UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” - FACULTAD TECNOLÓGICA
PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICA
FORMATO DE PROYECTOS DE GRADO
Nº DE RADICACIÓN: ______________
INFORMACIÓN EJECUTORES
Ejecutor 1
Nombre (s):
Apellido (s):
Código:
E-mail:
Teléfono fijo:

Jhon Reinaldo
Guerrero Párraga
20151375025
jreguerro@hotmail.com
4 97 4835

Celular:

311 829 5361

Ejecutor 2
Nombre (s):
Apellido (s):
Código:
E-mail:
Teléfono fijo:
Celular:

Ronald Edgar
Vega Castillo
20151375010
ronnieveg@gmail.com
7 76 0148
316 416 0021

Título del Proyecto:
Duración (estimada):

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDE PARA LA FABRICACIÓN DE
COJINERIA Y ESPALDAR EN ESPUMA DE POLIURETANO PARA
ASIENTOS DE BUSES INTERMUNICIPALES
Cuatro (4) meses

Innovación y Desarrollo Tecnológico
Tipo de Proyecto: (Marqué
Prestación y Servicios Tecnológicos
con una “x”)
Otro
Modalidad del Trabajo de
Monografía
Grado:
Línea de Investigación de la
Optimización de procesos industriales
Facultad*:
Línea de Investigación del
Diseño en ingeniería mecánica, Materiales y procesos de manufactura
Proyecto Curricular**:
Grupo de Investigación:
Proyecto de Investigación:
Áreas del conocimiento que
Diseño mecánico, diseño de moldes, resistencia de materiales, neumática
involucra:
INFORMACIÓN PASANTÍA
Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Página Web:
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Director: (Vo. Bo.)
Proyecto
de
Pasantía:
(Tutor): (Vo. Bo.)
Formulación Proyecto de
Grado: (Profesor): (Vo. Bo.)

ING. Mauricio González Colmenares

X

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDE PARA LA FABRICACIÓN DE
COJINERIA Y ESPALDAR EN ESPUMA DE POLIURETANO PARA ASIENTOS DE
BUSES INTERMUNICIPALES

JHON REINALDO GUERRERO PÁRRAGA
COD: 20151375025
RONALD EDGAR VEGA CASTILLO
COD: 20151375010

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA MECÁNICA
BOGOTÁ D.C.
2016
1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDE PARA LA FABRICACIÓN DE
COJINERIA Y ESPALDAR EN ESPUMA DE POLIURETANO PARA ASIENTOS DE
BUSES INTERMUNICIPALES

JHON REINALDO GUERRERO PÁRRAGA
COD: 20151375025
RONALD EDGAR VEGA CASTILLO
COD: 20151375010

Proyecto de grado para optar al grado de Ingeniero Mecánico

PRESENTADO A:
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA MECÁNICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA MECÁNICA
BOGOTÁ D.C.
2016
2

TABLA DE CONTENIDO
PÁG.
RESUMEN

4

INTRODUCCIÓN

4

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5

2. ESTADO DEL ARTE

6

3. JUSTIFICACIÓN

10

4. OBJETIVOS

11

4.1 OBJETIVO GENERAL

11

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

11

5. MARCO TEÓRICO

12

5.1 ESPUMA DE POLIURETANO

12

5.1.1. Isocianato y tipos de isocianatos

13

5.1.2. Poliol

13

5.2 TIPOS DE POLIURETANOS

14

5.3 USOS DEL POLIURETANO Y SUS APLICACIONES

16

5.4 RIM (MOLDEADO POR INYECCIÓN REACTIVA)

16

5.4.1. Molde para moldeo por inyección reactiva RIM

18

5.5 DISEÑO DE MOLDES PARA POLIMEROS

19

5.6 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

20

5.7 MOLDE DE DOS PLACAS

22

5.8 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA MOLDES

22

5.8.1. Aleaciones de aceros para moldes

22

5.8.2. Moldes en aluminio

23

5.9 ETAPAS DE FABRICACIÓN DE UN MOLDE

24

6. METODOLOGÍA GENERAL

25

7. CRONOGRAMA

27

8. RECURSOS

28

8.1 RECURSOS MATERIALES
8.2 RECURSOS HUMANOS
8.3 RECURSOS ECONÓMICOS

28
28
28

9. COSTOS

29

BIBLIOGRAFIA

3

RESUMEN

En esta propuesta se quiere plantear el diseño y la construcción de molde para la
fabricación de cojines y espaldares en espuma de poliuretano para buses urbanos e
intermunicipales en la empresa Súper Tapiautobus & CIA. LTDA, además los moldes
irán ubicados en un banco donde se planea que su apertura y cierre sea mediante
accionamientos neumáticos, y será el inicio para la creación de una nueva línea de
producción moderna, brindando una mejor calidad, con respecto a cómo se trabaja en
la actualidad en la empresa.

