaciones de presión y el canal de flujo
sin solidificar disponible, no es posible compactar suficiente material en
el molde para compensar del todo la contracción. Hay que hacer la
cavidad más grande que el tamaño de pieza deseado para tener en cuenta
esta contracción sin compensar.

El análisis de compactación en moldflow® predice el flujo de polímeros
termoplásticos dentro del molde durante la fase de compactación. Este
análisis se ejecuta como la segunda etapa de una secuencia de análisis de
llenado + compactación y se puede utilizar para determinar si una cavidad
se llenará completamente.
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2.7.4.3 Fase de Refrigeración

Aunque la refrigeración del plástico se realiza desde el principio de la
fase de llenado, la fase de refrigeración transcurre desde el final de la
compactación hasta el momento en que se abren los cierres del molde.
Esta fase es el tiempo adicional requerido para enfriar la pieza
suficientemente antes de la expulsión. Esto no significa que todas las
secciones de la pieza o el sistema de canales tengan que estar
completamente solidificadas.

El material del centro de la pieza alcanza su temperatura de transición y
se solidifica durante el tiempo de refrigeración.
La velocidad y la uniformidad de refrigeración de la pieza afecta a la
calidad y a los costes de producción de la pieza acabada. La
refrigeración del molde supone más de dos tercios del tiempo total del
ciclo en la producción de piezas de termoplástico moldeadas por
inyección.

El análisis de refrigeración en moldflow® calcula un estado constante
o temperaturas medias en todo el ciclo del molde. Como mínimo, todo
lo que se modela es la pieza, el límite del molde y los canales de
refrigeración. Con este método es fácil modificar la posición de los
canales de refrigeración para ver el efecto de la posición de un canal de
refrigeración.
2.7.5 Tiempo de ciclo
El tiempo de ciclo se compone de los siguientes tiempos

2.7.5.1 Tiempo de llenado
Tiempo necesario para llenar el molde con el polímero. La máquina de
moldeado por inyección controla la velocidad (velocidad de flujo) del
polímero fundido al introducirse en el molde durante esta fase del ciclo.
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2.7.5.2 Tiempo de compactación
Fase del ciclo de moldeado por inyección cuando se aplica presión en
el polímero fundido para comprimir el polímero y forzar la entrada de
más material en el molde. Esto compensa la contracción que se produce
cuando se enfría el polímero y pasa de la temperatura de fusión a la
temperatura ambiente. Durante la fase de compactación se puede añadir
de un 5 a un 25% más de material al molde. La entrada se debe
solidificar durante el tiempo de compactación para evitar que el material
se salga del molde.

2.7.5.3 Tiempo de refrigeración
El tiempo de refrigeración es la fase del ciclo de moldeado por inyección
en la que no se aplica más presión al polímero. El molde se mantiene
cerrado y el polímero sigue enfriándose hasta que se pueda expulsar la
pieza.
La fase de refrigeración normalmente es la más larga del ciclo de
moldeado y puede abarcar hasta el 80% de la duración total del ciclo.

2.7.5.4 Tiempo de molde abierto
Tiempo que el molde está abierto antes de comenzar el siguiente ciclo
de moldeado. Este tiempo incluye lo siguiente:
• Abertura del molde
• Expulsión de la pieza
• Preparación para el siguiente ciclo, como cargar los insertos (no
siempre forma parte del ciclo)
• Cerrado del molde.
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.1 MATERIALES

3.1.1 Pieza de aspersor
Para el presente estudio de investigación se utilizará una pieza de un
aspersor de agua como modelo para realizar nuestro estudio de ingeniería
inversa con posterior simulación del proceso de inyección.

Pieza Modelo

Fig. 3. 1 Pieza de riego tecnificado, Aspersor

3.1.2 Polipropileno HP 502N
El material elegido para la simulación es el PP, en el mercado local se
puede conseguir con relativa facilidad, a continuación, presentamos la
información correspondiente al PP.

El PP que se puede encontrar en el mercado local es de la empresa
Braskem.


Descripción: HP 502N es un homopolímero de baja fluidez
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Aplicaciones: -Molde por inyección de mobiliario, tapas, cierres,
artículos para el hogar.



Procesamiento: Moldeo por inyección

Para simular el proceso de inyección en el programa Moldflow®
buscaremos en su amplia base de datos un PP lo más parecido al
encontrado en el mercado local.

Fig. 3. 2 Ficha técnica de PP (HP 502N, Braskem)

3.1.3 Polipropileno Moldflow®
En la base de datos del Moldflow® encontramos el siguiente PP también
de la empresa Braskem, a continuación, mostramos sus principales
características
a) Datos de procesamiento recomendado
En la siguiente ficha se puede observar que los valores recomendados para
procesar este PP (CP 396XP, Braskem S.A.) son entre otras una
temperatura de molde de 30°C y una temperatura de masa fundida de
220°C como se muestra en la figura.
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Fig. 3. 3 Condiciones de proceso recomendadas para PP (CP 396XP: Braskem S.A.)

b) Propiedades reológicas
A continuación, mostramos las características reológicas de la resina CP
396XP de Braskem S.A. en la que podemos observar su MFI igual a 11
g/10min (a 230 °C y 2.16 Kg)

Fig. 3. 4 Características reológicas, resina CP 396XP

c) Propiedades de contracción
En la siguiente figura podemos observar los datos de contracción para la
resina CP 396XP

Fig. 3. 5 Propiedades de contracción de la resina CP 396XP: Braskem S.A.

La resina de PP seleccionada presenta una contracción máxima observada
de hasta 1.82%. Este dato nos servirá para luego hacer las comparaciones
respectivas en el proceso de simulación del proceso de inyección.
3.2 EQUIPOS
3.2.1 Impresora 3D
Se ha empleado una impresora 3D de la marca Flashforge creator pro para
la impresión de la pieza una vez digitalizada y poder observar sus detalles
y similitud con la pieza original.
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Las características de la maquina son las siguientes

Tabla 3.1 características de impresora 3D

PARAMETROS BASICOS
N° de extrusores

Doble

Tecnología de impresión

FFF

Exactitud de posicionamiento

Eje Z 0.0025mm; Eje XY 0.011mm

Exactitud de impresión

0.1 – 0.2 mm

Espesor de capa

0.05 – 0.5 mm

Tamaño de construcción

230 x 150 x 155 mm

Diámetro de boquilla

0.4 mm

Velocidad de eje

200 mm/s

Temperatura de boquilla

220 – 230 °C

Fig. 3. 6 Maquina de impresión 3D

3.2.2 Escanner 3D
Para el proceso de ingeniería inversa ha sido útil y necesario el empleo de
un escáner 3D que permita digitalizar la pieza en estudio para luego
reconstruir la pieza y poder desarrollar la simulación del proceso de
inyección.

