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RESUMEN
En este trabajo se modificó el diseño de una abrazadera de polipropileno con el
objetivo de que no falle en servicio. Para este fin se incorporaron nervaduras al
diseño de la abrazadera para disminuir los esfuerzos máximos en las zonas críticas.
Para el rediseño de la abrazadera se utilizó el programa de diseño paramétrico Creo
Parametric y para el análisis de esfuerzos máximos en la pieza, se utilizó el software
de elementos finitos ANSYS.
El análisis realizado en ANSYS confirmó que las nervaduras distribuyen
uniformemente los esfuerzos, es decir, disminuyen los esfuerzos máximos en las
zonas críticas; las medidas de nervaduras que mejor distribuyeron los esfuerzos y
representan menor aumento de material fueron: 5 mm ancho, 13 mm de largo y un
ángulo de 30° con respecto a la horizontal. Luego de modificado el diseño de la
abrazadera, se actualizó el diseño del molde con el módulo de diseño de molde de
Creo Parametric, para moldear la abrazadera con las nervaduras.
Se realizó un estudio de factibilidad del cambio de materia prima para la abrazadera,
evaluando diversas opciones disponibles en el mercado teniendo en cuenta criterios
técnicos y económicos. De las referencias seleccionadas de polipropileno la mezcla
que es más viable de acuerdo con los criterios es la 20H92N+10R10C suministrada
por la empresa Esenttia, porque tiene un mayor límite elástico y elongación a la
rotura, es decir, mayor ductilidad que las otras referencias lo que es fundamental
para mejorar el comportamiento mecánico en las zonas críticas.
Por último, se verificó que los parámetros de moldeo por inyección tales como:
presión de inyección, perfil de temperatura y tiempo de enfriamiento fueran los
adecuados para el material y la aplicación. El cambio de los parámetros que no
fueron adecuados se hizo con base en el software de simulación Moldflow Adviser;
este software predice cual es la mejor combinación de parámetros para moldear
abrazaderas sin defecto, así como las respectivas sugerencias para los valores que
no son los adecuados.

1

INTRODUCCIÓN

Interplast S.A. es una empresa especializada en la producción y comercialización
de productos plásticos. La empresa emplea diferentes métodos de procesamiento
de plástico como son: soplado, inyección y extrusión. La empresa tiene distintas
líneas de productos que se distribuyen en 4 ramas:
•

Línea de riego

•

Línea médica

•

Línea de envases

•

Línea de tubos colapsibles

En línea de riego la empresa fabrica mediante moldeo por inyección abrazaderas
de diferentes referencias, que van desde un diámetro nominal (diámetro exterior de
la tubería) de 20 mm hasta 315 mm, abarcando una amplia gama de diámetros de
tubos; todas las referencias de abrazaderas están diseñadas para soportar una
presión máxima de 350 PSI [1].
Una abrazadera es una pieza de metal o plástico que se enrolla en la superficie
cilíndrica de un tubo y sirve para generar la unión de elementos rígidos y flexibles
que transportan un fluido. Las abrazaderas fabricadas con plástico están
constituidas de un cuerpo central de polipropileno, policloruro de vinilo (PVC) entre
otros materiales como se observa en la figura 1, junto con tornillos y tuercas
paralelos insertados en los orificios de los extremos, para formar una abrazadera o
como le llaman internamente en la empresa un “collar sencillo” [1].
Las abrazaderas de riego sirven para distribuir el fluido de un tubo principal hacia
un tubo secundario, permitiendo de esta manera el riego de agua controlada de
cultivos y plantaciones [2].

Figura 1. Abrazadera sencilla [1].

La fabricación de la abrazadera parte de un proceso de inyección en donde se
forman las dos piezas de polipropileno (el collar y la base); posteriormente en un
ensamble se unen los tornillos y las tuercas ambos de acero, para formar la
abrazadera. La parte plástica de la pieza está fabricada con una mezcla de 70% de
polipropileno homopolímero 11H01A, una referencia de la marca Esenttia, y 30% de
polipropileno copolímero 06C30DA de la misma marca. La materia prima se recibe
en forma de pellets y posteriormente se mezcla con un aditivo masterbatch con una
relación de 8 gramos por cada kilogramo de polipropileno, para obtener el color
negro característico de las abrazaderas.
Las abrazaderas representan una línea de negocio clásica para la empresa, de tal
manera que se han producido millones de ellas a la fecha. Sin embargo, en los
últimos años se han presentado fallas en algunas referencias de abrazaderas,
generando quejas y reclamos por parte del consumidor final; por esto fue necesario
hacer un estudio detallado para determinar las posibles causas por las cuales están
fallando las abrazaderas, buscando que cumplan los estándares de calidad.
La idea principal de este proyecto fue mejorar el diseño de las abrazaderas con el
fin de obtener una pieza con un mejor comportamiento mecánico, y realizar las
modificaciones correspondientes al diseño del molde. El proyecto fue desarrollado
por el practicante que plantea esta propuesta, con la ayuda de los integrantes del
departamento técnico de la empresa.
Para cumplir este propósito fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica de las
principales cargas a las que está sometida esta pieza durante su aplicación, realizar
un análisis de cuerpo libre para identificar puntos de la abrazadera a fortalecer,
establecer las dimensiones apropiadas para la aplicación y con base en el diagrama
de cuerpo libre se agregaron nervaduras en las zonas críticas de la pieza para

distribuir uniformemente los esfuerzos. Una vez se rediseñó la abrazadera, se
realizaron las modificaciones correspondientes al diseño del molde para que se
pudiera fabricar la pieza.
También se evaluó la factibilidad del cambio de materia prima teniendo en cuenta
diversas opciones en el mercado que cumplieran con los criterios técnicos y
económicos puestos a la hora de hacer el estudio.
Finalmente se proponen parámetros de moldeo por inyección para fabricar
abrazaderas sin defectos. Para esto fue necesario entender los defectos que se
estaban presentando en el moldeo de las abrazaderas, saber qué influencia tienen
estos defectos con los parámetros de moldeo y cómo se pueden solucionar.

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Interplast fabrica diferentes referencias de abrazadera para aplicaciones específicas
en la industria de riego, estas aplicaciones dependen del tubo al que se va a adaptar
la abrazadera, es decir del tubo madre y del adaptador macho que va alojado en la
rosca, para distribuir el fluido a un tubo secundario. Las abrazaderas tienen gran
demanda a nivel nacional y una producción muy alta en sus diferentes referencias
en la empresa. En los últimos años han aumentado los reclamos del consumidor
final sobre abrazaderas que fallan en servicio, situación que genera pérdidas
económicas para la empresa por las constantes devolución de artículos, una
decreciente credibilidad sobre la calidad de los productos de Interplast y por último
clientes insatisfechos por no obtener un producto de calidad. Por estas razones se
estructuró un proyecto que dio como resultado un mejor diseño de una abrazadera
desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, el material utilizado para
moldear la abrazadera y parámetros adecuados en moldeo por inyección.

3

OBJETIVOS

3.1

Objetivo general

Mejorar el diseño de una abrazadera de polipropileno fabricada por inyección en
Interplast S.A. con base en el análisis de las principales cargas a las que está
sometida, y realizar las respectivas modificaciones al diseño del molde empleado
para su fabricación.
3.2

Objetivos específicos
•

Identificar los mecanismos de falla de abrazaderas que han presentado un
desempeño deficiente en servicio, estableciendo las zonas críticas de la
pieza que deben ser rediseñadas.

•

Realizar un estudio de la factibilidad del cambio de la materia prima teniendo
en cuenta las propiedades mecánicas del material, disponibilidad, el costo y
la procesabilidad en moldeo por inyección.

•

Determinar parámetros de inyección que permitan moldear las abrazaderas
rediseñadas sin defectos, con el menor tiempo de ciclo posible y con las
propiedades mecánicas deseadas.