INTRODUCCIÓN

El diseño de los moldes para el conformado de espumas en la industria automotriz es
un tema con poco estudio, pero se ha encontrado la suficiente información para
determinar que dichos moldes son esencialmente de dos placas, facilitando el
desmoldé de los elementos que allí se trabajen. Para comenzar con el diseño del
molde se deben tener en cuenta factores como la presión de la espuma al reaccionar
químicamente, la velocidad de corte al momento de mecanizar el molde, el material
de construcción del molde entre otros.
Con esta investigación se mostrará todo aquello relacionado con la espuma de
poliuretano, el método de moldeo por inyección reactiva RIM que se utilizara en la
mezcla de los componentes y los diferentes pasos para el diseño como lo son los
materiales del molde, dimensiones, capacidad de cierre y todo aquello que involucre
entradas y salidas de diseño de moldes para espuma de poliuretano.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto se crea gracias a la necesidad que tiene la empresa Súper Tapiautobus
& CIA. LTDA con el fin de renovar el proceso que involucra la fabricación de las
espumas para el cojín y el espaldar de las sillas, viéndose forzada a mejorar los
moldes reemplazando las molduras de carcaza en resina y fibra de vidrio por otros en
cuerpo de metal para evitar deformaciones en las espumas, para así reducir las
demoras y las pérdidas en el proceso de fabricación. Actualmente la empresa cuenta
con una serie de moldes de cojines y espaldares en la fabricación de silletería para
buses de tipo urbano o intermunicipal. Dichos moldes están fabricados en materiales
como fibra de vidrio y resinas, trabajan en días hábiles 10 horas aproximadamente; su
vida útil actual es de 8 años.
En este momento, ya por el tiempo que llevan trabajando los moldes presentan
desgaste, lo cual se ve reflejado en desperdicios de material, la forma de la espuma
no es simétrica ni uniforme. Por esta razón, se decide tomar el modelo de cojín
Ejecutivo y espaldar Valencia, que son los modelos propios de la empresa que
actualmente están en mayor producción, ya que estos moldes presentan grietas,
rebabas grandes, aumentos de los tiempos de producción, las operaciones de
apertura y cierre de moldes se realiza mediante clamps (ganchos de sujeción)
manuales, son moldes que no conservan el calor además necesitan calentarse
constantemente con una antorcha, para hacer más efectiva la reacción y el desmolde
de la pieza.
Es por este motivo que se pensó en el diseño y construcción de un nuevo molde en
aluminio, en un banco de trabajo con apertura y cierre del molde mediante
accionamientos neumáticos, y será el inicio para la creación de una nueva línea de
producción moderna y brindando una mejor calidad, con respecto a cómo se trabaja
en la actualidad en la empresa.
Con esto se busca que ayudar a cubrir las necesidades y se obtenga una espuma de
mejor calidad, acabados sin rebabas, densidades estables en toda la contextura de la
espuma, mejorar el desmolde de la pieza, mejorar tiempos de producción y mejorar la
calidad de trabajo en el operario y evitar su agotamiento físico.
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2. ESTADO DEL ARTE

En la industria mecánica ha sido de gran importancia el trabajo con moldes, ya que se
requiere un estudio amplio de la geometría de la pieza a trabajar con el diseño
permitiendo la fabricación de piezas en materiales como polímeros, metales y
cerámicos. Los trabajos con moldes aplicados a la industria automotriz van desde
piezas del motor, cojinería para los asientos, piezas externas como parachoques o
cubiertas de espejos. Durante los últimos años, el trabajo de investigación, dirigido al
desarrollo en la industria de la construcción y el diseño de moldes en especial para
cojinería en los asientos para transporte público es muy poca, pues cada empresa
hace sus diseños a gusto todos bajo los parámetros de las normas (en este caso para
Colombia la NTC 5206).
Para el éxito de esta investigación encaminada hacia el diseño y la construcción de
un molde para la fabricación de cojinería en espuma de poliuretano para asientos, se
hará referencias a normas, ensayos elaborados, artículos de revistas, tesis de otras
universidades para tener buenas bases de conocimientos técnicos y específicos para
lograr los objetivos que se plantearan. Para esto se realizara una búsqueda a nivel
institucional, en bases de datos de otras universidades, empresas en Colombia,
centros de investigación a nivel de América y a nivel mundial para comprender los
estudios acerca de este tema.
Lo anterior nos lleva a identificar que:
En la Universidad Autónoma de México en el programa de maestría y doctorado en
ingeniería se encuentra una tesis de maestría de ingeniería mecánica llamada
“DISEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE MOLDES PARA ASIENTOS DE
AUTOS” escrita por el ingeniero Alejandro Campos Tovar pues en este trabajo
presenta el diseño del proceso de manufactura para asientos de auto con
herramientas de ingeniería concurrente implementando una tecnología de moldeado
de la información llamada IDEFO buscando estandarizar el proceso de manufactura
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para los moldes teniendo en cuenta las especificaciones y precisiones del o los
clientes.1
Seguido de este trabajo se ha encontrado más información relacionada al diseño de
moldes vinculado a estos programas de CAD, CAE y CAM como se muestra en el
artículo de la revista Advanced Materials Research Vols. 399-401 (Noviembre 22 de
2011) Página(s) 2271 -2275 llamado “Application of CAD/CAE/CAM technology in
Plastics Injection Moulding Desing and Manufacture” escrito por Ming He Dai y Zhi
Dong Yun, en el cual se menciona el proceso de diseño de moldes de inyección, con
un modelo 3D de la pieza y la estructura del molde diseñados en Solidworks, simulado
en Modflow y trabajado en MasterCAM.
Otra de las aplicaciones que se involucra en el diseño de moldes son las relacionadas
con sus métodos de fabricación como el maquinado en duro asociado hacia el
mecanizado de alta velocidad MAV como es mencionado en la revista METAL
ACTUAL en el Artículo “Fabricación De Moldes, Hacia El Mecanizado De Alta
Velocidad –MAV” edición número 12 Mayo – Julio 2009 Página(s) 32 - 38 donde se
trata el caso particular de la industria mundial de moldes para termo formado e
inyección de plástico, utilizando altas velocidades de corte para la fabricación eficiente
del molde desarrollando nuevos productos en tiempos cortos a menores costos.
Bien, ahora en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín la revista DYNA,
“Efecto Del Maquinado En Duro En La Reducción Del Tiempo De Cavidades” Vol. 79,
no. 175, Octubre, 2012, Página(s). 104-110 con el artículo escrito por José Manuel
Arroyo Osorio, Marcelo Mendes De Aguilar, Rodolfo Rodríguez Baracaldo donde se
menciona que las formas geométricas complejas y la elevada dureza de los materiales
utilizados en los moldes convierten el trabajo de diseño y la fabricación de las
cavidades del molde en un trabajo difícil, en donde, la fabricación de las piezas o
partes funcionales del molde ocupa más del 60% del tiempo total de la manufactura.