El escáner empleado ha sido el 3D Geomagic Capture® que es un sistema
de escaneo de luz estructurada, que utiliza la tecnología de la luz led azul.
51

A continuación, se muestran las principales características del equipo

Tabla 3.2 Características de Escanner 3D
Velocidad de escaneo

0.3 segundos por escaneo

Campo de visión (diagonal)/

172 – 260 mm

Extremo cercano – Extremo lejano
124 x 120 mm – 192 x 175 mm

Campo de visión (X-Y)/
Extremo cercano – Extremo lejano
Distancia de Separación

300 mm

Profundidad de campo

180 mm

Resolución

Promedio

de 985 000 por escaneo

puntos
Promedio

de 1,97 millones por escaneo

polígonos
Distancia

de 0.162 mm (en el centro del volumen

punto a punto

de medición)
60 micras – 118 micras

Precisión
Extremo cercano – Extremo lejano
Calibración

Precalibrado

Fig. 3. 7 Escanner 3D
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3.2.3 Software Geomagic Design X.
Este el software que se ha empleado para realizar la ingeniería inversa de
la pieza en estudio, tanto el escáner 3D como el software Geomagic X se
encuentran en el laboratorio de Polímeros de la UNSA.
Gracias a este programa hemos podido reconstruir la pieza “aspersor” y
poder generar nuestro modelo CAD que posteriormente hemos empleado
para realizar la simulación del proceso de inyección.
Geomagic Design X, está especialmente diseñado para convertir datos de
escaneo 3D en modelos CAD basados en características de alta calidad.
Hace lo que ningún otro software puede con su combinación de extracción
de modelo sólido automático y guiado, increíblemente preciso la superficie
exacta ajustada a las exploraciones 3D orgánicos, edición de mallas y
procesamiento de nubes de punto.

Fig. 3. 8 Logo software Geomagic Design X

Crea rápidamente sólidos o superficies como se haría en algún programa
CAD, posee herramientas de precisión automatizada, compara y valida
superficies, sólidos y bocetos con los datos de escaneado del original, es
compatible con la salida de datos a sistemas CAD líderes de la industria,
soporta la exportación completa de archivos CAD o polígonos neutros.
3.2.4 Software de simulación Moldflow®
El programa de simulación moldflow ® ha sido
de particular interés ya que es uno de los
softwares más empleados en la industria para
realizar estudios relacionados al proceso de
inyección de plásticos con resultados muy
aceptables y validos que se emplean en el diseño
y optimización de inyección de una pieza de
plástico.
Fig. 3. 9 Logo Moldflow adviser 2019
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3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para la parte experimental se seguirá el procedimiento propuesto por la ingeniería
inversa que a continuación se detalla.
3.3.1 Ingeniería Inversa
3.3.1.1 Pieza original
La pieza original es una parte de plástico de un equipo de riego por
aspersión

Fig. 3. 10 Pieza a escanear en base de escanner 3D

3.3.1.2 Adquisición de datos (Escaneo)
Para esta etapa de la ingeniera inversa se ha procedido a escanear la pieza
de plástico con el escáner Geomagic Capture a continuación explicamos el
procedimiento

Fig. 3. 11 Equipo armado y listo para escanear
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Debe armarse el equipo de manera adecuada cuidando y ajustando la
distancia óptima para lograr una buena imagen

Fig. 3. 12 Kit de Líquidos Penetrantes para el escaneado



Algunos colores no pueden ser escaneados con facilidad como por
ejemplo colores rojos y naranjas



Para lograr un buen escaneado fue necesario utilizar una pintura en
spray, para nuestro caso se empleó un juego o kit de líquidos
penetrantes de color blanco para lograr un buen escaneado.

Fig. 3. 13 Ventana del Software del escáner 3D, Geomagic Desing X



El equipo consta de un juego de sensores de luz monocromática de
color azul emitida por una lámpara central, esta luz monocromática
azul choca contra el objeto en forma de barras verticales y al chocar
con el objetivo, se deforman; unas cámaras ubicadas lateralmente,
recogen esta deformación de la luz y las transfiere en coordenadas y es
así que el ordenador construye una vista escaneada.



Hay que recordar que en el proceso de escaneado el principio básico
es reconocer las deformaciones de la luz al chocar con el objetivo, para
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lo cual es necesario que éste se encuentre a una distancia correcta del
equipo, para esto una marca tanto del equipo como del programa son
emitidas para que el operador se guie y no acerque ni aleje demasiado
el objetivo. Una mala colocación en la distancia del objeto con el
escáner trae como consecuencia que el escaneo sea incorrecto,
incompleto y errar en alterar algunos comandos del escáner por medio
del programa como la exposición de luz (aumentar o disminuir)
haciendo que el equipo se exija innecesariamente.
La solución a este tipo de problema es ubicar el plano correctamente,
para lograrlo se usa un plano de color blanco (por ser este el color más
reconocible por el escáner) para ubicar los puntos de referencias
(marcas del escáner) y queden lo más próximos como se observa en la
figura 3.14 (marcas óptimas). Para esto se mueve arriba, abajo, atrás o
adelante el equipo del plano (mesa giratoria).

Fig. 3. 14 Calibración de la distancia del escáner al objeto



Una vez situada la pieza se procede a hacer un primer enfoque
(ubicación de la pieza a escanear y calibración de la exposición del
escáner) de la pieza para poder escanearla.
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Fig. 3. 15 Calibración de la exposición del escáner

Como se puede observar en la fig. 3.15 la pieza no es reconocida en su
totalidad, ya que el nivel de exposición no es muy bueno (alta exposición
157 ms, mal enfoque)

Fig. 3. 16 Proceso de escaneado a 21 ms de exposición

Como se ha mencionado antes, la luz que usa el escáner es monocromático
azul, así es que solo emitirá azul; las piezas escaneadas deben de cumplir
una condición de coloración para poder ser reconocida adecuadamente, y
estas han de ser colores distintos al complemento del color azul, es decir,
colores como verde, amarillo, violeta, negro, rojo y variaciones de estas.
Los colores que son reconocidos sin ningún problema son el blanco, azul
y derivados.
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La dificultad que se tuvo es que la pieza a ser escaneada era de color
amarillo y no era muy bien reconocida por el escáner, la solución fue
pintarla.


Hay que tener en cuenta también que luego del proceso de escaneo
puede ocurrir que las diferentes capturas obtenidas en el proceso no se
acoplen bien para formar el objeto en su totalidad. Como se observa en
la figura 3.17, se observa que las capturas no se han acoplado como
deberían por no encontrar un patrón guía de correlación

Fig. 3. 17 Error en el acoplamiento de los escaneos



Para solucionar el problema anteriormente descrito se recurre a la
utilización de los “targets” que se colocan en la pieza a escanear para
dar unos puntos de referencia al software para que luego las distintas
capturas se puedan acoplar usando estos targets como puntos de
referencia. Como se observa en la siguiente figura

Fig. 3. 18 Targets para colocar en pieza a ser escaneada



La aplicación de target resulta beneficiosa para realizar el escaneo, la
transformación previa es aceptable, como se muestra en la figura
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Fig. 3. 19 Acoplamiento de capturas en el proceso de escaneado

La geometría es un factor decisivo en la forma de escanear, una figura o
pieza donde su geometría sea igual, geométrica (piezas revolución,
circulares, idénticas por todos lados) genera “confusión” al escáner, cada
captura será igual y no habrá por donde unir o sobreponer cada captura de
la nueva con la anterior; la existencia de piezas complejas sin forma
geométrica definidas (formas libres, complejas) hace que los escaneos se
carguen de muchos detalles haciendo que no se unan las capturas de igual
forma.