4
4.1

MARCO TEÓRICO
Materiales poliméricos

Los materiales poliméricos son macromoléculas constituidas por una o varias
moléculas que se unen repetitivamente para formar un polímero; a estas moléculas
se les llama monómeros y son los elementos químicos para formar un polímero.
Estos monómeros provienen de fuentes naturales o sintéticas y de su naturaleza
química depende en gran medida las propiedades mecánicas de los polímeros [3].
4.2

Materiales termoplásticos

Los materiales termoplásticos, a diferencia de los termoestables y los elastómeros,
son polímeros que pueden reprocesarse aplicando ciclos de calentamiento y
enfriamiento, dado que sus cambios de estructura son térmicamente cuasi
reversibles. Esta característica les permite ser conformados y moldeados varias
veces en la industria del plástico, si bien es conocido que en cada ciclo térmico se
exponen a degradación, pero esa degradación es tolerable para gran cantidad de
productos [3].
4.3

Polipropileno

El polipropileno (PP), es un polímero perteneciente a la familia de los termoplásticos
que se obtiene por la polimerización en cadena del monómero propileno. Es el
segundo plástico más utilizado a nivel mundial, después del polietileno. Sus
aplicaciones abarcan juguetes, recipientes para alimentos, aplicaciones
automotrices, tubos y artículos para riego entre otros, siendo el moldeo por
inyección el método de procesamiento más utilizado para este polímero.
Se puede sintetizar con diferentes estructuras químicas obteniendo variedad en las
propiedades mecánicas para aplicaciones específicas. Dos de esas variedades son:
polipropileno homopolímero y polipropileno copolímero [4].
4.3.1 Homopolímero.
Un homopolímero es un polímero que es sintetizado a partir de un solo monómero,
en el caso del polipropileno homopolímero, es sintetizado a partir del propileno.
Debido a su estructura y configuración de las cadenas es un polímero altamente
cristalino, siendo ideal para aplicaciones como: extrusión de láminas, termoformado

de envases, películas para empaque, siendo su mayor éxito en aplicaciones de
llenado en caliente [4].

4.3.2 Copolímero.
A diferencia de un homopolímero, un copolímero esta sintetizado a partir de dos o
más monómeros químicamente diferentes. En el caso del polipropileno copolímero
está constituido de dos monómeros: propileno y etileno. El etileno crea un
polipropileno más desorientado en las cadenas poliméricas aumentando la
anisotropía del material, mejorando su resistencia al impacto a temperatura
ambiente y una mayor flexibilidad. Sus aplicaciones son muy similares a las del
homopolímero con la diferencia en los métodos de procesamiento donde se requiera
una mayor resistencia al impacto y al estiramiento [4].
4.4

Abrazadera

Como se mencionó en la introducción, una abrazadera es una pieza de metal o
plástico que se enrolla en la superficie cilíndrica de un tubo y sirve para generar la
unión de elementos rígidos y flexibles que transportan un fluido, como se mostró en
la Figura 1 [1].
Las abrazaderas han sido utilizadas por muchas décadas para unir tubos y
mangueras, con el fin de realizar un cambio en la dirección del fluido. Sus
aplicaciones abarcan instalaciones de acueductos, gas y conducción de agua en
general. Una de sus muchas aplicaciones es la de riego en la industria agrícola [2],
teniendo una gran demanda por su versatilidad para diferentes diámetros de tubos
(ver Tabla 1) [1]. En interplast actualmente hay una gran demanda de abrazaderas
con diferentes referencias según sus condiciones de trabajo. Esto hace que la
fabricación de abrazaderas requiera un estudio profundo de materiales a utilizar, el
diseño y del desempeño en servicio.

Tabla 1. Diámetro nominal de diferentes abrazaderas [1].
Diámetro Nominal
Pulgadas
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
2
21/2
21/2
3
3
4
4
6
6
8
8
10
10
12
12

Milímetros
20
25
32
40
50
63
63
75
75
90
90
110
110
160
160
200
200
250
250
315
315

4.4.1 Partes principales de una abrazadera.
La abrazadera tiene varias partes; el collar donde va alojado la rosca para el
adaptador, la base del collar que es la otra mitad de la abrazadera y seis tornillos.
Además, cada collar y base collar cuenta con seis alojamientos para los tornillos
que unen el collar y la base, así como una sección de diámetro externo e interno
que entran en contacto con el tubo, ver figura 2.

Figura 2. Partes principales de una abrazadera.

4.4.2 Abrazadera para tubo de diámetro externo de 200 mm.
La abrazadera que se va a rediseñar en este proyecto tiene un diámetro interno de
210,28 milímetros, que se adapta a un tubo de diámetro externo nominal de 200
milímetros u 8 pulgadas. Se eligió esta referencia porque después de analizar los
informes de reclamos por parte de los clientes fue la que más presentó quejas y
reclamaciones. A continuación, en la figura 3 se anexa el plano del collar, ya que el
plano de la base collar es el mismo sin la rosca interna.

Figura 3. Plano del collar. Nota: todas las medidas de las piezas que aparecen en
los planos publicados en este informe están en mm.

4.5

Moldeo por inyección

El moldeo por inyección es un proceso de fabricación de piezas de polímeros,
metales o cerámicos, en donde el material fundido (en el caso de los materiales
metálicos y cerámicos) o plastificado (en el caso de los plásticos) se inyecta a
elevadas presiones, desplazando el fluido en la cavidad de un molde, donde se
compacta y solidifica para fabricar el producto final. Este método de procesamiento
es el más utilizado en los plásticos debido a que presenta muchas ventajas como
son: capacidad de producción en masa, variada geometría de los productos
inyectados, bajo costo de producción entre otros [3].

Los productos que se obtienen en el moldeo por inyección de termoplásticos tienen
normalmente un mayor valor agregado que otros procesos como extrusión y
soplado.
4.5.1 Contracción en polímeros.
Durante el moldeo por inyección, específicamente cuando el fluido llena las
cavidades del molde, las cadenas poliméricas tienden a orientarse en la dirección
del flujo y, cuando el flujo se detiene las cadenas buscan retomar su orientación
original. Cuando esto ocurre, el artículo inyectado disminuirá su longitud en la
dirección del flujo, pero la disminución en la dirección perpendicular al flujo será
menor. Esta contracción es una de las principales causas del alabeamiento o
distorsión, y se origina por una contracción no uniforme en la pieza, modificando las
dimensiones originales [3].
4.5.2 Factores que ocasionan el alabeamiento.
Hay muchos factores que tienen una marcada influencia en el alabeamiento, los
más representativos son: contracción, mal diseño del molde o de la pieza, malas
condiciones de moldeo y una mala elección del material [3].
El alabeamiento es uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia
en el moldeo por inyección sobre todo en piezas con grandes dimensiones y
espesores. Lo ideal es disminuir la orientación de las cadenas poliméricas para
contrarrestar este problema. En la Tabla 2 se muestran los principales factores que
afectan el alabeamiento.

Tabla 2. Factores que influyen en el alabeamiento [3].

ALABEAMENTO
Temperatura
Alta temperatura del material
Alta temperatura del molde
Enfriamiento uniforme de la pieza
Enfriamiento lento de la pieza
Presión
Alta presión de inyección
Tiempo largo de sostenimiento
Geometría
Mayor espesor de le pieza
Espesores no uniformes
Entradas grandes
Otros
Alta velocidad de llenado del molde

Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Disminuye

4.5.3 Influencia del enfriamiento en las propiedades mecánicas.
Como ya se explicó previamente en este documento, durante la inyección las
cadenas poliméricas tienden a orientarse en la dirección del flujo. Esta orientación
genera materiales altamente isotrópicos si se les da el tiempo suficiente para que
las cadenas se alineen en la dirección del fluido. En un enfriamiento lento, las
cadenas tienen a recobrar su orientación original, es por este motivo que un
enfriamiento lento se obtienen materiales anisotrópicos y un enfriamiento rápido
materiales isotrópicos. La principal ventaja de un enfriamiento lento es que
disminuye las tensiones residuales originadas por las altas presiones y temperatura
en el moldeo por inyección; pero también aumenta el tiempo del ciclo del moldeo.
Lo ideal es buscar un óptimo de propiedades mecánicas y tiempo de enfriamiento.
En la Tabla 3 se muestran las propiedades que más están influenciadas por el
tiempo de enfriamiento [3].

Tabla 3. Influencia del enfriamiento en las propiedades mecánicas [3].