ALEJANDRO CAMPOS TOVAR “Diseño del Proceso de Manufactura de Moldes Para Asientos de
Autos” Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Mecánica. México
D.F. 2013.
Disponible en < http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6437 >
1
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También es importante mencionar que la ingeniería concurrente es importante para
ayudar en el diseño de moldes como es planteado en una tesis de maestría del
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica
llamada “Diseño De Moldes De Inyección De Plástico Con Ingeniería
Concurrente” escrita por el ingeniero Enrique Maya Ortega que menciona la
metodología para el diseño de moldes de inyección de plástico basándose en
ingeniería concurrente en donde se realiza una secuencia de actividades con
diferentes recomendaciones para llevar a cabo un buen diseño de los moldes de una
manera más rápida2.
Además siguiendo por esta misma línea de diseño con ingeniería concurrente el
artículo “Ingeniería Concurrente En El Diseño De Moldes De Inyección” escrito por
José Ríos, Antonio Vizán, Jesús Mª Pérez, Juan J. Márquez, Joaquín Barreiro, Julio
Labarga, Xavier Pastor, Miquel Montano en Noviembre de 1999 puesto que ellos
afirman que, en el sector de diseño y fabricación de moldes para inyección de piezas
de plástico, se caracteriza por la necesidad de utilizar tecnologías avanzadas en
equipos de control numérico, máquinas herramientas de 3 a 5 ejes, electro-erosión,
prototipado rápido, etc3.
Bayer Material Science (llamada ahora COVESTRO) es una ramificación de Bayer la
cual en un escrito que ayuda a comprender al diseñador, al ingeniero, al productor
como se trabaja con RIM (Reaction Injection Moulding) con un manual llamado
“Engineering Polyurethanes-RIM part and mold designe guide” en su publicación
de Noviembre de 2008 dando pautas para el diseño del molde, en una primera parte
ellos hacen una pequeña discusión acerca del proceso RIM con poliuretano y en una

ENRIQUE MAYA ORTEGA “Diseño de moldes de inyección de plástico con ingeniería concurrente”
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica. México D.F. 2007.
Disponible en <http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16404 >
2

3

JOSÉ RÍOS, ANTONIO VIZÁN, JESÚS Mª PÉREZ, JUAN J. MÁRQUEZ, JOAQUÍN BARREIRO,
JULIO LABARGA, XAVIER PASTOR, MIQUEL MONTANO “Ingeniería concurrente en el diseño de
moldes de inyección”. España, 1999.
Disponible en < https://www.researchgate.net/publication/235793613 >
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segunda parte mencionan las consideraciones para el diseño del molde,
consideraciones de ensamble y desmoldeo.4
“Investigation of the pressure generated in the mould cavity during
polyurethane integral skin foam moulding” es una investigación realizada por P.
Grõb*, J. Marosfalvi en donde se habla de la medición de la presión generada por la
espuma de poliuretano en 18 puntos diferentes en el molde, estimando la presión
basados en datos empíricos llegando a la conclusión de que la presión es fundamental
para el diseño del molde.5
En Colombia las empresas que trabajan con esta tipología de moldes para inyectar
poliuretano son Espumlátex, Promicolda y la compañía Fundimoldes que se encarga
la construcción de los mismos.
Normas:
NTC 5206. Vehículos para el transporte terrestre publico colectivo y especial de
pasajeros. Requisitos y métodos de ensayo.
Con base en lo expuesto anteriormente, el objetivo que se ha planteado es dar a
conocer algunas de las maneras aplicadas para diseñar moldes, como los procesos,
a fin de que se tengan unas herramientas confiables y rápidas en la obtención del
diseño que cumplan con las características de producto deseado.