La solución a estos inconvenientes es colocar nuevas formas o puntos
donde cada captura escaneada se una, crear puntos de captura guías, para
ello se colocan una especie de puntos circulares blanco y negro sobre la
pieza, distribuida a criterio y en parte plana (evitar esquinas, chaflan o
filetes) para generar puntos de reconocimientos para las capturas, estos son
los llamados Targets. Es de mucha ayuda, como para una sola posición
(top), como también si se desea escanear la parte inferior (botthom), como
fue nuestro caso.


Luego de haber hechos los ajustes y haber tomado en cuenta las
recomendaciones expuestas anteriormente se procede a realizar el
escaneo del objeto propiamente dicho.

59

Fig. 3. 20 Inicio de escaneo de la pieza, se observa la exposición y los
parámetros usados (transformación del dispositivo, calidad de escaneo,
entre otros)

Fig. 3. 21 El proceso de escaneo a la mitad, se observa la cantidad de
vueltas que se ha dado (7 giros) y como estas capturas van acoplándose
una encima de otra.
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Fig. 3. 22 Penúltimo giro del proceso de escaneo y se observa que la
mayoría de la pieza ha sido digitalizada, sin ningún error de acoplamiento
de las capturas.

Las posiciones del escaneo son una parte algo amplia de indicar, todo esto
se basa en habilidad del operador como la creatividad que puede ofrecer
para solucionar estos percances, el cual con la práctica se va puliendo.
Una vez manejado el plano de escaneo y el color de la pieza, toca ahora
manejar la posición de la pieza para abarcar que cada escaneo capte cada
detalle de la pieza.

Fig. 3. 23 Finalización del proceso de escaneado
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Se indicó el principio de escaneo, pero solo fue para una sola “pasada” del
escanear, quiere decir que solo fue para una captura, pero una pieza sólida
en físico tiene volumen y ancho, por lo cual en una sola captura no se habrá
recogido ni el 20% de toda la pieza, esto lleva a realizar más capturas (6
como mínimo o depende del tamaño de la pieza y detalles); el escáner es
acompañado con una mesa o plato giratorio que cumple la función de dar
giros precisos, de acuerdo como nosotros le indiquemos los números de
giros, y es como la pieza gira (esta parte de giros se puede realizar manual
si se desea).
La solución para nosotros fue comenzar con un número de 7 giros y
observar que porcentaje de captura obtuvimos e ir subiendo poco a poco
hasta el mínimo detalle necesario.
Un paso previo a ello es la realización de una consulta de escaneo llamado
“transformación”, en simples palabras nos dirá si es factible escanear la
pieza como se encuentra.
3.3.1.1 Tratamiento de datos
Luego de haber realizado el escaneo se procede a procesar los datos
haciendo para ello uso del software Geomagic Design X.

Fig. 3. 24 Imagen escaneada inicial



A continuación, se muestra la pieza escaneada en un inicio, Que será
nuestro punto de partida, la cual será tratada y llevada a ingeniería
inversa. Se puede observar la malla de puntos que dará origen a todo
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este procedimiento. Asimismo, se puede apreciar espacios incompletos
que será optimizada y mejorada para la ingeniería inversa.

Fig. 3. 25 Rellenado de orificios



Se muestra como la pieza ha sido trabajada y rellenada, sellando los
orificios abiertos y partes incompletas de la Malla de Puntos, esto
ayuda a tener la pieza completa y precisa para realizar la ingeniería
inversa de la pieza escaneada.

Fig. 3. 26 Herramienta Segmentar Automáticamente



Después de haber rellenado la pieza, esta es segmentada en regiones,
las cuales en lenguaje del programa es reconocimiento de regiones
geométricas (ejemplos planos, cilindros, esferas, forma libre, entre
otros) para poder desarrollar o trabajar la pieza geométricamente, se
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maneja la sensibilidad de esta segmentación y que la pieza no se haya
subdividido más de la cuenta.

Fig. 3. 27 Boceto de Malla



Luego da comienzo la ingeniería inversa, el Boceto de Malla es el
levantamiento del croquis en 2D que será la guía sobre la cual
dibujaremos, se ha elegido el plano Arriba de la región plano para
levantar el Boceto como se observa en la Fig. 3.27. Aquí se controla el
alza del plano que corta la pieza escaneada y reflejara el Boceto como
se observa en la fig. 3.28. Con comandos de 2D como Línea, Circulo,
etc.; dibujaremos (línea color azul) encima del Boceto obtenido (líneas
de color lila)
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Fig. 3. 28 Extruir Boceto



Una vez dibujada la parte por donde empezaremos a construir la pieza
ya en archivo CAD en 3D, haremos uso del comando Extruir, el cual
alzara el sólido a partir del boceto, es aquí donde se controla la altura
y el ángulo de salida de la operación. Este solido levantado servirá para
crear y extraer más Bocetos de Malla e ir completando la pieza. Como
se observa el sólido creado aquí va tomando la forma de la pieza
escaneada y se ubica por debajo de la Malla de Puntos.
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Fig. 3. 29 Extruir Bocetoa



La mayoría de las veces la pieza presenta superficies no tan planas o
lisas, más bien presenta una ligera inclinación o formas libre de corte,
por lo que una extrusión no puede ser tan precisa, por lo tanto, hay que
generar un corte, para ello creamos un Ajuste de Malla, la cual se
levanta tangente a una región seleccionada, esta malla lo usaremos para
cortar el sólido y así obtener la forma real de la pieza y aumentar la
precisión de nuestra ingeniería inversa. Observamos como cortamos la
pieza con ayuda del Ajuste de Malla y elegiremos la parte con la cual
nos quedamos
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Fig. 3. 30 Imagen de Boceto de Malla parte inferior de la pieza



La figura 3.31 y 3.32 muestran los mismos procedimientos ya
mencionados con anterioridad y que se han realizado para completar
cada zona de la pieza trabajada, se han usado los mismos comandos
bases para la obtención del solido a partir de la Malla de Puntos.
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Fig. 3. 31 Imagen de Boceto de Malla lado Lateral

Fig. 3. 32 Operación de Extruir del Boceto mostrado en la figura anterior

68

Fig. 3. 33 Imagen de Creación de Plano Normal, esto ayudara a extender en la cara
del solido un Boceto de Malla

Fig. 3. 34 Imagen del Boceto de Malla del Plano Normal descrito en la figura
anterior
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El proceso sigue de manera muy similar a lo anteriormente explicado
con las imágenes hasta obtener la pieza final, como se puede observar
en las siguientes imágenes.

