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TEMA:

Innovación en el uso del manto de fibra de madera, utilizado para la formación de

tableros y molduras de media densidad (MDF).

TEMA PARTICULAR:

Adaptación del proceso de laminado por presión y calor, del manto de fibra de madera

y adhesivo, al de moldeado por presión y calor, para obtener productos terminados, de

una sola pieza homogénea.

FUNDAMENTACION:

La madera es un recurso utilizado por el hombre a lo largo de su historia, para

construir y como fuente de energía, de esta manera se convergió en una utilización

indiscriminada, incrementando el agotamiento del mismo y con el se elevaron los

costos de su utilización, aumentando las normativas para su extracción y de este modo

se devino la inserción y aceptación de una cultura de sustentabilidad.

Esta idea de producción sustentable genero una búsqueda de alternativas para un

mejor aprovechamiento de dicho recurso, con esto se logro la creación de productos

derivados de la madera, como el de nuestro caso, la utilización de la fibra de madera

para la producción de tableros conglomerados de alta, ¨media¨ y baja densidad.

Este es un sistema por el cual se utiliza la madera en forma total sin desperdicios, se

desgrana, desfibra y se aglutinan dichas fibras con una resina conformando por

laminación, bajo presión, un manto que luego por presión y calor polimeriza

obteniendo un tablero de conformación homogénea y una densidad determinada.

El uso de MDF se incremento a lo largo de los años debido a que es una de las mejores

formas de reutilizar la madera de una forma económica y ecológica aceptable, ya que

reduce el daño forestal discriminando su extracción y reduce costos de fabricación,

pudiéndose adaptar y utilizar la maquinaria preexistente utilizada para la mecanización

de la madera; al estar normalizado el uso de MDF aumenta las posibilidades de

producción de objetos de exportación.

TEMATICA
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PROBLEMA:

Limitación del uso del ¨manto¨ de fibra de madera

SITUACION PROBLEMÁTICA:

En la actualidad podemos observar que el uso de la fibra de madera y resina está

limitado solo al proceso de laminado de placas por presión de rodillos en caliente o en

prensa de platos, para la fabricación de placas destinadas a la construcción de diversos

objetos. Estos objetos terminan siendo una construcción heterogénea de partes de

MDF, donde para su construcción se realizan cortes y mecanizados produciendo

desperdicios.

HIPOTESIS:

Teniendo en cuenta que el material es utilizado en un proceso de prensado por rodillos

y platos planos, se plantea utilizar el mismo material pero con otro proceso de

conformación por compresión como es el prensado en molde.

Se desarrollaran productos de uso cotidiano y venta masiva que reducirían los costos y

tiempos de fabricación, al estar producidos en una sola pieza se mejorarían las

propiedades del producto y su fabricación tendrá menos procesos agilizando la

producción y disminuyendo la generación de desperdicios.

Al utilizar los procesos y maquinaria existentes se deduciría el costo de inversión ya

que solo se tendría que invertir en matricería.

OBJETIVOS:

� Adquirir conocimientos sobre la tecnología los procesos de producción de MDF.

� Conocer el material a fondo, sus propiedades y posibilidades.

� Reconocer los beneficios del uso del material en objetos de uso cotidiano.

� Diversificar la oferta en el mercado.

� Innovar.

TEMATICA
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EJES DEL DESARROLLO:

1. El MDF: composición del material, fabricación, propiedades físico mecánicas.

2. Prensado: Tipos de tecnología utilizada, que maquinas se usan, Modo de uso de

la tecnología.

3. Moldeado: Tipos de moldes, materiales utilizados,

4. Productos de venta masiva.

PALABRAS CLAVE:

� Tecnología

� Innovación

� Racionalidad

� Sustentabilidad

� Optimización

� Producción en serie

TEMATICA
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EJES DEL DESARROLLO

El MDF: composición del material, fabricación, propiedades físico mecánicas

1) Composición:

El tablero de partículas de madera, de fibras de densidad media (Medium Density
Fibreboard), es un panel compuesto formado por fibras lignocelulósicas (que
previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían1) cuya unión se
consigue mediante un adhesivo (resina sintética o aglutinante) y un proceso de
prensado en caliente. Se puede introducir aditivos durante la fabricación para impartir

características adicionales.