PROPIEDADES

Densidad
Dureza
Rigidez
Encogimiento/Contracción
Resistencia al impacto

4.6

ALTA ORIENTACIÓN
EN LAS CADENAS
POLIMÉRICAS
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Disminuye

Presiones a las que está sometida una abrazadera

Las abrazaderas deben diseñarse para soportar tensiones y deformaciones
provenientes de diversas cargas. Para abrazaderas enterradas bajo presión, estas
cargas se componen generalmente de dos categorías: presión interna y cargas
externas. Las cargas externas se consideran aquellas causadas por la presión
externa del suelo y las cargas superficiales vivas. Interplast diseña las abrazaderas
en aplicaciones para riego, donde se encuentran típicamente en la superficie del
suelo, es decir, no están enterradas. Debido a que no están enterradas, las únicas
cargas que actúan son provenientes de la presión interna, que se compone de la
presión hidrostática [5].
4.6.1 Presión hidrostática.
El estudio de los esfuerzos (esfuerzo tangencial σt y el esfuerzo radial σr ) a los que
está sometido un recipiente de pared gruesa en función de las presiones internas y
externas aplicadas, las realizó Gabriel Lamé en 1833.
Para un cilindro circular (considerando hipotéticamente la abrazadera como un
cilindro circular) en el que solo actúa la presión interna, el esfuerzo tangencial y
radial se calculan de la siguiente manera:
Esfuerzo tangencial:

b2
Pi a2 ( 2 + 1)
r
σt =
b 2 − a2

Esfuerzo radial:
b2
Pi a2 ( 2 − 1)
r
σr =
2
b − a2
Donde Pi = presión interna, a = radio interior, b = radio exterior, r = radio en el que
se mide el esfuerzo.
El esfuerzo tangencial máximo se obtiene cuando el punto en el que se mide el
esfuerzo, es el radio interior, es decir, en r = a.
b2

σmax = (σt )r=a =

Pi a2 ( 2 +1)
a
b2 −a2

=

Pi (b2 +a2 )
b2 −a2

Por lo antes expuesto, se resalta que la resistencia interna en una abrazadera
depende del radio, el espesor, la longitud y la presión a la que está sometida.
El espesor se define como la diferencia entre el radio externo e interno y es uno de
los parámetros más importante a la hora de diseñar una abrazadera con una buena
resistencia mecánica, ya que permite distribuir los esfuerzos uniformemente a lo
largo de la dirección radial [5].
4.7

Diagrama de cuerpo libre

Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo. Por cada interacción se dibuja una fuerza y es así como se
esquematiza un diagrama de cuerpo libre. Se realiza para conocer mediante
ecuaciones de equilibrio estático las fuerzas que interactúan en el cuerpo que son
incógnitas, siendo muy útil en el diseño para calcular los esfuerzos a los que va a
estar sometida la pieza y de esta manera poder identificar puntos críticos a fortalecer
en la geometría [5].
4.7.1 Diagrama de cuerpo libre de una abrazadera.
La abrazadera interactúa con el tubo y los tornillos; los tornillos ejercen una fuerza
verticalmente en la abrazadera e impiden que se desplace los soportes de los

tornillos en esa misma dirección. En la figura 4 se esquematiza esta fuerza con las
flechas de color negro. El tubo ejerce una fuerza sobre parte de la superficie de la
abrazadera producto de la presión que le transmite el fluido, esta presión actúa
radial y tangencialmente pero solo en los puntos donde hay contacto entre el tubo y
la abrazadera, como se esquematiza con las flechas de color verde en la figura 4.
Esta fuerza que le ejerce el tubo a la abrazadera provoca que la abrazadera se
deforme radialmente y como los soportes de los tornillos están fijos, se generan
altos esfuerzos cortantes en la zona donde se une la sección de diámetro externo y
los soportes de los tornillos. Es por este motivo que esta es una zona crítica en la
pieza y será modificada.
Figura 4. Diagrama de cuerpo libre de una abrazadera. Nota: el espesor del tubo se
ha exagerado para efectos visuales.

4.8

Propiedades mecánicas que debe tener una abrazadera.

A continuación, se describen las propiedades mínimas que deben de tener las
abrazaderas para un correcto funcionamiento en servicio.
4.8.1 Módulo de Young
El módulo es importante porque se asocia directamente a la rigidez del material. En
una abrazadera de plástico, el módulo de Young desempeña un papel fundamental
porque al aumentar esta propiedad el material va a soportar las deflexiones radiales
y tangenciales, así como los esfuerzos transmitidos por el tubo sin fracturarse. Es

ideal buscar un balance óptimo entre rigidez y flexibilidad, ya que es muy importante
que la abrazadera se deflecte por lo menos un 2% sin que se presente falla [6].

4.8.2 Límite elástico
El límite elástico se define cómo el máximo esfuerzo que un material elástico es
capaz de soportar en el rango elástico, es decir, sin sufrir deformaciones
permanentes asociadas a un comportamiento plástico. Es conveniente que para las
abrazaderas se use un material con el mayor valor posible para esta propiedad,
pues se incrementará el esfuerzo que soportará la abrazadera antes de que se
presente fractura [6].
4.8.3 Elongación en la rotura
Esta propiedad indica la máxima deformación que soporta un material antes de
exhibir fractura bajo la aplicación de esfuerzos mecánicos [6].
4.9

Creo parametric

Dado que el moldeo por inyección es un proceso en el cual las condiciones de
temperatura de la masa fundida, velocidad de inyección, presión de inyección y
dimensiones de los canales tienen una marcada influencia sobre la manera como
se da el llenado de la cavidad, el uso de software especializado es de gran ayuda
para optimizar los procesos. Para este fin, Interplast S.A. usa Creo Parametric, un
software de diseño paramétrico, fabricación e ingeniería asistida por computadora
(CAD) de PTC Corporation. Desde el 1991 lanzó su primera versión llamada Pro
Engineer 8.0 y, desde entonces ha desarrollado diversas versiones vanguardistas
permitiendo diseñar de una manera más rápida disminuyendo los tiempos del
diseño gracias al algoritmo paramétrico [7]. En la figura 5 se muestra la interfaz de
Creo Parametric.

Figura 5. Interfaz de Creo Parametric

Algunas de las características de Creo Parametric son:
1. Modelado de piezas y conjuntos
2. Realidad aumentada
3. Planos de mecanizado
4. Modelado de chapa
5. Diseño de estructuras y soldadura
6. Análisis estructural
7. Diseño de mecanismos
8. Fotorrealismo y animación de diseños
9. Representación y reparación de datos
10. Completa biblioteca de piezas, funciones, herramientas, entre otras.

En la actualidad se utiliza en la industria del plástico porque permite el diseño del
producto, el diseño del molde para inyección y la programación del mecanizado
CNC entre otros aspectos, todo esto en un mismo software.
4.10 ANSYS
ANSYS es un software de análisis de elementos finitos (FEA) y dinámica de fluidos
computacional, fundado en 1970 por Swanson Analysis Systems, Inc. Este software
predice cómo se comportará una pieza mecánica bajo una aplicación específica en
un entorno real, siendo muy útil para los diseñadores de productos porque permite
optimar la geometría de un diseño en un corto tiempo, evitando fabricar prototipos
costosos [8]. Algunos de los productos de ANSYS son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diseño 3D
Electrónica
Fluidos
Óptico
Semiconductores
Plataforma
Sistemas
Estructuras, entre otros.

ANSYS Workbench, permite realizar simulaciones estructurales estáticas y
dinámicas, siendo muy útil en mecánica estructuras para conocer deformaciones,
tensiones y esfuerzos entre otros conceptos físicos a los que está sometida una
pieza o un conjunto de piezas en un entorno real. En la figura 6 se muestra la interfaz
de ANSYS.

Figura 6. Interfaz de ANSYS

5
5.1

METODOLOGÍA
Búsqueda bibliográfica

Se realizó una búsqueda bibliográfica acerca de los fundamentos teóricos de los
esfuerzos a los que está sometida una abrazadera que transporta un fluido, y sobre
cómo realizar un diagrama de cuerpo libre que permita identificar las principales
cargas a las que está sometida la pieza durante el servicio.
5.2

Información acerca de las fallas de las abrazaderas

Interplast desarrolla pruebas hidrostáticas en el Laboratorio de Calidad para verificar
la resistencia mecánica de las abrazaderas. Esta prueba consiste en ensamblar la
abrazadera con un tubo de PVC o polietileno de diámetro externo de 200 mm,
cerrando los extremos del tubo de tal manera que se garantice la estanqueidad del
agua. Posteriormente se llena el tubo de agua junto con la abrazadera y se somete
a una presión constante de 350 Psi durante 24 horas, si la abrazadera no falla, el
lote pasa la prueba de calidad, de lo contrario se desecha el lote. En la figura 7 se
muestra el montaje del ensayo realizado.
Figura 7. Prueba realizada en el laboratorio de calidad.

Una vez terminada la prueba hidrostática, se procedió a desarmar el montaje
evidenciando las zonas donde más se concentran los esfuerzos en la abrazadera.