Fig. 3. 35 Pieza final obtenida por ingeniería inversa

Fig. 3. 36 Solido generado, los colores muestran la precisión del solido con respecto al
objeto escaneado
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Esta imagen muestra un análisis muy importante y que ha sido la guía en
todo el procedimiento seguido, el Accuary Analyzer (Desviación de
cuerpo) es el comando que nos permite observar la variación entre la pieza
escaneada (Malla de Puntos) y el sólido creado, es aquí donde se manipula
la tolerancia de variación como resultado de todas las operaciones, como
se observa se ha usado una variación de +/- 0.5 mm. La zona roja indica
que el sólido excede a la Malla de Puntos, por el contrario, el color azul
indica que el sólido es más corto que la Malla de Puntos. Por lo tanto, este
trabajo se basa en una tolerancia de +/- 0.5 mm en la variación del solido
obtenido y la pieza real. Esta variación puede variar como uno lo desea es
decir que uno establece el nivel de tolerancia.


A continuación, se presentan algunas capturas en la que se nota el nivel
de precisión logrado en las diferentes partes del solido generado

Fig. 3. 37 Precisión obtenida en la generación del solido por ingeniería inversa,
los colores muestran la exactitud obtenida (tolerancia +/- 0.5 mm)
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Fig. 3. 38 Examinación del grado de precisión obtenido

3.3.2 Proceso de reproducción de modelo por impresión 3D
Para la reproducción del modelo primero se ha configurado la impresora
para una impresión sin defectos.
En un primer paso hemos importado la pieza generada en formato. stl, al
software de impresión flashprint.

Fig. 3. 39 Examinación del grado de precisión obtenido
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Una vez importado el modelo se configura los parámetros de la impresora
para generar el modelo

Fig. 3. 40 Pieza impresa en 3D

3.3.3 Simulación del Proceso de Inyección
Para la realización del proceso de inyección empezaremos la secuencia de
análisis como sigue


Puerta de entrada



Ventana de proceso



Análisis consultor de Canales



Análisis de llenado



Análisis de Refrigeración



Análisis de Compactación



Análisis de deformación

3.3.3.1 Análisis “Puerta de Entrada”

Un primer paso para realizar el proceso de inyección es definir por
donde será la zona más ideal para realizar la inyección.

Para realizar el análisis correspondiente al punto de inyección primero
empezaremos importando la pieza teniendo cuidado que el formato
adecuado es. STL, una vez importada la pieza seleccionamos el análisis
“Posición de la entrada” y así encontraremos el lugar más adecuado para
realizar la inyección.
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Fig. 3. 41 Punto óptimo para ubicar el punto de inyección

En el grafico se observa que la zona más adecuada para establecer el
punto de inyección es la zona de color azul.
3.3.3.2 Análisis “Ventana de Proceso”
Para la realización de este análisis hemos elegido 2 resinas que se
pueden encontrar en el mercado nacional que a continuación
describimos.


Resina de HDPE de la empresa SABIC con código SABIC® HDPE
M200056

Fig. 3. 42 Ficha técnica para resina HDPE M200056 (Mercado local)
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Resina PP de la empresa Braskem con código HP 502N cuya ficha
técnica presentamos a continuación en la figura 3.43

Fig. 3. 43 Ficha técnica para resina de PP (HP 502N) (Mercado local)



La resina de HDPE presenta un MFI de 20 mientras que el PP
presenta un MFI de 11 mucho más bajo que la resina de HDPE.
(Aunque hay que tener en cuenta que las condiciones de cálculo de
los valores del MFI son distintas)



Para nuestro estudio de inyección haremos uso del software
MOLDFLOW® en el que analizaremos las condiciones óptimas
para realizar el proceso de inyección, así como las características de
la maquina inyectora necesaria para la producción de nuestra pieza.



Las resinas a comparar son la SABIC® HDPE M200056 y la resina
de Braskem HP 502N, ahora bien, buscaremos en la base de datos
del moldflow e identificaremos dos resinas lo más parecidas a las
resinas en el mercado local, para ello tomaremos de referencia el
valor de MFI para realizar el análisis.

Para ello colocamos los siguientes criterios de búsqueda para el HDPE
 Abreviatura de familia: HDPE
 Índice de fluidez: Min: 15; Max: 25
Para el PP
 Abreviatura de familia: PP
 Índice de fluidez: Min:11; Max: 11
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A continuación, presentamos las características técnicas de las resinas
seleccionadas en la base de datos de programa Moldflow®


PP Braskem S.A. CP 396XP
A continuación, detallamos sus principales características reológicas
El MFI es de 11g/10 min a
230 de temperatura y 2.16
de carga tal como la ficha
técnica de la resina de PP
en el mercado local

Fig. 3. 44 Características reológicas para resina PP CP 396XP (Base de datos
Moldflow)



HDPE de Chevron Phillips
A continuación, detallamos sus principales características reológicas
El MFI es de 20g/10 min a
190 de temperatura y 2.16
de carga tal como la ficha
técnica de la resina de
HDPE en el mercado local

Fig. 3. 45 Características reológicas para resina HDPE (Base de datos Moldflow)



Comparación del análisis ventana de proceso
A continuación, presentamos los resultados para ambas resinas estableciendo una
temperatura de aprox. 210°C.
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Fig. 3. 46 Características reológicas para resina HDPE (Base de datos Moldflow

Fig. 3. 47 Ventana de proceso para resina PP (CP 396XP Braskem S.A.)

A continuación, se presenta en resumen los puntos óptimos para ambos materiales
tanto para el PE y el PP
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Fig. 3. 48 Valores de proceso recomendados para ambas resinas HDPE y PP

Dado los resultados obtenidos hemos optado por emplear la resina de PP para
realizar la simulación de la inyección de la pieza obtenida por ingeniería inversa
3.3.3.3 Análisis “Consultor de canales”
En este análisis se hará una evaluación de diseño propuesto del sistema
de alimentación para hacer la inyección, en un sistema de dos cavidades
propuestos para este estudio.

A continuación, presentamos el primer diseño propuesto.

Fig. 3. 49 Primer diseño de sistema de alimentación (runners, Bebedero,
Gates)

Una vez realizado el análisis el programa nos propone una serie de
modificaciones, las cuales tomaremos previa comprobación en un análisis
de llenado.
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Fig. 3. 50 Diseño de canales de alimentación optimizados

3.3.3.4 Análisis de Llenado
Una vez diseñado el sistema de canales de alimentación se procede a
realizar un análisis de llenado para verificar la eficacia de estos.
Antes de llegar al diseño de alimentación final este tiene que ser
evaluado también con un análisis de llenado, así en nuestra
experimentación tuvimos un primer diseño que presentamos a
continuación.

Fig. 3. 51 Diseño de canales de alimentación optimizados

Ahora se muestra el mismo resultado “Temperatura en el frente de
flujo” con una ligera variación en la forma y longitud del bebedero
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Fig. 3. 52 Temperatura en el frente de flujo (3.9 °C de diferencia) diseño de
sistema de alimentación optimizado

A diferencia de la figura anterior el valor de la temperatura en el frente de
flujo en el segundo caso es de 210 a 213.9 (Fig. 3.52) teniendo una
diferencia de 3.9 °C estando dentro del rango recomendado para evitar
problemas, mientras que en el primer caso se tenía una variación de 178.2
a 219°C (Fig. 3.51), teniendo una variación en la temperatura en el frente
de flujo de 40.8 °C lo que hace prever que se tendrá problemas por la gran
variación de temperatura en el frente de flujo ya que se recomienda una
variación de entre 2 a 5°C.
A continuación, revisaremos algunos de los resultados del análisis de
llenado que son de importancia ya que dependiendo de los valores
obtenidos se garantizará una pieza sin defectos
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Tiempo de llenado

Fig. 3. 53 Resultados análisis tiempo de llenado (0.53 segundos)

Dada las condiciones de procesamiento establecidas se obtiene un tiempo de
llenado de 0.53 segundos.