BAYER MATERIAL SCIENCE (COVASTRO) “Engineering Polyurethanes-RIM Part and Mold Designe
Guide”. Pittsburgh, Edición Noviembre 2008.
Disponible
en
<
http://www.reactioninjectionmolding.com/wp-content/uploads/2013/09/RIMPartMoldDesignGuide.pdf >
5 P. GRÕB*, J. MAROSFALVI “Investigation of the pressure generated in the mould cavity during
polyurethane integral skin foam moulding”. Departamento de mecánica y diseño de productos.
Universidad de tecnología y economía. Budapest 2008.
Disponible
en
<https://www.researchgate.net/publication/239273250_Investigation_of_the_pressure_generated_in_t
he_mould_cavity_during_polyurethane_integral_skin_foam_moulding >
4
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3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto que se quiere presentar es en base a la necesidad de mejorar un producto,
donde el molde con el cual actualmente se cuenta muestra falencias en la geometría
o forma del producto luego de finalizado el proceso de moldeo, con el nuevo molde se
pretende disminuir dichos errores de forma mejorando los acabados del cojín y del
espaldar para un mejor ensamblaje todo esto en pos de reducir tiempos de fabricación
de las sillas para los buses intermunicipales de diferentes empresas a las que se
surten.
Con este proyecto se pretende aplicar lo aprendido a lo largo de la carrera universitaria
para solventar la necesidad de mejorar un producto, reducir tiempos de fabricación y
mejorar la calidad de las espumas. También se busca con esta información ampliar el
conocimiento que se tiene acerca del diseño de moldes para espumas de poliuretano,
pues este tema es de carácter empírico que dificulta la búsqueda de información.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se ha destacado en los últimos
tiempos por ser unas de las promotoras de la tecnología en el país. Por ello la
necesidad de incluir el conocimiento de diseñar un molde para poliuretano tanto dentro
de ella como para la sociedad.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseño y construcción de molde para la fabricación de los cojines y espaldares en
espuma de poliuretano usados en las sillas de buses urbanos e intermunicipales.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir los parámetros de diseño del molde.
 Diseño del molde y módulo estructural para apertura y cierre.
 Fabricación del molde y modulo estructural.
 Pruebas al conjunto construido y ensamblado.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 ESPUMA DE POLIURETANO
La Espuma de Poliuretano (PUR) es un material sintético y duroplástico, altamente
reticulado y no fusible, que se obtiene de la mezcla de dos componentes generados
mediante procesos químicos a partir del petróleo y el azúcar: el Isocianato y el Poliol6.
La espuma de poliuretano es un material sólido que puede ser poroso dependiendo
de la densidad del mismo. La porosidad se genera por la presencia de gas debido a
la reacción de agentes soplantes como el agua, que reacciona por los grupos
Isocianato generando ácido cámbrico, que de forma espontánea libera CO 2 o cuando
se adiciona un agente físico que se evapora7. Los poliuretanos pueden ser lineales
(termoplásticos), flexibles o rígidos. Por lo tanto, son tremendamente versátiles.
La mezcla de POLIOL e ISOCIANATO, que son líquidos a temperatura ambiente,
produce una reacción química exotérmica. Esta reacción química se caracteriza por
la formación de enlaces entre el Poliol y el Isocianato, consiguiendo una estructura
sólida, uniforme y muy resistente. Si el calor que desprende la reacción se utiliza para
evaporar un agente soplador, se obtiene un producto rígido que posee una estructura
celular, con un volumen muy superior al que ocupaban los productos líquidos 8.

6

HONEYWELL INTERNACIONAL, El Aislamiento y el PUR. Características y aplicaciones. Disponible
en <http://www.saizmartinez.es/pdf/caracteristicas-aplicaciones.pdf >
7

JHON OCAMPO GONZALEZ. “Criterios de formulación de espumas flexibles de poliuretano MDI
basados en la evaluación cualitativa de propiedades finales realizadas a nivel laboratorio”.
Universidad Nacional de Colombia, facultad de ingenierías, departamento de ingeniería química.
Bogotá D.C. Colombia, 2012.
Disponible en

<http://www.bdigital.unal.edu.co/8530/1/293747.2012.pdf >

8

Asociación de Instaladores De Aislamiento AISLA, Asociación de la Industria del poliuretano Rígido.
LIBRO BLANCO DEL POLIURETANO INYECTADO Y PROYECTADO. España 2016. Disponible en
<http://impimur.com/PUR.pdf >
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5.1.1. Isocianato y tipos de isociantos
Los isocianatos son compuestos orgánicos que contienen en su molécula el grupo –
N=C=O unido al radical alifático o aromático. Entre los aromáticos más utilizados se
destaca el toluendiisocianato (TDI) y comercializado normalmente como una mezcla
de isómeros 2,4 y 2,6. Destaca también el Diisocianato Bismefil Metileno (MDI) y el
1,6-hexametildiisocianato (HDI), Isofora diisocianato, etc. Los isocianatos reaccionan
espontáneamente con una gran variedad de compuestos que contengan átomos de
hidrógeno activos, como alcoholes o aminas.
Los tipos de isocianatos que se encuentran son: Isocianatos alifáticos e Isocianatos
aromáticos que son los de mayor empleo en la industria del poliuretano. Los alifáticos
son utilizados principalmente para recubrimientos y elastómeros especiales y los
aromáticos son utilizados para la producción de espumas y la mayoría de elastómeros,
en la figura se ven los dos tipos de moléculas de isocianatos. El Metil Difenil
Diiisocianato (MDI) y el Toluendiisocianato (TDI) ambos son isocianatos aromáticos, son
los productos que dominan el mercado para la producción de espumas de poliuretano 9.

5.1.2. Poliol

El poliol, también es denominado polialcohol o glicol, es un compuesto químico que
se utiliza principalmente en la industria alimentaria. Sirve para la fabricación de
edulcorantes como el sorbitol, el xilitol o el manitol.es muy poco tóxico y contiene
menos calorías que el azúcar de esa aun teniendo un sabor parecido 10. La palabra
poliol significa “muchos grupos OH”, tal que un Poliol es aquella molécula que tiene
en su estructura dos o más grupos hidroxilos, con pesos, moleculares incluso mayores

9ASEPEYO

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, RIESGOS DE
EXPOSICION A ISOCIANATOS. España 2005. Disponible en
http://www.ladep.es/ficheros/documentos/HAQ0504012%2520Riesgo%2520de%2520exposici%25C3
%25B3n%2520a%2520isocianatos.pdf
10

POLIOL-Definición. Disponible en <http://static.ccm2.net/salud.ccm.net/faq/pdf/poliol-definicion-

15773-mw976z.pdf >
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a 10 000. Se dividen en dos principales clases: los Polioles poliéter y los Polioles
poliéster.
Un 90% de los polioles utilizados en la actualidad son a base de poliéter. Los polioles
se caracterizan por su funcionalidad, el índice de hidroxilo (número de OH en mg de
KOH/g), su peso molecular y su contenido de óxido de etileno.11
TIPOS DE POLIOLES
 Polioles poliéter
 Polioles poliéster
 Polioles de origen vegetal