Como se mencionó en la introducción, en los últimos años se han presentado
muchos reclamos de clientes que han presentado quejas por fallas en las
abrazaderas. Para identificar las zonas por donde están fallando las abrazaderas,
se recopiló información de los informes de reclamos y quejas que presentaron los
clientes al Departamento de Calidad, así como las evidencias de imágenes de las
fallas. Con esta información, se analizaron e identificaron las zonas por donde son
más recurrente las fallas en las abrazaderas y se logró establecer que todas las
fallas en las abrazaderas se presentaban siempre en la misma zona, como se
describirá posteriormente.
5.3

Mejoramiento del diseño

Como el objetivo principal de este proyecto es mejorar el diseño de una abrazadera
que dé como resultado un mejor desempeño en servicio en cuanto a propiedades
mecánicas, se realizaron modificaciones al diseño de la abrazadera en los puntos
críticos que se descubrieron en las fallas de las abrazaderas.
En ingeniería hay muchas maneras de reforzar y mejorar el diseño de un producto,
para esto es muy importante tener clara la aplicación que va a desempeñar durante
su vida útil, así como las condiciones físicas a las que estará sometida para tener
en cuenta los refuerzos, aumentar el grosor de las paredes, cambiar el material a
emplear y demás modificaciones en el diseño. Aumentar el grosor de las paredes
no es válido para la abrazadera porque aumentaría drásticamente la masa que es
de aproximadamente 910 gramos (448 gramos el collar y 462 gramos la base), al
igual que se incrementaría el precio por unidad. Otros efectos de aumentar el grosor
de las paredes es el aumento del alabeamiento debido a que se generan espesores
no uniformes en la pieza como se explicó en la sección de los factores que
ocasionan el alabeamiento, y a que se requeriría aumentar el tiempo de
sostenimiento durante la inyección.
Una manera de mejorar el diseño es agregar soportes de forma triangular,
hexagonal, rectangular o cuadrado en vértices y puntos críticos con el fin de mejorar
la resistencia mecánica de la pieza. Estos soportes reciben el nombre de nervaduras
y son elementos delgados que no superan el 60% del grosor de la pared de la pieza
para evitar rechupes. En la figura 8 se muestra un ejemplo de nervaduras en una
pieza de plástico inyectada.

Figura 8. Nervaduras en pieza de plástico inyectada [9].

Dado que los puntos más críticos en una pieza son las esquinas y ángulos agudos,
las nervaduras distribuyen uniformemente los esfuerzos y tensiones, evitando que
se concentren en un solo punto y que se comprometa la estabilidad mecánica de la
pieza [9].
Para reforzar la abrazadera, se utilizaron nervaduras de forma triangular porque son
más prácticas para esta aplicación en cuanto a funcionalidad y estética.
Ya identificado el tipo de refuerzo que se utilizó, se procedió a definir la ubicación
de los refuerzos y las dimensiones del refuerzo. La idea era distribuir uniformemente
los esfuerzos mecánicos en los puntos críticos, con la menor modificación posible
en la abrazadera y que conllevara el menor aumento de material.
Se diseñaron varios modelos de la ubicación de las nervaduras en los soportes de
los tornillos, es decir, si la nervadura debía ir en el centro, en los extremos y el
número de nervaduras por soporte. En la figura 9 se muestran dos de los modelos
que se consideraron en este trabajo para la ubicación de las nervaduras.
Figura 9. a) Dos nervaduras en los extremos de los soportes de los tornillo y b) una
nervadura en el centro del soporte de los tornillos.

a)

b)

La elección del modelo más apropiado para la aplicación se hizo con base en el
software de elementos finitos ANSYS, usando una versión académica gratuita de
este programa que podía descargarse del sitio web del fabricante y usarse durante
6 meses. En ANSYS se realizaron pruebas estructurales estáticas simulando las
condiciones de servicio de la abrazadera; para esto era necesario conocer todas las
condiciones de contorno, es decir, con qué está interactuando la abrazadera como
se explicó en la sección de diagrama de cuerpo libre de una abrazadera, así como
las propiedades de los materiales a emplear. Una vez establecidas las condiciones
de contorno de la abrazadera, se procedió a resolver el problema obteniendo
resultados como la deformación total y el esfuerzo máximo equivalente mediante el
criterio de Von Mises. Este procedimiento se aplicó con el objetivo de identificar
dónde se presentaban los mayores esfuerzos en la abrazadera y si al implementar
una nervadura estos esfuerzos se reducen.
Como no fue posible obtener las propiedades mecánicas de los materiales después
de pasar por el proceso de conformación, se utilizaron propiedades publicadas por
el fabricante Esenttia para la mezcla de polipropileno y Tuboplex para el PVC. Las
propiedades de los materiales sin pasar por el proceso de conformación con las que
se realizaron las simulaciones en ANSYS son las siguientes:

Tabla 4. Propiedades de la mezcla de polipropileno utilizado para la simulación.
11H01A+06C30DA
Propiedades

Valor

Unidades

Resistencia a la tracción

4939,9

Psi

Módulo de Young

0,913 x 109

Pa

Impacto Izod

1,595

ft-lb/in

Tabla 5. Propiedades del PVC utilizado para la simulación.
PVC
Propiedades

Valor

unidades

Densidad

1390

Kg/m3

Coeficiente de expansión
térmica
0,000127 1/°C
Resistencia a la tracción 46,7x 106 Pa
Módulo de Young

2,86x 109 Pa

Módulo cortante

1,02x 109 Pa

Coeficiente de Poisson

0,4

No aplica

Estas propiedades no representan la realidad de las condiciones de servicio de la
abrazadera porque al pasar por un proceso de conformación, las propiedades
cambian. No obstante, se pueden obtener aproximaciones de los esfuerzos que se
generan en la pieza.
Una vez se identificó el modelo más eficiente de nervaduras para las condiciones
de servicio, se procedió a definir las medidas mínimas de las nervaduras que
permitan distribuir uniformemente los esfuerzos y que aumentaran lo menos posible
la cantidad de material en la pieza. Para lograrlo, se diseñaron varios modelos de
medidas de nervaduras, con un acho máximo de 13 mm y 5 mm de espesor, debido
a que si estas dos medidas fueran mayores no sería posible alojar la cabeza del
tornillo hexagonal en la superficie de la abrazadera, y con espesores más anchos
se generaban rechupes. La medida que se puede variar en este diseño de
nervadura es la altura que está en función del ángulo con respecto a la superficie.
Se realizaron pruebas estructurales estáticas en ANSYS para determinar cuál altura
tiene una mayor disipación de esfuerzos y tensiones, con ángulos con respecto a la
superficie de 10, 20, 30, 40 y 45°. En la figura 10 se muestran dos de los modelos
utilizados en la simulación.

Figura 10. a) Nervaduras de 30° y b) Nervadura de 45°.

a)

b)

Ya con el modelo de nervaduras más apropiado para la aplicación y sus respectivas
dimensiones, se modificó el diseño de la abrazadera en el programa Creo
Parametric.
5.4

Modificaciones del molde

Luego de modificar el diseño de la abrazadera con las nervaduras, se procedió a
realizar los cambios necesarios en el diseño del molde que permitan la fabricación
de la nueva pieza. Estas modificaciones se realizaron con el módulo de diseño de
molde del programa Creo Parametric. El molde para la abrazadera original ya
estaba diseñado en el programa, entonces no fue necesario partir desde cero. El
molde tiene un sistema de colada sencilla, es decir, colada directa, un sistema de
expulsión de desenroscador lateral, un desenroscador central para formar la rosca
interna y tiene una sola cavidad debido a las dimensiones de la abrazadera (ver
figura 11). En términos generales es un molde sencillo comparado con los moldes
actuales, debido a que se fabricó hace 20 años. En la figura 12 y 13 se muestran la
cavidad macho y hembra del molde.

Figura 11. Molde del collar.

Figura 12. Cavidad hembra del molde.

Figura 13. Cavidad macho del molde.

El módulo de diseño de molde del software parte del modelo del collar dibujado
como se muestra en la figura 9.a. A partir de esta pieza, el módulo automáticamente
crea una pieza de referencia con una contracción aplicada del 2% en todas sus
dimensiones, que corresponde a la contracción de la mezcla de polipropileno
utilizada para inyectar la abrazadera y con esta pieza de referencia, el módulo
modifica las cavidades que forman el collar. Para este caso solo se modificó la
cavidad hembra (figura 12), porque en esta cavidad se forman las nervaduras.
5.5

Estudio del cambio de materia prima

Se realizó un estudio del cambio de la materia prima, evaluando diversas opciones
de materiales disponibles en el mercado para la aplicación. Se evaluaron los
materiales disponibles en el mercado empleando criterios ingenieriles, así como
criterios de Interplast para elegir un material o mezcla de materiales viables técnica
y económicamente para fabricar las abrazaderas.
Para conocer las propiedades mecánicas de una abrazadera descritas
anteriormente, se inyectaron probetas tanto de la mezcla que venía utilizando la
empresa para moldear la abrazadera como de las mezclas de polipropileno
seleccionadas como alternativas. Estas probetas se inyectaron de acuerdo con los
lineamientos descritos en la norma ASTM D638 con los mismos parámetros de
moldeo por inyección (velocidad de inyección, presión de inyección y perfil de
temperatura) que utiliza Interplast para moldear las abrazaderas (ver tabla 6).