Confianza de llenado

Fig. 3. 54 Resultado confianza de llenado (100% alto)

El resultado Confianza de llenado muestra la probabilidad de llenar con plástico
una región dentro de la cavidad en condiciones de moldeado por inyección
convencional. Este resultado se deriva de los resultados de presión y temperatura,
los colores nos indican que tan bien saldrá nuestra pieza con los parámetros de
inyección establecidos como se indica en la tabla
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Completamente
verde

La pieza se puede llenar fácilmente y la calidad de la pieza
será aceptable.

Parcialmente
amarilla

La pieza puede ser difícil de moldear o la calidad podría no
ser aceptable. A medida que aumenta el porcentaje de
amarillo, aumenta la dificultad de moldear la pieza y
disminuye la calidad de la pieza.

Parcialmente
amarilla y roja

Será muy difícil llenar la pieza o es muy probable que la
calidad no sea aceptable. A medida que los porcentajes de
amarillo y rojo aumentan, aumenta la dificultad de moldear
la pieza y disminuye la calidad de la pieza.

Áreas traslúcidas

No se puede moldear la pieza porque se producirá una
inyectada corta.

Predicción de la calidad

Fig. 3. 55 Resultado Predicción de calidad (89.1% alta calidad)

El resultado Predicción de la calidad se utiliza para calcular la calidad de las
propiedades mecánicas y apariencia de la pieza. Este resultado se deriva de la
presión, la temperatura y otros resultados.
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Para nuestro caso tenemos un 0.02% como resultado de obtener una baja calidad
y un 10.9% de obtener una calidad media, mientras que el porcentaje para obtener
una pieza con buenas propiedades es de 89.1%.


Presión de inyección

Fig. 3. 56 Resultado Presión de inyección (22.84 MPa)

En la figura 3.56 se puede observar que la presión alcanzada en el punto de
inyección es de 22.84 MPa y va disminuyendo a lo largo de la pieza hasta alcanzar
un valor de 0. Este dato es importante ya que permitirá elegir una máquina de
inyección adecuada para la producción de la pieza en estudio.


Temperatura media
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Fig. 3. 57 Resultado Temperatura media (216.1 °C)

La temperatura media en un análisis de llenado muestra la temperatura media de
masa a lo largo del espesor de la pieza al final del llenado.
El resultado Temperatura media debe ser examinado junto con el resultado
Fracción de capa solidificada al final del llenado. Las secciones del molde con una
temperatura media inferior a la temperatura de transición del material y un
porcentaje solidificado superior al 25% pueden no compactarse correctamente, lo
que puede provocar problemas de contracción y deformación.


Resultado resumen llenado

Fig. 3. 58 Resumen resultados de Análisis de llenado

Una vez diseñado nuestro sistema de alimentación y establecer los parámetros de
inyección se ha obtenido los siguientes resultados mostrados en la fig. 3.58
3.3.3.5 Análisis de compactación
El análisis de compactación nos ofrece los siguientes resultados


Contracción volumétrica en la expulsión
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Fig. 3. 59 Resultado Contracción volumétrica (11.4%)

Tenemos una contracción volumétrica en la expulsión de 11% como
máximo en las zonas de color rojo en la pieza que representa una mínima
porción, como se aprecia la mayor parte de la pieza presenta una
contracción volumétrica del orden de 5% en la mayor parte de la pieza


Resumen de compactación

Fig. 3. 60 Resumen de análisis de compactación

En este resultado de la tabla resumen podemos apreciar el perfil de
presiones utilizadas, así como el esfuerzo de cizalla máximo que es de
0.338 MPa, la fuerza de cierre máxima y el peso final de la pieza.
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Hay que decir que antes de llegar a este perfil de presiones final se hizo
muchas corridas hasta optimizar el resultado el cual consistía en obtener
un peso de pieza constante como resultado de variar la presión de
compactación.

3.3.3.6. Análisis de refrigeración
Antes de ejecutar el análisis de refrigeración se ha hecho varios diseños
de los canales de refrigeración hasta llegar a un óptimo, se ha procurado
llegar a los resultados as ideales con el diseño de canales de
refrigeración propuesto.
A continuación, revisaremos algunos de los resultados del análisis de refrigeración


Temperatura del refrigerante

Fig. 3. 61 Resultado temperatura de refrigerante

En este resultado es útil ver la variación del refrigerante a lo largo del canal de
refrigeración ya que esta variación nos ayudara a sacar conclusiones de la
efectividad de nuestro diseño de refrigeración
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Al analizar el resultado de temperatura del refrigerante, hay que tener en cuenta
lo siguiente:
 La subida de temperatura desde la entrada hasta la salida no debe ser
superior a 2–3 °C. Si fuera un valor más alto, puede indicar un rango
de temperaturas de molde más amplio, y esto sería muy importante.
 Ayuda a detectar zonas calientes.
En nuestro caso la velocidad de flujo del refrigerante, así como la temperatura del
refrigerante son dos parámetros a controlar para estar dentro de los límites
óptimos, según la figura 3.61 la diferencia de temperatura desde la entrada hasta
la salida no sobrepasa los 2-3 °C recomendados.


Numero de Reynolds del circuito

Fig. 3. 62 Resultado número de Reynolds

El número de Reynolds es un resultado de mucha importancia ya que se debe
garantizar un flujo turbulento que asegure la efectividad de la refrigeración, el
número de Reynolds adecuado para garantizar una efectividad de refrigeración
esta alrededor de 10000, aunque a partir de los 4000 aproximadamente ya se tiene
un flujo turbulento.
En la figura 3.62 se muestra el número de Reynolds por cada circuito de
refrigeración, se ha controlado el flujo del refrigerante de tal manera de tener un
numero de Reynolds alrededor de 10000.


Varianza del tiempo de refrigeración
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Fig. 3. 63 Resultado Varianza del tiempo de refrigeración (-6.625 hasta 9.654
segundos)

En este resultado observamos una varianza del tiempo de refrigeración de -6.6
segundos hasta 9.6 segundos, las zonas rojas indican que aquí el plástico tarda más
en enfriarse respecto a una temperatura media y las zonas azules se enfrían más
rápidamente que el promedio. Se puede observar que las zonas delgadas de la
pieza son las que más rápidamente se refrigeran mientras que en la parte media y
central de la pieza se demora más.
Este resultado tiene que evaluarse conjuntamente con el resultado varianza de la
temperatura para concluir si la pieza debe ser rediseñada por problemas de
refrigeración.