5.2 TIPOS DE POLIURETANOS
El poliuretano es una resina sintética que se caracteriza por su escasa permeabilidad
a los gases, alta resistencia química, excelente aislamiento eléctrico. La espuma de
poliuretano se forma básicamente por la reacción química del poliol y el isocianato,
aunque su formulación admite variantes y aditivos. Dicha reacción libera dióxido de
carbono, gas que va formando las burbujas.
El poliuretano se puede formar en tres tipos:
Poliuretano rígido
El poliuretano rígido es un material sintético duroplástico, altamente reticulado
especialmente y no fusible. En densidades habituales, para aislamiento térmico, el
poliuretano contiene solamente una pequeña parte del volumen de material sólido con
una densidad de 30 kg/m3, sólo el 3% del volumen es materia sólida.
Poliuretano flexible

JHON OCAMPO GONZALEZ. “Criterios de formulación de espumas flexibles de poliuretano MDI
basados en la evaluación cualitativa de propiedades finales realizadas a nivel laboratorio”. Universidad
Nacional de Colombia, facultad de ingenierías, departamento de ingeniería química. Bogotá D.C.
Colombia, 2012.
Disponible en <http://www.bdigital.unal.edu.co/8530/1/293747.2012.pdf >
11
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Esta técnica emplea la dosificación y bombeo simultáneo de las materias primas, las
cuales se preparan en un número de componentes líquidos o caudales que van al
cabezal de mezcla y posteriormente son descargadas como un líquido viscoso que se
esparce sobre una banda transportadora, en donde se da comienzo al crecimiento de
la espuma hasta obtener su altura final o deseada.
Poliuretano moldeable
Es un plástico resistente al desgaste, ofreciendo libertad al diseño necesaria para los
productos de alta tecnología, garantiza una extraordinaria estabilidad dimensional y,
además, se puede hacer su proceso en series reducidas a bajo costo. El poliuretano
moldeable puede en gran variedad de elementos a los que se les deseen dar forma12.

Fig 1. Poliuretano flexible, rígido y moldeable

CYNTHIA LISBET ALONZO GARCIA. “Implementación del sistema de controles de producción para la
elaboración de espuma de poliuretano, para la industria manufacturera”. Universidad San Carlos de Guatemala.
Guatemala. 2010.
Disponible en <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2231_IN.pdf >
12
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5.3 USOS DEL POLIURETANO Y SUS APLICACIONES
El poliuretano tiene utilidad en miles de productos, sirviendo a consumidores,
empresas, la salud, centros de investigación, y fuerzas militares por el mundo.
Aplicaciones típicas de filtración se encuentran en la industria automotriz,
electrodomésticos, en el hogar, en filtros cerámicos, entre otros.
En el área de refrigeración la espuma de poliuretano funciona como aislante térmico
para el control de temperaturas sirviendo como un medio de aislamiento efectivo en
la industria de la refrigeración.
También tiene aplicación con la fabricación de muebles en general, pues la espuma
de poliuretano es un material muy versátil, ya que según los aditivos y los medios de
fabricación utilizados, se pueden conseguir características muy distintivas y espumas
destinadas a usos variados. Algunos ejemplos de los lugares donde se puede usar en
los muebles como asientos de sofás y sillas, en los asientos de los conductores y
pasajeros del transporte intermunicipal, entre otros13.

5.4 RIM (MOLDEADO POR INYECCIÓN REACTIVA)
El proceso de moldeo por reacción RIM trabaja combinando dos componentes líquidos
que reaccionan químicamente en un molde cerrado para formar una pieza de plásticos
termoestables o espumados. A diferencia de la inyección de termoplásticos que son
procesos que requieren muy altas temperaturas y presiones parar fundir y forzar el
plástico en una herramienta de acero, el proceso de RIM requiere significativamente
menos energía y una fuerza de inyección mínima.
Los líquidos pasan por un generador de calor, y aumentan más su temperatura al
reaccionar químicamente y se polimerizan al interior del molde. Debido a la baja
CYNTHIA LISBET ALONZO GARCIA. “Implementación del sistema de controles de producción para la
elaboración de espuma de poliuretano, para la industria manufacturera”. Universidad San Carlos de Guatemala.
Guatemala. 2010.
13

Disponible en <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2231_IN.pdf >
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viscosidad de los líquidos componentes (500-1 500 centipoises) y la baja temperatura
del sistema (90°-150° F), un molde promedio se puede llenar en unos pocos segundos
o menos, a presiones de moldeo de solamente 50-150 psi, y la pieza acabada puede
ser desmoldada en tan solo 60-120 segundos.
El moldeo por RIM por lo general emplea la química del poliuretano. Al elegir diferentes
formulaciones químicas, el poliuretano resultante se puede optimizar para la
flexibilidad, la fuerza, la dureza de la superficie, resistencia al desgaste, amortiguación
del sonido/ vibración, aislamiento térmico y resistencia al fuego.
La baja presión permite que las tapas de los moldes puedan ser mecanizadas en
aluminio a bajos costos, los tiempos de entrega son más cortos. En general el proceso
RIM puede ofrecer a los diseñadores e ingenieros libertad en los diseños del molde al
tiempo que proporciona una parte de estabilidad de las tolerancias a un costo
relativamente bajo14.
Por otro lado, ya que el material se formula con agentes espumantes expande dentro
de un molde, requiriendo fuerzas de cierre bastante bajas (7 kg/cm 2) en RIM solo
requiere de 50 ton de fuerza de cierre, lo cual es un valor bastante bajo comparado
con los valores de 2 000 a 3 500 ton que se utilizan en un modelo convencional15.