Tabla 6. Perfil de temperatura en grados centígrados en las diferentes zonas del
husillo y parámetros del moldeo por inyección para fabricar la abrazadera con la
mezcla de materiales 11H01A+06C30DA.
Perfil de temperatura
1ª zona

2ª zona

3ª zona

4ª zona

5ª zona

225

225

215

210

205

Parámetro

Valor

unidades

Velocidad de inyección

30

mm/seg

Presión de inyección

2.2 x 106

Pa

Presión de sostenimiento

1.5 x 106

Pa

Tiempo de sostenimiento

15

Seg

Tiempo de enfriamiento

70

Seg

Tiempo del ciclo

116.6

Seg

Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina universal de doble columna
Shimadzu AGX 50 Kn, celda de carga de 5 toneladas y una capacidad máxima de
carga de 50.000 N. Con los resultados obtenidos se calcularon las propiedades
mecánicas de la mezcla 11H01A +06C30DA y de la mezcla de polipropilenos
seleccionadas, lo cual a su vez permitió identificar qué valores deben mejorarse
para tener un material con mejor desempeño en servicio. Los ensayos de tracción
se realizaron a una velocidad de desplazamiento de las mordazas de 5 mm/min
para el polipropileno peletizado, 50 mm/min para las mezclas 20H92N+10R10C y
11H01A +06C30DA y de 100 mm/min para la mezcla 11H01A +10R10C.
5.6

Verificación de los parámetros de inyección

Se verificó que los parámetros de inyección tales como presión de inyección,
temperatura de plastificación y tiempo de enfriamiento fueran los adecuados para el
material y la aplicación; así como las respectivas sugerencias para los valores que
no son los adecuados.

6
6.1

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Prueba realizada en el laboratorio de calidad

En la prueba hidrostática descrita anteriormente, el tubo se expande por efecto de
la presión del agua junto con la abrazadera en la dirección radial, pero esta
expansión es limitada por los tornillos que impiden que los extremos de la
abrazadera se desplacen. Debido a esto se presentan los mayores esfuerzos en las
zonas donde hay un cambio de sección brusco en la abrazadera, esto es, en la
esquina donde se une la sección del diámetro externo y los soportes de los tornillos.
Las zonas descritas anteriormente se resaltan en color amarillo en la figura 14.

Figura 14. Zonas donde se concentran los esfuerzos.

Estas zonas son las más débiles estructuralmente en la pieza, debido a que se
concentran los mayores esfuerzos debido a las restricciones de movimiento en la
abrazadera; mientras la sección de radio externo busca de expandirse radialmente,
los soportes de los tornillos impiden el movimiento de la abrazadera provocando
esfuerzos cortantes en esta sección como se evidencia con el cambio de color del
material.

6.2

Fallas de las abrazaderas

En los reportes de quejas por fallas en la abrazadera, los clientes manifiestan que
después de ensamblar la abrazadera en el tubo y ponerla en servicio, se genera
una fractura en las zonas marcadas en color rojo en la figura 15.
Figura 15. Zonas por donde fallan las abrazaderas.

Estas zonas son las mismas que evidenció la prueba hidrostática en la figura 14, lo
que indica que por esa zona se inicia la grieta y posteriormente se propaga hasta
una fractura.
La prueba hidrostática y los reclamos de los clientes evidenciaron las zonas más
críticas en la pieza, es decir, por donde están fallado las abrazaderas en la unión de
la sección de diámetro externo y los soportes de los tornillos; estas zonas se
muestran resaltadas en la figura 14 y 15.
6.3

Modificaciones realizadas a la abrazadera

Los resultados de la simulación realizada en ANSYS, demostraron que los mayores
esfuerzos en la abrazadera se presentan en la unión de la sección del diámetro
externo y los soportes de los tornillos, como era de esperarse debido a los
resultados que arrojaron la prueba hidrostática y los reclamos de los clientes.
El modelo que mejor distribuye los esfuerzos y tensiones es el de las dos nervaduras
en los extremos de los soportes que se presentó en la figura 9.a). El software reveló
que los puntos más críticos son los extremos de los soportes y al estar las

nervaduras ubicadas en estas zonas, disipan los esfuerzos y mejoran la estabilidad
en la pieza de mejor manera que los otros modelos de nervaduras.

Los modelos de altura de nervadura que se mostraron en la figura 10 que mejor
resultados exhibieron en la simulación en cuanto a la disminución del esfuerzo en
las zonas críticas, fueron para los ángulos de 30 y 45°.
Para el modelo de nervadura de ángulo de 30° se obtuvo una disminución del
esfuerzo máximo en la zona crítica de 19.63 % con respecto al esfuerzo de la
abrazadera sin nervaduras, lo que indica que la nervadura está reforzando la pieza
como se pretendía. El porcentaje de aumento de material por las veinticuatro
nervaduras que llevaría la abrazadera, es decir dos nervaduras por soporte, es del
6.78 % (ver tabla 7), mientras que la disminución del esfuerzo para el modelo de
45° fue de 21.77% y un aumento de material total de 13.69 %. El modelo más viable
económicamente para la aplicación, es el de las nervaduras de 30°, porque
representa una disminución del esfuerzo máximo con un menor incremento de
material en la abrazadera, lo que es fundamental para disminuir costos en productos
que se producen en grandes volúmenes como los inyectados.

Tabla 7. Resultados de la simulación realizada en ANSYS de los dos modelos de
altura de nervaduras.
MODELO % ESFUERZO
DISMINUIDO
30°
45°

19.63
21.77

MASA DEL
REFUERZO (g)

% AUMENTO DE
MATERIAL TOTAL

2.57
5.19

6.78
13.69

Las modificaciones realizadas en la abrazadera consisten en agregar al diseño 24
nervaduras (12 en el collar y 12 en la base) con las dimensionas mostradas en la
figura 10.a. Las nervaduras van alojadas en las esquinas de los soportes de los
tornillos, como se observa en la figura 16.

Figura 16. Plano de la abrazadera con las nervaduras de refuerzo.

6.4

Modificaciones realizadas al diseño del molde

Solo se mostrarán las modificaciones al diseño del molde del collar porque la base
collar es similar con la única diferencia de la rosca interna.
Las modificaciones que generó el módulo de diseño de molde a partir de las
nervaduras que se le realizaron a la pieza de referencia, consisten básicamente en
las dimensiones de las nervaduras (figura 10.a) más la contracción de la mezcla de
polipropileno del 2%. Como se mencionó anteriormente, solo se modificó la cavidad
hembra del molde porque allí es donde se forman las nervaduras. En la figura 17 se
muestra la cavidad hembra modificada.

Figura 8. Cavidad hembra modificada.

6.5

Estudio de la factibilidad del cambio de materia prima

Como se mencionó en la introducción, la parte plástica de la abrazadera está
fabricada con una mezcla de 70% de polipropileno homopolímero 11H01A, una
referencia de la empresa Esenttia, y 30% de polipropileno copolímero 06C30DA de
la misma empresa. Dado que la abrazadera está presentando fallas, una de las
formas de mejorar el diseño en ingeniería y prevenir estas fallas, es fabricando la
pieza con materiales que satisfagan los requerimientos mecánicos de la aplicación.
En este estudio, además de implementar las nervaduras, también se evaluó la
factibilidad del cambio de materia prima, teniendo en cuenta diversas opciones de
materiales disponibles en el mercado para la aplicación, que fueran viables para
fabricar las abrazaderas.

6.5.1 Criterios de selección para escoger el nuevo material.
Los criterios de selección del material que se tuvieron en cuenta fueron:

1)
2)
3)
4)

Propiedades mecánicas
Procesabilidad en el moldeo por inyección
Precio
Disponibilidad

6.5.1.1 Procesabilidad.
Se necesita un material que sea igual de procesable en moldeo por inyección que
la mezcla de polímeros que la empresa venía utilizando, por lo cual se tuvieron en
cuenta los siguientes parámetros de moldeo:
•
•

•
•

•

Debe tener una fluidez similar o menor a la mezcla de polímeros utilizada,
para prevenir problemas de llenado en las cavidades del molde.
El nuevo material no debe implicar un aumento drástico de la presión de
inyección, con el objetivo de evitar el aumento del consumo energético de la
máquina.
Que el tiempo de enfriamiento sea similar para que el tiempo de ciclo no se
incremente.
La contracción del nuevo material debe ser lo más cercana posible a la
mezcla que estaba utilizando la empresa, para que no sea necesario
modificar las cavidades hembra y macho del molde, así como para evitar
problemas de alabeamiento.
Que el nuevo material sea igual de desmoldeable que la mezcla de
polipropileno que se venía usando la empresa, para prevenir problemas
durante la apertura del molde y el desmoldeo de la pieza.

6.5.1.2 Precio del material.
El precio del material es uno de los factores más importantes que se consideraron
en este estudio del cambio de materia prima; porque el proceso de fabricación
empleado es moldeo por inyección en el cual se procesan grandes volúmenes en
corto tiempo y un incremento en el costo del material, representaría un gran impacto
en la producción total. Por esto se buscó que el precio del material seleccionado
fuese lo más cercano posible a la mezcla de polipropileno que venía utilizando la
empresa que era de $ 4.790 pesos colombianos (COP) más IVA por kilogramo al
momento de realizar el estudio.