Temperatura pieza
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Fig. 3. 64 Resultado temperatura media

Este resultado es útil para buscar zonas calientes o frías localizadas y determinar
si afectarán al tiempo del ciclo y a la deformación de la pieza. Si hay zonas
calientes o frías, es posible que se tenga que rediseñar los circuitos de
refrigeración.
Hay que tener en cuenta que la diferencia entre la temperatura en la cara superior
o inferior de la pieza y el objetivo de temperatura del molde no debe ser mayor
que ±10 °C, y que la variación de temperatura en cada cara del molde no debe ser
superior a 10°C. El resultado Temperatura, pieza (máxima) no debe superar la
temperatura de entrada en más de 10 - 20°C.
En la figura 3.64 y con la ayuda del consultor de resultados del moldflow® se
aprecia que estamos al límite de los 10°C recomendados en cuanto a diferencia de
temperatura en las caras de la pieza y en cuanto a diferencia de la temperatura de
entrada pudiendo estos valores ser motivo de posteriores optimizaciones.


Varianza de temperatura
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Fig. 3. 65 Resultado varianza de temperatura

El resultado Varianza de temperatura resalta áreas en las que la geometría y el
sistema de refrigeración de la pieza harán que la temperatura superficial sea
distinta de la temperatura media de la pieza, que se mide al final del ciclo, El color
rojo indica áreas que están más calientes que la media y el color azul indica áreas
que están más frías que la media.


Tiempo para alcanzar la temperatura de expulsión. Pieza
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Fig. 3. 66 Resultado Tiempo para alcanzar la temperatura de
expulsión. pieza

Lo ideal es que la pieza se solidifique uniformemente. Las áreas de la pieza que
tardan más en solidificarse pueden indicar zonas calientes o secciones
transversales más gruesas.
Hay que tener en cuenta la diferencia de tiempo entre la mayor parte de la
solidificación del modelo y la última área que se solidifica. Si esta diferencia es
grande, determine si el problema se debe a un mayor espesor de la pared o a una
temperatura de molde elevada. Si el espesor es grande, considere la posibilidad de
rediseñar la pieza. Si la temperatura del molde es alta, modifique la distribución
de la refrigeración para eliminar las zonas calientes.
También se puede usar este resultado, Tiempo para alcanzar la temperatura de
expulsión, pieza junto con el resultado Varianza de tiempo de refrigeración para
diagnosticar una refrigeración desigual.
En nuestro caso la diferencia de los tiempos no es grande ya que la mayor parte
de la pieza alcanza la temperatura de expulsión alrededor de los 9 a 13 segundos
y el máximo tiempo en una parte de la pieza alcanza los 17 segundos.
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3.3.3.7 Análisis de deformación
En los siguientes resultados veremos la presencia de defectos o no según
los parámetros de proceso especificados, así como de nuestro sistema
de refrigeración y los resultados obtenidos en este.


Deflexión. Refrigeración diferencial

Fig. 3. 67 Resultado Deflexión. Refrigeración diferencial

Este resultado,

Deflexión, refrigeración diferencial, muestra la

deformación de la pieza final debido a una refrigeración irregular.
Como se observa en la figura 3.67 la máxima deflexión es 0.0396 mm,
aunque el valor promedio según los colores de la figura muestra un valor
de 0.01 mm correspondiente a colores verde, turquesa y azul.

Dado el valor obtenido podemos decir que la pieza no presenta defectos de
deflexión por una refrigeración irregular., esto gracias a las sucesivas
optimizaciones en el diseño de los circuitos de refrigeración previamente
realizados.


Indicador de deformación. Refrigeración diferencial
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Fig. 3. 68 Resultado Indicador de deformación, refrigeración
diferencial

El resultado Indicador de deformación, refrigeración diferencial resalta las
áreas de la pieza en las que las deflexiones se acercan o superan al valor
especificado de deflexión máxima nominal (NMD). Para nuestro caso
NMD = 0.3 mm
Uno de los tres factores que contribuyen a la deformación son las
variaciones de contracción a causa de la diferencia de las temperaturas de
molde en cada lado del componente.
Como se observa en la figura 3.68 tenemos un 100% de deflexiones por
debajo del 80% del NMD especificado.


Deflexión. Contracción diferencial

Fig. 3. 69 Resultado Indicador de deformación, refrigeración
diferencial
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Este resultado, Deflexión, contracción diferencial, muestra la deformación
de la pieza final debido a la variación en la contracción a lo largo de la
pieza.
La figura 3.69 muestra una contracción diferencial máxima de 0.79 mm a
lo largo de la pieza en las zonas de color rojo que representan una pequeña
porción del total de la pieza.
Teniendo en cuenta que nuestra resina es un PP, la ficha técnica de esta
resina nos da valores de contracción nominal de 1.23% en forma paralela
y 1.41% en forma perpendicular al flujo de plástico.
La figura 3.69 muestra un valor de 0.79 mm de contracción diferencial que
equivale a un 0.7% aproximadamente.


Indicador de deformación. Contracción diferencial

Fig. 3. 70 Resultado Indicador de deformación. Contracción
diferencial

El resultado Indicador de deformación, contracción diferencial resalta las
áreas de la pieza en las que las deflexiones se acercan o superan al valor
especificado de deflexión máxima nominal (NMD). Para nuestro caso
NMD = 0.3mm, un valor bastante exigente.

94

La figura 3.70 muestra un 0.52% (color rojo) de la pieza que presenta
contracción por encima del 120% del NMD especificado. Así como un
89.3% del total de la pieza que no supera el 80% de la NMD especificado.
Dado los resultados obtenidos la contracción diferencial es bastante
pequeña, esto se atribuye a en parte al perfil de compactación empleado y
la buena refrigeración en la pieza.


Deflexión. Efectos de orientación

Fig. 3. 71 Resultado Deflexión. Efectos de orientación

El resultado, Deflexión, efectos de orientación, muestra la deformación de
la pieza final debido a la orientación del material a lo largo de la pieza
Es importante tener en cuenta que la variación de la magnitud de la
contracción en las direcciones paralela y perpendicular a la orientación del
material provoca deflexiones de orientación.
Lo que puede influir en esta deflexión aparte de seleccionar otro material
es
 Cambiar las condiciones de moldeado
 Cambiar la posición de la entrada
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 Cambiar el espesor de la pieza
En la figura 3.71 observamos 0 mm de deformación debido a la orientación
del material a lo largo de la pieza en el 100% de la pieza diseñada.


Indicador de deformación. Efectos de orientación

Fig. 3. 72 Resultado Indicador de deformación. Efectos de orientación

Este resultado, Indicador de deformación, efectos de orientación, resalta
las áreas de la pieza en las que las deflexiones se acercan o superan al valor
especificado de deflexión máxima nominal (NMD). Para nuestro caso se
estableció NMD en 0.3 mm.

La figura 3.72 muestra que en el 100% de la pieza no se supera el 80% de
la NMD establecida
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CAPITULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS

4. ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 INGENIERÍA INVERSA
Se ha podido mediante ingeniería inversa reproducir una pieza compleja utilizada
en aspersores de agua mediante la utilización de un escáner 3D y un software para
trabajar la pieza y generar el sólido 3D para modificaciones posteriores u
optimizaciones.