EXO EXOTHERMIC REACCTION INYECTION MOLDING. “Determining the right molding process
for part designhow rim molding advantages compare with traditional production technologies”.
Disponible en <http://exothermic.com/resources/white-papers/ >
14

MANUEL CABALLERO ÁGULA. “Manual de inyección de plásticos. ciclo de operaciones de
transformación de plástico y caucho”.
Disponible en <http://docplayer.es/8551538-Manual-de-inyeccion-de-plasticos-ciclo-de-operacionesde-transformacion-de-plasticoconsejeria de educacions-y-caucho-julio-2010.html >
15
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Fig 2. Equipo para proceso RIM

5.4.1. Molde para moldeo por inyección reactiva RIM
En cuanto al molde en este proceso se pueden utilizar distintos tipos de moldes (de
acero, o de aluminio mecanizado, fundición de aluminio, caucho de silicona, resina
epoxi, etc.), no obstante, son los modelos de resina los que se usan con más
frecuencia. Principalmente se realizan moldes para series pequeñas construidos a
partir de un modelo producido mediante métodos de prototipado rápido.
Los moldes pueden ser abiertos o cerrados; en este último caso se obtienen espumas
integrales, cuya densidad puede controlarse variando la concentración del gasificante.
Para obtener un tamaño uniforme de las células o burbujas, debe adicionarse un
tenso-activo que, modernamente, casi siempre es a base de siliconas16.

16

Escuela de minas, laboratorio de cementos de la universidad de Oviedo, apuntes de clase, asignatura
“MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMPUESTOS CAPITULO 8 MATERIALES POLIMERICOS DE MAYOR
INTERES INDUSTRIAL”. Profesor: D. Francisco Blanco Álvarez. (2004-2005).

Disponible En <http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/apunmpyc.htm>
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/AP.T8.1MPyC.Tema8.MaterialesPolimericosInteresIndustrial.pdf
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5.5 DISEÑO DE MOLDES PARA POLIMEROS
El diseño del molde va depender del ingeniero o el diseñador en cuanto a unas
necesidades básicas de la pieza a realizar, tomando en cuenta aspectos básicos de
forma, materiales, procesos de construcción.
Aspectos a tener en cuenta al diseñar un molde:

Conicidad

La conicidad es un aspecto clave a la hora de extraer la pieza del molde. Esto se debe
a que en estado fluido el material polimérico llena perfectamente el hueco del molde,
pero al solidificar, el material se contrae dificultando la extracción.
Contracción
Conocer la contracción que posee el material es imprescindible a la hora de diseñar
el molde ya que, al enfriarse, el material se contrae y por lo tanto se debe diseñar la
pieza con unas dimensiones ligeramente mayores a las originales.
Redondeos
Evitar las aristas vivas y los ángulos rectos ya que, en estos puntos el fluido generará
turbulencias debido al cambio brusco de dirección. Esto a su vez generará tensiones
que desencadenan en deformaciones y que pueden ocasionar la ruptura de la pieza.
Tensiones internas
Además de las tensiones que se generan por los cambios bruscos de dirección del
flujo, también se pueden encontrar tensiones si la pieza contiene zonas de grandes
espesores ya que, debido a la mala conductividad térmica de los plásticos, la parte
exterior en contacto con el aire, se enfría más rápido que la anterior generando dicho
problema.
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Rechupes
La causa de que aparezca este defecto es porque la parte de la pieza en contacto con
el aire se enfría a una velocidad mayor que la parte interior de la pieza y por ello se
genera este defecto. A menudo los defectos no son visibles porque se generan a
dentro del material.
Acabado superficial
Para obtener un buen acabado superficial en la pieza se necesita un buen acabado
superficial en el molde (macho y cavidad). Para ello habrá que llevar a cabo una
fabricación cuidadosa y ajustada. Además se debe tener en cuenta el material del que
se hará el molde ya que, debido al calor que van a soportar ambas partes, los
elementos aditivos del acero pueden trastocar la pieza17.

5.6 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES
Para hacer un buen esquema sistemático del diseño de un molde sea efectivo se debe
tener en cuenta una serie de datos para este proceso o procedimiento. Dicho esquema
brinda información para poder esquematizar el molde, ya que, ayudará con posibles
configuraciones para iniciar el diseño18. Además se deben tomas aspectos como:
Capacidad de cierre del molde
Es una de las características más importantes pues indica la fuerza máxima de cierre
del molde expresada en toneladas evitando que el molde se abra. Generalmente
medida en unidades de toneladas métricas de kilo Newton dicha fuerza actúa sobre
el área proyectada de las cavidades del molde.

17JANIRE

FERNANDEZ BARROSO. “Diseño de un molde de Inyección de una pieza plástica”. Escuela de
Ingeniería Técnica industrial de Bilbao. España. 2014. Disponible en https://addi.ehu.es/simplesearch?query=DISE%C3%91O+DE+UN+MOLDE+DE+INYECCI%C3%93N+DE+UNA+PIEZA+PL%C3%81STIC
A+&submit=Go

ESTEBAN JUAN SEJAS ALANOCA. “Manual de diseño de moldes de inyección”. Universidad
Autónoma Gabriel Rene Moreno. Bolivia. 2012.
Disponible en <http://myslide.es/search/?q=Manual+de+dise%C3%B1o+de+moldes+de+inyeccion. >
18
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Dimensiones del molde
La distancia que queda entre los platos fijo y móvil, cuando el molde está cerrado
definen el espesor del molde definen el espesor del molde que puede utilizarse,
mientras el tamaño de los platos o tapas limita el alto y el ancho del mismo.
El espesor máximo del molde es la distancia máxima que se obtiene entre el plato o
tapa fija y el plato o tapa móvil cuando ce encuentra cerrado el molde.
Recorrido de apertura del molde
El recorrido de apertura es la distancia recorrida por el plato o tapa móvil durante los
movimientos de apertura y cierre del equipo. Normalmente se especifica como el
movimiento máximo que puede obtenerse en una máquina.
Tiempo de solidificación o enfriamiento
Es el tiempo comprendido entre el final de la aplicación de la presión de sostenimiento
o vertido del material, con el molde cerrado y el comienzo de la apertura del molde.
Es el lapso de tiempo requerido para asegurar que el material haya solidificado y así
así poder ser extraído sin ser distorsionado
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5.7 MOLDE DE DOS PLACAS
Este tipo de molde es el más utilizado en la inyección de plásticos, y el vertido de
poliuretano debido a su sencillez de construcción, ya que solo se tiene que mecanizar
el macho y la hembra en las placas pues hay gran variedad de productos que pueden
hacerse en este tipo de moldes.