Al ser un producto constituido por fibras encoladas, obtenido por vía seca, presenta
superficies planas, lisas, uniformes, densas, sin nudos ni granos
y libres de defectos en ambas caras, brindándole la capacidad de recubrirse con una

amplia gama de productos (pintado, lacado, recubierto, etc.).

Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o

pintar. También se puede barnizar (aunque debido a sus características no es

necesario). Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas.

Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero de bajo coste económico en el

mercado actual.

Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su

totalidad con máquinas tradicionales.

La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima y lo

convierten en un producto que no sufre deformaciones, pero su peso es muy elevado.

El rango de densidades del tablero MDF está normalmente comprendido entre 600 y

900 kg/m y las dimensiones más usuales del producto final son 1830 mm de anchura

por 366º mm de longitud con espesores entre 2,5 y 60 mm. Actualmente, las líneas de

despiezado permiten obtener cualquier tipo de anchura y longitud en función del

formato de partida.

1
La lignina es el constituyente intercelular incrustante o cementante de las células fibrosas de los vegetales. Se

concentra en la lámela media y funciona prácticamente como relleno para impartir rigidez al tallo de la planta.

El segundo elemento en importancia de la composición vegetal.
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EJES DEL DESARROLLO

Composición producto mdf de FINSA

Madera (100% Conifera Pino pinaster Ait. ¨Pino maritimo¨) 80%

Resina solida Urea/Formaldehido 10%

Agua: 4/11%

Parafina Sólida: 0,8/1%

Endurecedor (Sulfato de amonio): 0,15%

2) Fabricación:

A. Descripción del Proceso MDF.

Como materia prima se utiliza principalmente maderas de coníferas en forma de astillas,
viruta y aserrín, para producir una cantidad estimada de 150.000 m3 de tableros de fibra
de madera de mediana densidad, al año.
Actualmente se utiliza mayoritariamente maderas recicladas provenientes de otros
procesos productivos, como la industria de la elaboración de madera, esto implica que se

utilice en gran medida madera que ya ha sido secada en sistemas industriales.
El proyecto es relativamente nuevo (1995) por lo que incorpora tecnología de
automatización (PLC) en prácticamente todas las operaciones de la misma.

A continuación se describen las principales áreas en que se puede dividir el proceso.
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EJES DEL DESARROLLO

Preparación de Chip y Aserrín

El aserrín se deposita en una rastra, para ser transportado hacia las cribas de selección.

El aserrín va directamente al silo de aserrín MDF, previa limpieza por aire y clasificado,
el sobre tamaño es retirado y derivado al material que se utiliza como combustible en

la Planta.

El chip también se deposita en una rastra, éste pasa por una estación de clasificado y
luego por un equipo de lavado, para finalmente ser dosificado en el silo chip de MDF.

En este caso el sobre tamaño es acopiado y re picado en un equipo adecuado para
ingresar a proceso nuevamente.

Transporte de Chip y Aserrín

El aserrín y el chip se transportan por medio de un tomillo desde los silos hacia el área
de desfibrado.

Desfibrado

La materia prima ingresa a un silo vaporizador, en el cual, a través de inyección

continua de vapor, se aumenta la temperatura del chip, para iniciar el ablandamiento y
la homogeneización de la humedad de éste. Posteriormente en el digestor se “cocina”
la astilla precalentada para luego ser transportada al desfibrador, donde se desfibra o
lo que es lo mismo la madera se separa en su elemento constitutivo fundamental
llamado fibra.

La inyección de la resina sintética (urea-formaldehído) y de Parafina se realiza
en el flujo de fibra a la salida del desfibrador, antes de la entrada al ducto principal de

secado.
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Tanto la resina como la Parafina son preparadas y dosificadas previamente en la

Cocina de Cola, la primera es la que actúa como elemento de adhesión de las fibras al
fabricar el tableo, la segunda mejora ciertas propiedades del tablero.