6.5.1.3 Disponibilidad del material.
La disponibilidad del material es un factor muy importante debido a que es un
producto que se procesa en grandes volúmenes en la empresa, y siempre se debe
contar con la disponibilidad del material en el mercado, lo cual se puede consultar
con la empresa que lo comercializa.
En resumen, entonces, para la factibilidad del cambio de materia prima se estableció
como propósito buscar un material o mezcla de materiales bajo las siguientes
consideraciones:
•

•

•
•

•

que sea igual de rígido que la mezcla de polipropileno utilizada para moldear
la abrazadera, pero que tenga un mayor limite elástico para que soporte
mayores esfuerzos en el rango elástico, y así poder aumentar la resistencia
mecánica porque los esfuerzos aplicados en la abrazadera serían inferiores
al límite elástico.
que tenga la misma elongación en la rotura para garantizar que el nuevo
material tenga una ductilidad similar a la mezcla de polipropileno que se viene
utilizando.
que el precio sea similar a la mezcla de polipropileno que se venía usando
para eludir sobrecostos en la abrazadera.
que tenga una procesabilidad en el moldeo por inyección similar al material
actual para no aumentar el consumo energético de la máquina ni ciclos más
largos.
Por último, que al moldear este nuevo material las modificaciones en las
cavidades del molde sean mínimas.

6.5.2 Polipropilenos seleccionados.
Como el objetivo principal en este estudio es buscar un material alterno para
moldear la abrazadera con las características descritas en la sección anterior, solo
se tuvo en cuenta el polipropileno y sus diferentes referencias, porque si se cambia
a otro termoplástico cambiaría considerablemente la contracción, lo que implicaría
cambiar tanto la cavidad hembra y macho del molde. Otro inconveniente es que
Interplast no dispone de máquinas de moldeo por inyección que puedan procesar
termoplásticos rígidos como el PVC. En este estudio, solo se consideraron
polipropilenos comercializados por Esenttia y el grupo Bplast, porque actualmente
interplast tiene convenios comerciales muy fortalecidos con estas dos empresas.
Los polipropilenos suministrados por estas dos empresas que cumplen los criterios
de selección descritos anteriormente son:

6.6

•

Polipropileno peletizado: Es un polipropileno que es reciclado y
posteriormente se mezcla en un proceso de peletizado. Es distribuido por el
grupo Bplast.

•

70%20H92N+30%10R10C: Esta mezcla consiste en un 70% de un
polipropileno homopolímero 20H92N, una referencia producida por la
empresa Esenttia, y 30% de polipropileno copolímero random 10R10C
producida por esta misma empresa.

•

70%11H01A +30%10R10C: Esta mezcla tiene un 70% de 11H01A y 30% de
10R10C. También es una referencia producida por la empresa Esenttia.
Propiedades mecánicas de los polipropilenos seleccionados.

En la tabla 8 se muestran los valores promedio y las desviaciones estándar de las
propiedades mecánicas obtenidas en el ensayo de tracción de 5 probetas por cada
referencia de material.

Tabla 8. Propiedades mecánicas de los polipropilenos seleccionados.
Material

Peletizado

11H01A+06C30DA

20H92N+10R10C

11H01A+10R10C

Módulo de Young
GPa

Límite elástico % Elongación en
MPa
rotura

0,770

15,018

15,690

(σ = 0.024)

(σ = 0.160)

(σ = 1.213)

0,913

24,110

35,443

(σ = 0.051)

(σ = 0.900)

(σ = 2.168)

0,864

26,145

110,523

(σ = 0.029)

(σ = 2.108)

(σ = 4.869)

0,568

21,150

90,133

(σ = 0.125)

(σ = 1.313)

(σ = 5.888)

En la tabla 8 se observa que a medida que aumenta la elongación en la rotura se
deben aplicar mayores velocidades de desplazamiento de las mordazas para poder
fallar las probetas. No obstante, al aumentar esta velocidad, se obtiene una mayor

desviación estándar en las propiedades mecánicas, comportamiento que se puede
atribuir a las altas deformaciones en las probetas. También se encontró que el
polipropileno peletizado presenta el comportamiento más frágil de todos los
polipropilenos seleccionados. El 11H01A+06C30DA es más dúctil que el peletizado,
y las dos referencias de polipropileno que tienen 10R10C son mucho más dúctiles,
comportamiento aportado por el copolímero random que existe en la mezcla.
La nomenclatura de las referencias de polipropilenos comercializadas por Esenttia
inicia con dos dígitos que indican el índice de fluidez del material, la primera letra,
el tipo de polipropileno, es decir, si es un Homopolímero, un Copolímero Random o
un Copolímero de Impacto; así para una referencia 20H92N, indica una fluidez de
20 g/10 min y un polipropileno homopolímero.
El polipropileno con mayor limite elástico y elongación en la rotura es el 20H92N
mezclado con 10R10C; esto se debe a que está compuesta por un 70% de 20H92N
que es un homopolímero de alta fluidez (20 g/10 min) y rigidez, propiedades ideales
para un buen desempeño mecánico. El otro 30% de esta mezcla, está compuesto
por un copolímero random 10R10C antes mencionado, donde su comportamiento
mecánico más relevante es la ductilidad.
6.6.1.1 Procesabilidad de los polipropilenos seleccionados.
Se moldearon por inyección abrazaderas de cada una de las referencias de
polipropileno seleccionadas para conocer su procesabilidad, así como sus
parámetros de moldeo por inyección. En las tablas 8 a 11 se muestran los
parámetros que se utilizaron para inyectar las abrazaderas sin defectos.

Tabla 6. Perfil de temperatura en grados centígrados en las diferentes zonas del
husillo y parámetros del moldeo por inyección para fabricar la abrazadera con la
mezcla de materiales 11H01A +10R10C.

Perfil de temperatura
1ª zona

2ª zona

3ª zona

4ª zona

5ª zona

225

225

215

210

205

Parámetro

Valor

unidades

Velocidad de inyección

30

mm/seg

Presión de inyección

2.2 x 106

Pa

Presión de sostenimiento 1.5 x 106

Pa

Tiempo de sostenimiento

15

Seg

Tiempo de enfriamiento

70

Seg

Tiempo del ciclo

115.2

Seg

Tabla 7. Perfil de temperatura en grados centígrados en las diferentes zonas del
husillo y parámetros del moldeo por inyección para fabricar la abrazadera con PP
peletizado.

Perfil de temperatura
1ª zona

2ª zona

3ª zona

4ª zona

5ª zona

230

220

220

215

210

Parámetro

Valor

unidades

Velocidad de inyección

30

mm/seg

Presión de inyección

2.1 x 106

Pa

Presión de sostenimiento

1.5 x 106

Pa

Tiempo de sostenimiento

15

Seg

Tiempo de enfriamiento

70

Seg

Tiempo del ciclo

113.8

Seg

Tabla 8. Perfil de temperatura en grados centígrados en las diferentes zonas del
husillo y parámetros del moldeo por inyección para fabricar la abrazadera con la
mezcla de materiales 20H92N+10R10C.
Perfil de temperatura
1ª zona

2ª zona

3ª zona

4ª zona

5ª zona

230

220

220

215

210

Parámetro

Valor

unidades

Velocidad de inyección

30

mm/seg

Presión de inyección

2.1 x 106

Pa

Presión de sostenimiento

1.5 x 106

Pa

Tiempo de sostenimiento

15

Seg

Tiempo de enfriamiento

70

Seg

Tiempo del ciclo

114.7

Seg

Ninguna de las referencias de polipropileno presentó problemas en el moldeo por
inyección en lo que se refiere a desmoldeo, fluidez del material, aumento drástico
de la presión de inyección o mayor tiempo de enfriamiento.
Todas las referencias de polipropileno se moldearon a la misma velocidad de
inyección, presión de sostenimiento, tiempo de sostenimiento e igual tiempo de
enfriamiento. Estos parámetros no se modificaron porque para moldear las
abrazaderas se utilizaron inicialmente los parámetros que usaba la máquina para
inyectar la mezcla 11H01A+06C30DA, y como no se presentaron defectos en las
piezas, no se modificaron los parámetros. Como se mencionó en la sección de
resultados de las propiedades mecánicas, la mezcla 20H92N más 10R10C es muy
fluida porque está compuesta de un 70 % de 20H92N que es un homopolímero con
una mayor fluidez (20 g/10 min) en comparación con los otros polipropilenos
seleccionados. El polipropileno 20H92N presenta una fluidez 1.8 veces mayor que
la del 11H01A, razón por la que se requiere mayor presión de inyección para
inyectar las mezclas que contienen 11H01A que aquellas que contiene 20H92N.
Aunque no se tiene el valor del índice de fluidez para el polipropileno peletizado, se
puede inferir a partir de que necesita una menor presión de inyección que las
mezclas que contienen 11H01A, que el polipropileno peletizado es más fluido.
El perfil de temperatura de las mezclas que contienen 11H01A es menor en
comparación con el polipropileno peletizado y la mezcla 20H92N+10R10C, debido
a que cuando se estaban inyectando las mezclas que contienen 11H01A el material
se empezó a deteriorar superficialmente, sufriendo quemaduras por las elevadas
temperaturas; para evitarlo se disminuyó el perfil de temperatura para las mezclas
que contienen 11H01A. Por último, la mezcla de polipropileno con el mayor tiempo
de ciclo fue 11H01A+06C30DA porque es la mezcla con menor fluidez y la mezcla
que presentó el menor tiempo de ciclo fue el polipropileno peletizado,
comportamiento que se atribuye a su fluidez. En la figura 18 se muestran
abrazaderas inyectadas en las referencias de polipropilenos seleccionadas.