Fig 3. Molde de dos placas

5.8 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA MOLDES
Para asegurar una vida útil del molde es necesario que los materiales usados para la
fabricación tengan buenas propiedades mecánicas y térmicas:
 Alta resistencia al desgaste (dureza superficial)
 Buena resistencia a la corrosión (agresiones químicas)
 Estabilidad dimensional al cambio de temperaturas
 Buena conductividad térmica (enfriamiento)
5.8.1. Aleaciones de aceros para moldes
Las aleaciones de acero más utilizadas en la fabricación de moldes, por su buena
resistencia al desgaste y sus múltiples aleaciones posibles. A continuación se
muestran las aleaciones principalmente utilizadas para los moldes:
 Aceros de cementación (pobre en carbono) - dureza y resistencia al desgaste
21MnCr5, X6CrMo4, X19 NiCrMo4
 Aceros para bonificación – alta tenacidad y mecanización bonificada
40CrMnMo7, 40CrMnMoS8, 54NiCRMoV6
 Aceros para temple integral – estructura homogénea de gran dureza
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X45NICrMo4, 90MnCrV8, X210Cr12, X165CrMoV12
 Aceros de galvanización – resistencia contra la corrosión
X42Cr13, X36CrMo17, X105CrMo17
La aleación se elige según la dificultad del modelado, especialmente la temperatura
de inyectado y el tiempo de enfriamiento permitiendo moldear piezas únicas,
respetando las tolerancias que dio el diseñador19.
5.8.2. Moldes en aluminio
La aleación de Aluminio-Zinc-Magnesio-Cobre (N° de material 3.4565) es un material
idóneo termo-endurecible para la fabricación de prototipos, pero también para la
fabricación de series pequeñas y medianas.
Se pueden realizar moldes en aluminio con el fin de reducir costos de fabricación, pero
sus propiedades solo permiten moldear prototipos, series cortas y medianas, o
algunas pruebas para validar el diseño antes de construir el molde de acero definitivo,
esto ofrece como todo una serie de ventajas y desventajas:
Ventajas: bajo precio, reducción de peso, fácil mecanizado, enfriamiento rápido (mejor
conducción térmica).
Desventajas: baja resistencia mecánica, baja resistencia la desgaste, poca rigidez
(bajo módulo de elasticidad), elevado coeficiente de dilatación térmica.
Las aleaciones en aluminio permiten aumentar la durabilidad de los moldes,
mejorando su resistencia a los cambios de temperatura, su resistencia al desgaste y
su rigidez. Pero esas propiedades mecánicas no igualarían las de los aceros para
moldes20.

EMMANUEL RIBERA. “Proyecto diseño de moldes de inyección y prototipado rápido”. Instituto
Tecnológico Metalmecánico. España 2005.
Disponible en
http://www.aimme.es/archivosbd/observatorio_oportunidades/Proyecto_Moldes_Prototipos_2005.pdf
19

HANS GASTROW.” Moldes de inyección 100 casos prácticos”. España: Plasic Comunicación. S.L. Barcelona
Activa, 1998
20
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5.9 ETAPAS DE FABRICACION DE UN MOLDE
Después de definir el diseño del molde, el plástico a verter o a inyectar y los materiales
adecuados para el molde, se tiene que estudiar el método de fabricación de las tapas
o secciones que serán mecanizados independientemente según la complejidad de
cada parte colocándola en una base de tamaño normalizado.
Para fabricar un molde se utiliza una gran variedad de elementos estándar
compatibles con la mayoría de las máquinas disponibles. Estas piezas permiten
minimizar las operaciones de mecanizado y así ganar tiempo sobre la fabricación del
molde, lo que representa un factor importante sobre el tiempo de desarrollo de un
producto. La geometría de la cavidad suele hacerse mediante mecanizado de alta
velocidad MAV.
Etapas de mecanizado de la cavidad:
 Identificación de las operaciones a realizar, teniendo en cuenta la complejidad
de la geometría, la precisión dimensional y la rugosidad.
 La selección de las herramientas que se deben utilizar en función de las
características de la máquina y del proceso de mecanizado.
 Descripción secuencial de todas las operaciones de mecanizado, precisando
la profundidad de los pasos para el desbaste y el acabado.
 Calculo de las condiciones de mecanizado y la introducción de parámetros en
el programa de la máquina de control numérico.
 Control superficial y dimensional de la pieza construida con los elementos de
medición y verificación adecuados21

EMMANUEL RIBERA. “Proyecto diseño de moldes de inyección y prototipado rápido”. Instituto Tecnológico
Metalmecánico. España 2005.
Disponible en
http://www.aimme.es/archivosbd/observatorio_oportunidades/Proyecto_Moldes_Prototipos_2005.pdf
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6.