Debido a que la cola tiene un precio elevado comparado con el de la madera, ella se
emplea en forma de emulsión con un contenido sólido de resina de aproximadamente
el 50%
Para mezclar las partículas secas con un aglomerante existen dos métodos:
El discontinuo y el continuo.
El método discontinuo consta de un tambor que al girar mezcla las partículas con la

resina o donde la mezcla se hace por la acción de unos brazos montados sobre el eje.
La resina se introduce por aire a presión a través de boquillas montadas en la parte
superior del tambor o en el centro del eje;
El método continuo consta de una cubeta circular u oval. Las partículas se transportan

a través de ésta mediante brazos montados sobre un eje. La cantidad de partículas y la
de resina se regulan automáticamente. En éste sistema es indispensable la exactitud
de regulación, ya que de lo contrario no se puede obtener la conveniente proporción
entre resina y partículas.

Secado, Dosificación y Almacenamiento de Fibra.

La fibra ya encolada ingresa directamente a un túnel de secado, en el cual aire caliente

es utilizado como medio de transporte y agente de secado.
Posteriormente, en un ciclón es separado el aire caliente de la mezcla, la cual es
almacenada en un silo que abastece la línea de formación del tablero. Este silo actúa
además como almacén regulador entre la etapa de preparación de la fibra y la etapa
de formación del manto que da origen al futuro tablero.

EJES DEL DESARROLLO
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Transporte de fibra, Formación de los tableros, Pre- Prensado y Prensado

Comienza en el Sifter (cribaje más fino por medio de corrientes de aire), ubicado a la
salida del silo de fibra.
Una vez hecha la selección de los diferentes tamaños de fibra, ésta es transportada a
través de ductos neumáticos hacia la formadora.

Aquí es donde comienza el proceso de formación del tablero.

Primero se forma una manta continua de fibra con adhesivo, de muy baja densidad,
liviana, esponjosa y muy uniforme en su composición, que lentamente se desplaza hacia
las prensas. En primer término, el manto continuo de material fibroso que viene de la

línea de formación, es pre-prensado entre dos cintas sinfín que giran alrededor de
rodillos de acero, dispuestos de tal forma de obtener un espesor decreciente en el
sentido de avance.

Luego, el manto compacto es conducido a la etapa de prensado, donde el control

preciso del tiempo, presión y temperatura, que definen el ciclo de prensado, permitirán
obtener una gradiente de densidad uniforme a lo largo de todo el espesor del tablero,
que es en definitiva lo que otorga las características especiales de trabajabilidad que
tiene el tablero de MDF.
El prensado se realiza en una prensa continua en este caso.

Enfriado y Apilado

Los tableros que salen de la prensa a elevadas temperaturas, son enfriados en ambas
caras, durante un tiempo proporcional a su espesor. Posteriormente, los tableros
debidamente apilados se dejan reposar durante un tiempo, a modo de
acondicionamiento y para asegurar un buen curado del adhesivo.

EJES DEL DESARROLLO
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Línea de lijado, formateado y empaque

En ésta los tableros provenientes de la bodega de reposo, se ajustan a medidas de
forma y calidad, y se disponen para su correcto embalaje y despacho para el mercado.
Un diagrama genérico y esquemático del proceso de MDF, para aclarar el flujo descrito

se presenta a continuación. El detalle específico de la Planta de MDF Mapal se presenta
en el Diagrama de Flujo anexo.

Parámetros del proceso para la fabricación de tableros MDF, Condiciones fijadas para

la producción con pino radiata.

Humedad de las fibras en línea 12 %
Altura Scalper 202 mm

Ancho master panel MDF 2.530 mm
Largo master panel MDF 1.482 mm
Peso master panel MDF 107,3 kg
Temperatura zona 1 205 ºC
Temperatura zona 2 208 ºC

Temperatura zona 3 210 ºC
Flujo de madera (base seca) 12,7 Ton/h
Resina 17 %
Urea 15 %

Hidrófobo 0,9 %

Madera

Flujo alimentación madera 101 kg/min

Aserrín 80 %

Cantidad de partículas HOMBACK 20 %

EJES DEL DESARROLLO
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EJES DEL DESARROLLO

Secado

Temperatura cámara combustión 850 ºC

Temperatura entrada pre secador 363 ºC

Temperatura salida secador 150 ºC

Humedad partículas secas 2,9 %

Encolado

Razón de encolado capa media % 7,2

Razón de encolado capa superficial % 11,0

Catalizador capa media % 0,9

Hidrófobo capa media % 0,64

Hidrófobo capa superficial % 0,32

Humedad capa media encolada % 9,7

Humedad capa superficial encolada % 16,2

Estado de la estera

Densidad material capa superficial kg/m3 190

Densidad material capa media kg/m3 160

Finos en el tablero % 44,2

Prensado

Presión en el prensado 35,69 kgf/cm² (3,5mpa) es posible subir a (7,5mpa) para

tableros mas grandes.