4.1.1 Análisis Accuary analizar (desviación de cuerpo)
Este análisis nos permite observar la variación entre la pieza escaneada
(Malla de Puntos) y el sólido creado, como se observa en la fig. 4.1 se ha
usado una variación de +/- 0.5 mm. La zona roja indica que el sólido
excede a la Malla de Puntos, por el contrario, el color azul indica que el
sólido es más corto que la Malla de Puntos.
Este trabajo se basa en una tolerancia de +/- 0.5 mm en la variación del
solido obtenido y la pieza real. Esta variación la establece el analista o
diseñador.

97

Fig. 4. 1 Pieza obtenida por ingeniería inversa (Grado de exactitud)

Como se observa en la figura se ha logrado reproducir una pieza utilizada en riego
tecnificado estableciendo para ello una tolerancia de +/- 0.5 mm, las regiones de
color verde indican una exactitud perfecta del solido generado en relación a la
pieza escaneada en un primer inicio.
4.2 PIEZA ORIGINAL VS PIEZA IMPRESA EN 3D

Para tener más claro el sólido de la pieza generado por ingeniería inversa se ha
hecho una impresión del mismo empleando para ello una máquina de impresión
3D y así observar visualmente el grado de exactitud logrado.
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Fig. 4. 2 Proceso de obtención de pieza (impresa en 3D)

4.3 SIMULACIÓN DE LA INYECCIÓN
Una vez que se ha generado el sólido de la pieza en estudio el resultado de la
simulación del proceso de inyección es como sigue.
4.3.1 Condiciones de proceso
Las condiciones de proceso establecidas desde un inicio han sido como se
muestra en la figura 4.3 para posteriormente ir optimizando los resultados.

Fig. 4. 3 Condiciones proceso para simulación de inyección
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Estas condiciones se establecieron previo análisis “ventana de proceso” para
encontrar una región que garantice unos buenos resultados en la inyección de la
pieza diseñada. Así se estableció una temperatura de molde de 30°C, algo baja
para ayudar al proceso de refrigeración y reducir el tiempo de ciclo total para la
producción de la pieza. La temperatura de la masa fundida se estableció en 210
por el mismo criterio mencionado líneas antes, ya que una temperatura de masa
fundida baja permitirá refrigerar más rápidamente la pieza.

Con respecto a la presión de inyección se estableció arbitrariamente 180MPa un
valor bastante alto que garantice la presión necesaria para inyectar la pieza en
estudio, como se verá más adelante solo es necesario una presión de alrededor de
22 Mpa para llenar el molde como se observa en la figura 4.4

Fig. 4. 4 Presión de inyección
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4.3.2 Tiempo de ciclo
El tiempo de ciclo obtenido es como se muestra en la figura 4.5

Fig. 4. 5 Tiempo de ciclo optimizado

Como se observa en la figura 4.5 se ha logrado un tiempo de ciclo de 24 segundos
incluido el tiempo de molde abierto (5 segundos). Hay que decir que este tiempo
en un primer instante fue mucho más elevado y que luego se fue optimizando en
el moldflow®, como muestra presentamos un tiempo de ciclo empleado bajo las
condiciones mostradas

Fig. 4. 6 Tiempo de ciclo optimizado

Como se observa en la figura se tiene un tiempo de ciclo de 36 segundos que está
influenciado por el perfil de compactación empleado, calidad de refrigeración,
entre otras variables.
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a) Sistema de canales de alimentación
Luego de haber optimizado el proceso de inyección el sistema de alimentación
que mejores resultados nos dan como se muestra en la figura 4.7
Bebedero
Descripción
Caliente, Circular cónico, Diámetro inicial (4.00 mm), Diámetro final (6.50 mm)
Canales
Forma
Descripción
Caliente, Circular, Diámetro (6.50 mm)
Caliente, Circular, Diámetro (6.50 mm)
Entradas
Forma
Descripción
Caliente, Circular cónico, Diámetro inicial (6.50 mm), Diámetro final (1.50 mm)
Caliente, Circular cónico, Diámetro inicial (6.50 mm), Diámetro final (1.50 mm)
Forma

Fig. 4. 7 Diseño de sistema de alimentación

Las consideraciones que se han tenido en cuenta para el diseño del sistema de
alimentación son las siguientes
 Formulas
𝑤 1/2 ∗ 𝐿1/4
𝐷=
3.7
Donde:
D = Diámetro de la colada (mm)
w = Peso de la pieza (g)
L = Longitud de la colada (mm)
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 Tablas de referencia
MÁXIMA LONGITUD DE COLADA
Diámetro de

Máxima longitud de colada

la colada
Baja viscosidad

Alta viscosidad

(mm)

(mm)

3

100

50

6

200

100

9

280

150

13

330

175

(mm)

Tabla 4. 1 máxima longitud de colada

En ambos casos son datos de referencia que en la práctica tienen que ajustarse
b) Circuitos de refrigeración
El diseño final de los circuitos de refrigeración considerando la temperatura del
refrigerante y el flujo del mismo es como se indica en la figura. Una correcta
selección del flujo y de la temperatura es importante para lograr una refrigeración
uniforme y de calidad
Circuito de refrigeración 1
Coordenada de
entrada

Tipo

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

26.0 (C)

10.0000 (l/min)

Descripción
Manguera, Diámetro (15.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (15.00 mm)
Manguera, Diámetro (15.00 mm)
Tabla 4. 2 circuito de refrigeración 1

Circuito de refrigeración 2
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Water (pure): Unknown
Tipo

Velocidad de flujo

28.0 (C)
8.0000 (l/min)
Descripción
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
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Tabla 4. 3 circuito de refrigeración 2

Circuito de refrigeración 3
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

26.0 (C)

10.0000 (l/min)

Tipo

Descripción
Manguera, Diámetro (15.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (15.00 mm)
Manguera, Diámetro (15.00 mm)
Tabla 4. 4 circuito de refrigeración 3

Circuito de refrigeración 4
Coordenada de
entrada

Refrigerante
Water (pure):
Unknown

Tipo

Temperatura
28.0 (C)

Velocidad de
flujo
8.0000 (l/min)

Descripción
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Tabla 4. 5 circuito de refrigeración 4

Circuito de refrigeración 5
Coordenada de
entrada

Refrigerante
Water (pure):
Unknown

Tipo

Temperatura
22.0 (C)

Velocidad de
flujo
5.0000 (l/min)

Descripción
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Tabla 4. 6 circuito de refrigeracion 5

Circuito de refrigeración 6
Coordenada de
entrada

Refrigerante
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Temperatura

Velocidad de
flujo

Water (pure):
Unknown
Tipo

28.0 (C)

5.0000 (l/min)

Descripción
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (15.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Tabla 4. 7 circuito de refrigeracion 6

Circuito de refrigeración 7
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

28.0 (C)

5.0000 (l/min)

Tipo

Descripción
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (15.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Tabla 4. 8 circuito de refrigeracion 7