METODOLOGÍA GENERAL

Como metodología para lograr cumplir con las necesidades requeridas por la
empresa, que en este caso por medio del diseño se obtenga un producto de óptima
calidad, con la construcción de un sistema para facilitar el moldeo de la espuma de
poliuretano, ya que es parte sustancial de la conformación de las sillas en buses de
transporte de pasajeros y son varias las empresas fabricantes de carrocerías las
solicitantes. Por esa razón este proyecto llevara a cabo el siguiente método.
Para comenzar con el estudio del diseño y la fabricación de los moldes del cojín y del
espaldar de la silla con la espuma de poliuretano, en la primera fase es fundamental
identificar las necesidades de la empresa, seguido informarse en desarrollos
anteriores que serán de apoyo en la solución. Además, es importante dar una revisión
bibliográfica la cual se realizará buscando documentación sobre diseño y fabricación
de moldes para retroalimentar y fortalecer los conocimientos que se tienen sobre el
tema.
Seguido a ello, la segunda fase constará de revisar las entradas para el diseño del
molde de acuerdo a las necesidades que se tengan que suplir realizando bocetos los
productos para definir las cavidades del molde. Se diseñara posteriormente la
estructura de apoyo y el mecanismo del cierre del molde. Todo este conjunto se
apoyara en una herramienta CAD, que dará una visualización de como funcionara
realmente.
Se procederá a realizar la fabricación de los moldes y del módulo estructural de
soporte cuando se encuentre totalmente revisado y aprobado el diseño, seleccionando
al proveedor adecuado en cuanto a costos y calidad del trabajo. Seguido a esto se
realizara el ensamblaje del sistema con su respectivo ajuste para ponerlo a punto y
así comenzar las pruebas.
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Por último se realizarán las pruebas iniciales en la fabricación del producto para
obtener datos y realizar su respectivo análisis haciendo una comparación con respecto
al sistema que se encuentra actualmente. Allí se comprobara que se satisfagan las
necesidades del diseño requeridas por la empresa.
Como fase final se ejecutará la elaboración del informe de acuerdo a los datos
recolectados en las pruebas y en la ejecución de las fases anteriormente
mencionadas.
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7.
FASE

TAREAS

FASE
DOCUMENTAL

Recopilación
de
información
relacionada con diseño de moldes

CRONOGRAMA
MES 1

Viabilidad del proyecto con base y
apoyo en el desarrollo del trabajo
Diseño previo, revisión del diseño,

FASE DE DISEÑO ajustes al diseño, validación diseño
y entrega
Diseño del cojín bajo parámetros
de norma
Diseño del molde en Aluminio
para el cojín
Escáner láser 3D para espaldar
Valencia (por servicio externo)
Diseño del molde en Aluminio
para el espaldar
Diseño de estructura soporte y
sistema neumático
Aprobación por parte de la empresa

FASE DE
CONSTRUCCIÓN

Elaboración de planos,
Cotizaciones, aprobación y
construcción
Planos de fabricación 2D o 3D
Selección y aprobación a
proveedores fabricantes
Fabricación moldes en Aluminio
Fabricación de estructura soporte
Ensamblaje de moldes en
estructura y montaje neumático

FASE DE
PRUEBA A
PROTOTIPOS

Pruebas de apertura, cierre, sello
hermético, producción diaria
Probar el sistema
Comprobación de las entradas de
diseño
Pruebas al proceso (tiempos de
producción)
Aprobación de la totalidad del
proyecto

FASE DE
ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
FINALES

Construcción del documento de
tesis de grado
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MES2

MES3

MES4

MES5

8.

RECURSOS

8.1 RECURSOS MATERIALES
La empresa Súper Tapiautobus & CIA. LTDA costeara el proyecto, ya que será parte
de la mejora a su equipamiento de producción poniendo a disposición, materiales y
espacio para el diseño y la construcción de equipo.

8.2 RECURSOS HUMANOS
El trabajo de grado permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante el tiempo
transcurrido de la carrera y así mismo se deberá obtener conocimiento nuevo en el
campo del diseño. Lo que favorecerá dejar algo útil y funcional a la empresa, por lo
anterior, gran parte del material humano corresponderá a nosotros como ingenieros,
con apoyo de asesorías internas y externas de la empresa; además también al tutor
que nos aconsejará en el proceso de la construcción del proyecto.

8.3 RECURSOS ECONÒMICOS
La mayor parte de los gastos que se tendrán durante el proceso del desarrollo del
trabajo de grado será cubierta por la empresa Súper Tapiautobus & CIA. LTDA,
puestos que los costos serán altos.
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9.

COSTOS

PRESUPUESTO COJÍN EJECUTIVO
PROCESO
COSTO
1 DISEÑO PIEZA Y MOLDE
$
1.000.000,00
2 FUNDICIÓN ALUMINIO
$
6.000.000,00
3 SERVICIO MECANIZADO
$
6.500.000,00
4 PULIDO Y BRILLO
$
2.500.000,00
TOTAL APROX.
$
16.000.000,00
PRESUPUESTO ESPALDAR VALENCIA
PROCESO
COSTO
1 SCANNER ESPUMA
$
300.000,00
2 DISEÑO MOLDE
$
1.000.000,00
3 FUNDICION ALUMINIO
$
14.000.000,00
4 MECANIZADO
$
8.000.000,00
5 PULIDO Y BRILLO
$
2.500.000,00
TOTAL APROX.
$
25.800.000,00
PUESTO DE TRABAJO
PROCESO
COSTO
1 DISEÑO MESA Y JAULA
$
1.000.000,00
2 CONSTRUCCION JAULA COJIN
$
750.000,00
CONSTRUCCION JAULA
3
$
450.000,00
ESPALDAR
4 CONSTRUCCION MESA
$
1.500.000,00
COMPRA E INSTALACION
5
$
1.500.000,00
ACCESORIOS NEUMATICOS
TOTAL APROX.
$
5.200.000,00
GASTOS INDIRECTOS
PROCESO
COSTO
TRANSPORTES
$
500.000,00
PERSONAL AUXILIAR (ASESORIA
$
550.000,00
EXTERNA)
PAPELERIA
$
100.000,00
TOTAL APROX.
$
1.150.000,00
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