Tiempo de prensado 5,5 min

Temperatura prensado ºC 181 – 200 grados Celsius
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EJES DEL DESARROLLO

Adhesivo:

Resina de urea formaldehído:

Resina sintética termoestable que consiste en la condensación de la urea y el

formaldehido, de gran resistencia al calor, empleada en la fabricación de adhesivos y

revestimientos superficiales.

Estas resinas no se ablandan con el calor, sino que se endurecen debido a la formación

del "cross-links" adicionales entre las moléculas de los polímeros.

Las resinas de urea-formaldehído suelen fraguar a temperaturas comprendidas entre

100 y 130 ºC

Tiene como materia básica la urea sintética y el folmadehido, no tienen olor

característicos, su peso específico es de 1,5 Kg./dm3 , por lo general se usa en colores

claros y blancos, arde con dificultad, es opalescente a la luz, soporta de 130 a 138°C de

temp.

3) Propiedades físico-mecánicas:

Propiedades de tablero MDF MASISA tipo Estándar (esp. 9 a 25 mm)

Densidad 725 kg/m3

Humedad 8 %

Módulo de ruptura 36 N/mm2

Módulo de elasticidad 3.000 N/mm2

Tracción superficial 2.000 N

Absorción de agua 24 hs 14 %

Hinchamiento espesor 24 hs 6 %

Extracción tornillos cara 1.200 N
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EJES DEL DESARROLLO

Conclusión:

El MDF es un material óptimo en la construcción de muebles y diversos objetos,
debido a su trabajabilidad y sus propiedades similares a la madera con el beneficio
de no tener nudos que producen debilitamiento ni vetas.

Se pueden lograr productos homogéneos y continuos sin necesidad de construcción
ni unión de piezas.
Reduce el desperdicio por mecanizado.
Es fabricado en forma de conglomerado, desde una especie de lana (fibras de
madera con aglutinante) por medio de compresión y calor, por lo cual nos resulta
posible utilizar el manto en moldeo por compresión.

Se debe tener en cuenta para el proyecto que es necesario:
Una prensa caliente.
Posiblemente se deberá hacer un pre prensado de 82 kgf o 101,97 Kgf/cm² del
manto o una preforma prensada en frio para reducir el aire y aumentar la densidad

antes del prensado en caliente.
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EJES DEL DESARROLLO

Prensado: Tipos de tecnología utilizada, que maquinas se usan en el proceso de

fabricación del mdf, Modo de uso de la tecnología, tipos de prensas existentes.

La presión puede llegar a 3.500 MPa (35,69 kgf/cm²) y hasta más de 200 °C.

El prensado se puede efectuar fundamentalmente por dos métodos:

El prensado plano y el prensado por extrusión; Debe reconocerse, sin embargo, que así
como difieren los dos métodos en sí, también difieren las propiedades físicas de los
productos resultantes.

El prensado plano puede ser continuo o discontinuo.

El prensado discontinuo se efectúa generalmente en una prensa de aberturas

múltiples, cuyo número puede llegar hasta 20. En la mayoría de los casos, la plancha se
somete a un prensado previo, que obedece a las siguientes razones: (a) aumentar la
solidez de la plancha, facilitar la manipulación y reducir la pérdida de material que se
desprende de sus cantos; (b) disminuir el espesor de la plancha y con ello las aberturas
de la prensa caliente.

Las planchas se llevan a la prensa caliente por medio de dispositivos de carga
corrientes.
Las temperaturas de las prensas se mantienen generalmente entre 100 y 140 ºC, aun
cuando se conocen casos en que se han empleado temperaturas de hasta 170ºC.
Como ya vimos las resinas de urea-formaldehído suelen fraguar a temperaturas

comprendidas entre 100 y 130ºC. La presión aplicada depende de diversos factores,
pero, por lo general, para los tableros de densidad intermedia suele oscilar entre 14
y 35 kg/cm2.
Los ciclos varían con el espesor del tablero, con una temperatura y con otros factores.
En algunas operaciones de prensado plano se recurre a una combinación de

prensado en caliente y calentamiento por alta frecuencia.
La aplicación de éste último permite acelerar la operación de prensado y la velocidad
de producción de tableros, sobre todo en la fabricación de tableros de mayor espesor.