Circuito de refrigeración 8
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

25.0 (C)

5.0000 (l/min)

Tipo

Descripción
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Deflector, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Tabla 4. 9 circuito de refrigeracion 8

Circuito de refrigeración 9
Coordenada de
entrada

Tipo

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

25.0 (C)

5.0000 (l/min)

Descripción
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
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Deflector, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Manguera, Diámetro (12.00 mm)
Tabla 4. 10 circuito de refrigeracion 9

Circuito de refrigeración 10
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (PURE):
Generic

22.0 (C)

5.0000 (l/min)

Tipo

Descripción
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (12.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (10.00 mm)
Manguera, Diámetro (10.00 mm)
Tabla 4. 11 circuito de refrigeracion 10

Circuito de refrigeración 11
Coordenada de
entrada

Refrigerante

Temperatura

Velocidad de flujo

Water (pure):
Unknown

25.0 (C)

2.0000 (l/min)

Tipo

Descripción
Manguera, Diámetro (3.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (3.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (3.00 mm)
Canal, Circular, Diámetro (3.00 mm)
Manguera, Diámetro (3.00 mm)
Fig. 4. 8 Diseño del sistema de refrigeración empleado

c) Perfil de compactación
La eficacia de la compactación termoplástica tiene un importante efecto en la
deformación, la contracción y la incidencia de defectos como los rechupes. El
resultado principal de un análisis de compactación es la contracción volumétrica,
cuya distribución y magnitud desempeñan un papel fundamental en calidad de la
pieza.

La presión de compactación que se utiliza para compactar una pieza suele estar
relacionada con la presión de llenado. De forma aproximada, la presión de
compactación debe ser aproximadamente el 80% de la presión de llenado; sin
embargo, la presión de compactación puede variar considerablemente. Las
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presiones de compactación suelen estar entre el 20% y el 100% de la presión de
llenado, y pueden ser más altas o más bajas. Un aspecto importante de la presión
de compactación es que no puede ser tan alta que supere el límite de cierre de la
máquina.

En el estudio se ha evaluado diferentes perfiles de compactación hasta lograr uno
que mejora considerablemente la contracción volumétrica y el peso de la pieza.
Perfil de compactación

Tiempo
0.00 (s)
1.00 (s)
2.00 (s)
6.00 (s)

Presión
22.844 (MPa)
22.844 (MPa)
18.275 (MPa)
18.275 (MPa)

Fig. 4. 9 Perfil de presiones empleado

Junto con el perfil de compactación seleccionado también se obtienen los
siguientes parámetros importantes a tener en cuenta para el proceso.
Fuerza de cierre máxima durante el ciclo
Esfuerzo de cizalla máx. de la pared
Peso total de la pieza
Tiempo de refrigeración
Tiempo del ciclo

7.775 (tonelada)
0.338 (MPa)
14.903 (g)
9.48 (s)
24.00 (s)

Fig. 4. 10 Esfuerzo de cizalla y fuerza de cierre calculados
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4.4 ELECCIÓN DE LA MÁQUINA DE INYECCIÓN

4.4.1 Dimensionamiento de tamaño del molde

Para dimensionar el tamaño del molde para escoger una maquina inyectora
adecuada se debe sobredimensionar el área de trabajo en un 20 a 30% que
servirá para la colocación de pernos entre otros accesorios.

Podemos ver que el área de trabajo es de 152.5mm x 141.6mm las
recomendaciones son sobredimensionar hasta en un 30% al aplicar estas
recomendaciones obtenemos unas medidas de 198.25mm x 184.08mm.

Con estas medidas entonces una de las características de la maquina
inyectora seleccionada debe ser que la distancia entre barras vertical sea
como mínimo 152.5 mm y la distancia entre barras horizontal sea como
mínimo 141.6 mm.

4.4.2 Presión de inyección y fuerza de cierre
Para dimensionar nuestra máquina de inyección se ha de considerar los
parámetros mínimos recomendados en la simulación hecha en el software
moldflow®

Tiempo real de llenado

0.53 (s)

Presión real de inyección

22.844 (MPa)

Área de fuerza de cierre

38.0369 (cm^2)

Fuerza de cierre máx. durante el llenado

2.157 (tonelada)

Conmutación de velocidad/presión a % volumen

98.72 (%)

Conmutación de velocidad/presión en tiempo

0.52 (s)

Peso total de la pieza al final del llenado

14.903 (g)

Volumen de inyectada

17.7764 (cm^3)

Volumen de la cavidad

17.7764 (cm^3)

Fig. 4. 11 Parámetros para elección de maquina inyectora
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De la figura se concluye lo siguiente:
La máquina a elegir deberá tener una fuerza de cierre como mínimo de
2.157 toneladas y con una presión de inyección mínima de 22.84 MPa,
además deberá contar un volumen de inyección mínimo de 17.7 cm3 de
resina PP hasta un 50% por encima de este valor es decir hasta 26.55 cm3
de resina de PP.
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CONCLUSIONES


Para el proceso de inyección se ha calculado los siguientes parámetros que
garantizan la obtención de una pieza sin defectos y de aceptable calidad.
 Temperatura molde: 30°C
 Temperatura de masa fundida: 210 °C
 Presión de inyección: 22.8 MPa
 Fuerza de cierre: 2.1 tn
 Diseño de canales de refrigeración Ver fig. 4.9
 Diseño de canales de alimentación: ver fig. 4.7
 Distancia entre barras vertical: mínimo 152.5 mm
 Distancia entre barras horizontal: mínimo 141.6 mm
 Volumen de inyección: capaz de inyectar mínimo 17.7 cm3



La ingeniería inversa ha permitido generar con precisión una pieza usada en riego
tecnificado (ver fig. 4.2) que ha sido impresa y comparada con la pieza original
siendo la exactitud muy buena entre la copiada y la original.



El sólido generado por ingeniería inversa ha permitido la realización de la
simulación del proceso de inyección



Se ha logrado optimizar el tiempo de ciclo a 24 segundos, mediante la simulación
asistida por computadora utilizando para ello el software profesional moldflow®
ampliamente utilizado en empresas dedicadas al diseño y optimización de
procesos de inyección.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda la realización y diseño del molde de inyección para la pieza
propuesta con la utilización de software de diseño de moldes de inyección



Se recomienda el diseño de piezas más simples y realizar la simulación en una
maquina inyectora adecuada



Se recomienda hacer estudios de refrigeración ya que se ha visto que este ítem es
de suma importancia y motivo de seguir optimizando el ciclo de inyección
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Anexo 1

Características maquina inyectora

Ningbo fuhong 50ton high precision plastic miniature tabletop injection molding
moulding machinery, FUHONG MACHINERY CO, LTD.
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ANEXO 2

Contracción volumétrica en la expulsión
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ANEXO 3
Contracción volumétrica en la expulsión
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ANEXO 4
Temperatura en el frente de flujo
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ANEXO 5
Pérdida de Presión
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ANEXO 6
Numero de Reynolds del circuito
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ANEXO 7
Temperatura de refrigerante del circuito
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