Figura 9. Abrazadera moldeada por inyección empleando las referencias de
polipropilenos seleccionadas. a) PP peletizado b) 70%11H01A+30%06C30DA c)
70%20H92N+30%10R10C d) 70%11H01A +30%10R10C.

6.6.1.2 Precio de los polipropilenos seleccionados.
En la tabla 12 se muestran los precios de los polipropilenos seleccionados para el
estudio de factibilidad del cambio de materia prima; precios que fueron
proporcionados por las empresas que los suministran a Interplast. Es importante
tener en cuenta que el proveedor advierte que estos valores pueden sufrir
fluctuaciones sin previo aviso por los cambios del dólar estadounidense.

Tabla 9. Precio de las mezclas de materiales utilizados para el estudio.
Material
70%11H01A+30%06C30DA
PP peletizado
70%20H92N+30%10R10C
70%11H01A +30%10R10C

Precio ($ COP) / Kg+IVA
4.790
2.700
4.865
4.865

Las referencias 20H92N y 11H01A tienen el mismo precio por lo tanto las mezclas
20H92N+10R10C y 11H01A +10R10C tienen también el mismo precio. El
polipropileno peletizado es $ 2.090 pesos más económico que la mezcla
11H01A+06C30DA, porque es un polipropileno reciclado y las mezclas
20H92N+10R10C y 11H01A +10R10C son $ 165 pesos más caras que la mezcla
11H01A+06C30DA. Estos precios serán tenidos en consideración para seleccionar
el material a emplear, como será analizado posteriormente.
6.6.1.3 Disponibilidad de los polipropilenos seleccionados.
El polipropileno peletizado que se utilizó para el estudio es comercializado por el
grupo Bplas y las otras referencias de polipropileno son comercializados por
Esenttia. Todas las referencias de polipropilenos seleccionadas, son productos de
línea, es decir, representan un producto clásico y de alta demanda para las dos
empresas que los comercializan, lo cual implica una disponibilidad adecuada de
estos materiales para la fabricación de las abrazaderas.
6.6.2 Elección del material.
La mezcla de materiales que mejor satisface los criterios de selección expuestos
anteriormente es: 70%20H92N+30%10R10C, por las razones que se explican a
continuación.

En cuanto a propiedades mecánicas: Tiene un módulo de Young muy similar a la
mezcla utilizada para moldear la abrazadera lo que le da la suficiente rigidez para
soportar los esfuerzos transmitidos por el tubo. De todas las referencias
seleccionadas es la que mayor límite elástico presenta lo que implica que puede
soportar mayor tensión sin sufrir deformaciones permanentes, por lo cual se
aumenta la resistencia mecánica y el factor de seguridad de la abrazadera porque
los esfuerzos aplicados son inferiores al límite elástico.

En cuanto a procesabilidad: Como se mencionó en la sección de resultados de
procesabilidad de los materiales seleccionados, la mezcla 20H92N+10R10C es más
fluida que la utilizada actualmente para moldear la abrazadera, por lo que se puede
moldear la pieza a una menor presión de inyección y usando un menor tiempo de
ciclo. Otra ventaja de la fluidez es que ayuda a que los frentes de flujo tengan una
mayor adhesión disminuyendo los defectos superficiales y la probabilidad de
obtener partes en la pieza con bajas propiedades mecánicas.

En cuanto a precio: La mezcla 20H92N+10R10C no tiene el precio más bajo de
todas las referencias, de hecho, hay que aumentar 165 pesos por kilogramo
respecto al material que se venía usando en la empresa. Sin embargo, es la mejor
opción de material si se tiene en cuenta sus propiedades mecánicas, el aspecto más
relevante porque la prioridad era mejorar la resistencia de la abrazadera, en
segundo lugar, su procesabilidad y ya entre los materiales que presentaran el
comportamiento adecuado elegir la mejor opción en precio.

6.7

Determinación de los parámetros de inyección para moldear abrazaderas
rediseñadas sin defectos

En el moldeo por inyección, los parámetros que se programan en la máquina tienen
gran influencia en las propiedades mecánicas del polímero moldeado y la apariencia
estética, entre otros aspectos del material. Por este motivo Interplast utiliza el
software de simulación Moldflow Adviser Ultimate; este software dispone de
herramientas de simulación para el diseño de piezas de plástico, diseño de moldes
de inyección y parámetros del procesamiento del moldeo por inyección. El uso de
este tipo de herramienta disminuye la necesidad de obtener prototipos físicos
costosos y disminuyendo también defectos que se presentan en las piezas
moldeadas [10].
En la fabricación de la abrazadera se pueden presentar los siguientes defectos:
1)
2)
3)
4)

Alabeamiento
Líneas de flujo y de soldadura visibles
Partes de la pieza sin llenar
Burbujas internas

En la tabla 8 se muestran los principales parámetros en el moldeo por inyección de
la abrazadera. Estos parámetros son los que se modificaron con el propósito de
obtener piezas sin defectos, que cumplan con los estándares de calidad en cuanto
a estética, propiedades mecánicas y funcionalidad. Se buscó emplear la menor
temperatura de masa plástica fundida posible para prevenir degradación en el
polímero, así como una baja presión de inyección para disminuir consumo
energético y en el menor tiempo de enfriamiento para bajar el ciclo total de
inyección.

Para tener una estimación de la influencia de los parámetros de moldeo por
inyección en los defectos que se están presentando en la abrazadera, se realizó
una simulación en el programa Moldflow Adviser Ultimate. Esta simulación se llevó
a cabo con los parámetros de la tabla 8. En las figuras 19 a 22 se muestran los
resultados obtenidos:

Figura 10. Confianza de llenado en el collar.

Figura 11. Temperatura en el frente de flujo.

Figura 12. Líneas de soldadura en el collar.

Figura 13. Atrapamiento de aire en el collar.

6.7.1 Solución a los defectos que se están presentando en la abrazadera
6.7.1.1 Alabeamiento
Como se mencionó previamente hay varios factores por los que se origina el
alabeamiento, pero los que tienen mayor influencia son: contracción, mal diseño del
molde o de la pieza, malas condiciones de moldeo y una mala elección del material
[3].
En la abrazadera se presenta alabeamiento porque el espesor en las paredes no es
uniforme, con un valor mínimo de 8.40 mm y un valor máximo de 22.60 mm. Estas
paredes tienen distintas velocidades de enfriamiento lo cual origina una contracción
no uniforme, obteniendo como resultado una modificación de las dimensiones
originales de la pieza. En la figura 23 se muestra el alabeamiento que se está
presentando en la abrazadera, donde el diámetro interno y externo disminuyen
causando que los soportes de la abrazadera no estén horizontales porque se
inclinan cierto ángulo, ocasionando que la abrazadera no ensamble correctamente
con el tubo. Otra razón por la que la pieza está presentando alabeamiento es que
los circuitos de refrigeración en las cavidades machos y hembras no recorren toda
el área que entra en contacto con el plástico fundido (ver figura 24), provocando que
algunas zonas de la abrazadera se enfríen más rápido que otras.
Para fabricar abrazaderas sin alabeamiento durante el semestre de industria se
propuso modificar los siguientes parámetros, en este orden:
•

•

•

•

Aumentar el tiempo de enfriamiento: A mayor tiempo de enfriamiento, más
se desorientan las cadenas poliméricas y disminuye la contracción. Sin
embargo, si se aumenta este parámetro (70 segundos, ver tabla 8) se tendría
entonces un aumento en el tiempo total de ciclo, el cual ya es muy alto.
Aumentar el perfil de temperatura del plástico fundido. Un aumento de la
temperatura del plástico fundido (mayor que 225 °C en la zona 1, ver tabla 8)
mejora la fluidez y la desorientación de las cadenas poliméricas
contrarrestando la contracción. No obstante, el aumento de la temperatura
del fluido puede provocar degradación en el material y una disminución de
las propiedades mecánicas.
Aumentar la velocidad de llenado del molde: La velocidad de llenado del
molde es de 30 mm/s (ver tabla 8). Si este valor disminuye, se reduce la
orientación de las cadenas poliméricas al interior de las cavidades del molde
porque tienen menos tiempo para volver a su orientación original y, al estar
menos orientadas, las cadenas disminuyen la contracción y el alabeamiento.
Aumentar la fluidez del material: Si las opciones anteriores no mejoraron la
contracción, se puede agregar un aditivo para mejorar la fluidez del material
al interior de las cavidades del molde [11].

•

•

Modificar el diseño del molde y de la pieza: Las modificaciones que se le
realizaron a la abrazadera y al molde, contrarrestan la inclinación de los
extremos. Esto se debe a que las nervaduras disminuyen el movimiento de
los extremos de la abrazadera, pero teniendo cuidado con la contracción que
se genera en la proximidad de los nervios.
Cambiar el material por uno de menor contracción: Si las opciones anteriores
no solucionan el problema de alabamiento se debe cambiar a un material de
menor contracción, pero debe tenerse en cuenta que se requeriría entonces
hacer ajustes al molde.

Figura 14. Alabeamiento en la abrazadera.

Figura 15. Circuito de refrigeración en la cavidad macho y hembra.

6.7.1.2 Líneas de flujo y de soldadura visibles.
El término línea de soldadura hace referencia tanto a líneas de soldadura como a
líneas de flujo, pero la única diferencia entre estos dos términos es el ángulo en el
que se forman; las líneas de soldadura se forman en ángulos más pequeños que
las líneas de flujo. Las líneas de soldadura pueden provocar problemas
estructurales y hacer que el aspecto de la pieza no sea aceptable, pero son
inevitables cuando el frente de flujo se divide y vuelve a juntarse alrededor de un
orificio, o si la pieza tiene varias entradas como es el caso de la abrazadera.
Las líneas de flujo y de soldaduras se presentan cuando se encuentran dos o más
frentes de flujo, generando un defecto óptico y un debilitamiento mecánico en esa
zona (ver figura 21 y 25). Una de las razones por la que se presenta líneas de flujo
visibles, es una mala dispersión del concentrador de color, en este caso, el
masterbatch en el polímero. Esta mala dispersión se debe a una baja temperatura
de la masa plástica fundida (ver figura 20 con las zonas marcadas en azul),
haciéndose más visible en piezas de color negro o transparente [11].
Para fabricar abrazadera sin líneas de flujo visible se propuso:
•

•
•

•

Aumentar el perfil de temperatura del fluido y/o la temperatura de la boquilla:
Al aumentar la temperatura del fluido y la boquilla, aumenta la dispersión del
concentrador en el polímero y se logra una mayor adhesión en la unión de
los frentes de flujos.
Aumentar la presión de inyección: Una mayor presión de inyección mejora la
unión de los frentes de flujo.
Aumentar la velocidad de inyección: Un aumento de la velocidad de
inyección, garantiza que las cavidades del molde se van a llenar más rápido
evitando problemas de enfriamiento prematuro.
Realizar salidas de aire por las zonas donde se unen los frentes de flujos: El
aire atrapado provoca que la masa plástica fundida se enfrié más rápido. Es
importante hacer salidas de aire en las zonas donde se están presentado las
líneas de flujo para evacuar el aire atrapado (ver figura 22).

Figura 16. Líneas de flujo visibles en la pieza.

6.7.1.3 Partes de la pieza sin llenar.
Este defecto ocurre cuando la pieza ha solidificado antes de llenar completamente
la cavidad del molde (ver figura 26) y se debe a que la cavidad se alimenta por la
zona central, que es la zona más alejada de los extremos con los agujeros para los
tornillos. Además, en estas zonas es precisamente donde la temperatura del
plástico tiende a ser menor durante el llenado como se muestra en la figura 20. El
resultado del análisis de Confianza de llenado en la figura 19, 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; la idea de la modificación de los siguientes parámetros
es aumentar la zona verde en la figura 19, es decir disminuir las zonas amarillas.
Para fabricar abrazaderas sin este defecto se propuso:
•
•

•

Cargar más material: Aumentar la cantidad de material en el plastificador
para garantizar que todas las cavidades del molde se llenen correctamente.
Aumentar la velocidad de inyección: Al aumentar la velocidad de inyección,
se previene que el plástico se enfríe antes de llenar todas las cavidades del
molde, porque es la misma cantidad de material que ingresa en un menor
tiempo.
Aumentar la presión de inyección: A mayor presión de inyección, aumenta
la probabilidad de que el material llene todas las cavidades del molde porque
aumenta la fluidez. Aunque hay que tener cuidado con aumentar la presión
de inyección demasiado debido a que aumenta el alabeamiento.

•

Aumentar tiempo de sostenimiento: Este parámetro es importante
aumentarlo para evitar que por efectos de la contracción el material se
devuelva por los canales de alimentación.
• Aumentar el perfil de temperatura del fluido y/o la temperatura de la boquilla:
Si la temperatura del fluido es demasiado baja, se corre el riesgo de que se
enfríe antes de llenar todas las cavidades del molde. Por esto es importante
garantizar una temperatura óptima para que el plástico fluya correctamente
y de esta manera disminuir las zonas azules en la figura 20.
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, cambiar el molde a una máquina de
mayor capacidad y en última instancia modificar el tamaño de los canales del molde.

Figura 17. Abrazadera con partes sin llenar.

6.7.1.4 Burbujas internas.
Las burbujas internas se ocasionan normalmente por gas atrapado; este gas puede
contener aire, vapor de humedad, partículas volátiles de la resina, gases de
descomposición del polímero o de los aditivos [12].
Las siguientes modificaciones de los parámetros de inyección, están encaminadas
a que no se generen burbujas al interior del material, compactándolo y expulsando
los gases que quedan atrapados. En el caso del atrapamiento de aire se muestra
en la figura 22.
Para fabricar abrazaderas sin burbuja se propuso:
•

Aumentar el colchón de material: Este material adicional va a ocupar los
espacios que quedan en la formación de las burbujas.

•

•
•

•
•

Aumentar la presión de sostenimiento y/o la postpresión: Al aumentar estas
dos presiones se expulsan los gases que quedan en el interior y se genera
un material más compacto.
Aumentar la presión de inyección para garantizar que todas las cavidades
van a ser llenadas.
Aumentar el perfil de temperatura del fluido: A mayor temperatura del fluido,
hay más probabilidad de expulsar los gases que se generan al interior del
material.
Aumentar el tiempo de sostenimiento para contrarrestar los gases que se
generan al interior del material
Revisar las válvulas antirretornos para verificar que no se esté devolviendo
material plastificado.

CONCLUSIONES
•

Las nervaduras distribuyen uniformemente los esfuerzos que se concentran
en la zona crítica de una pieza; al incorporar nervaduras en el diseño de la
abrazadera, se logró disminuir el esfuerzo máximo que se estaba
presentando. Las dimensiones más adecuadas que se encontraron para las
nervaduras por el ahorro de material y la efectividad para disminuir esfuerzos
fueron 5 mm de ancho, 13 mm de largo y un ángulo de 30° con respecto a la
horizontal. Para poder moldear la abrazadera con las nervaduras, solo fue
necesario modificar la cavidad hembra del molde, porque es la única parte
del diseño de la abrazadera que se modificó.

•

Se realizó un estudio de factibilidad para cambiar el material con el que se
fabrica la abrazadera, encontrando que la mezcla de referencias que mejor
se ajusta a los criterios de selección, es una mezcla de polipropilenos
referencia 20H92N con 10R10C, materiales disponibles en el mercado
regional. Esta mezcla tiene la mejor combinación de propiedades mecánicas;
mayor límite elástico y elongación en rotura de todas las referencias, además
de exhibir un comportamiento dúctil que es fundamental en las zonas críticas
de la abrazadera. En cuanto a la procesabilidad durante moldeo por
inyección, con este material se logró disminuir la presión de inyección y el
tiempo total de ciclo por ser una mezcla más fluida, a un precio de materia
prima razonable.

•

Se estableció satisfactoriamente cuál es la principal causa de cada uno de
los defectos que se presenta en el moldeo de la abrazadera, la influencia
entre los defectos y los parámetros de moldeo, planteando además
sugerencias para los valores que no son apropiados. Se identificó que la
mayoría de los defectos en el moldeo se pueden solucionar aumentando: el
perfil de temperatura, la presión de inyección y velocidad de llenado.
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