Prensa hidráulica de simple
efecto con platos múltiples.
se comprime en una sola
dirección.
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EJES DEL DESARROLLO

En la prensa continua, la plancha se somete a precalentamiento por alta frecuencia

hasta alcanzar los 80ºC antes de entrar en la zona de presión de la prensa. La prensa

consta fundamentalmente de dos cadenas continuas de platinas calentadas

eléctricamente, apoyadas en cojinetes de bolas que corren sobre carriles de acero en

cada una de las partes superior e inferior de la prensa. A medida que las bandas se

desplazan a través de la prensa, el perfil de los carriles las hace converger, presionando

así la plancha hasta que presente el espesor deseado, obligándola luego a correr

paralelamente por toda la parte restante de la prensa. Las temperaturas de prensado

suelen oscilar entre 130 y 150ºC y las presiones fluctúan normalmente entre 15 y 25

kg/cm2 con un máximo de 35 kg/cm2.

Prensa continua de rodillos.
el material se va comprimiendo gradualmente a lo largo de una cinta
transportadora. esta es utilizada en el preprensado del manto y también en
caliente para el prensado final del panel de MDF.

Parámetros del proceso para la fabricación de tableros de partículas, Condiciones

fijadas para la producción con pino radiata.

Pre-prensado:

Presión: 100 bar (101,97 kgf/cm², 10 MPa)

Tiempo: 5,5 seg

Prensado:

Temperatura: 181 °C

Presión máxima: 290 bares (295,72 kgf/cm², 29 MPa)

Factor de prensado: 15 s/mm
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EJES DEL DESARROLLO

Tipos de Prensas:

Las prensas de moldeo por compresión están orientadas verticalmente y contienen
dos placas a las cuales se sujetan las mitades del molde. El proceso involucra dos tipos
de actuación:

1) carrera ascendente de la placa del fondo
2) carrera descendente de la placa superior, pero esta última es la configuración más
común.
Un cilindro hidráulico acciona generalmente las placas, el cual puede diseñarse para
suministrar fuerzas de sujeción de hasta varios cientos de toneladas.

Prensas Calientes:

Se encuentran las prensas por radiofrecuencia y las de platos calientes.

Prensas de Radio frecuencia (alta frecuencia)

Las prensas RF son más rápidas en curar (secar) el adhesivo que las prensas frías. La
velocidad depende de lo que lo que se conoce como "generador" de RF, que es un
componente electrónico formado por condensadores, bobinas, capacitores, etc.
Típicamente, los generadores para prensas paneleras tienen potencias que van desde
los 10Kw a los 40Kw. Cada Kw permite curar 100 pulgadas cuadradas de línea de cola

en un minuto.
Para imaginar como la radio frecuencia cura el adhesivo, es bueno recordar el horno

microondas casero y se obtiene un buen ejemplo. Los alimentos se calientan porque

tienen agua en su interior. Al aplicarse la energía (RF), esta pasa a través de las

moléculas de agua haciéndolas vibrar cada vez más rápido, hasta 2.500.000 de veces

por segundo, provocando fricción entre ellas. Esta fricción se transforma en calor, lo

que en definitiva evapora el agua. Técnicamente hablando, el campo electromagnético

inducido por el generador mueve las moléculas de agua en una dirección, pero apenas

las moléculas se orientan en una dirección determinada, el campo eléctrico se invierte,

con lo que todas las moléculas de agua giran en otra dirección. Estos cambios de

dirección se suceden tan rápidamente que se produce una agitación molecular que

resulta en calor.
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EJES DEL DESARROLLO

El tipo de adhesivo utilizado en estas prensas debe ser sensitivo al calor, es decir que

su tiempo de fraguado se reduzca al elevar la temperatura. Con adhesivos de urea-

formaldehido se logran juntas con mejores características pero el endurecedor

utilizado debe ser adecuado para el uso con radio-frecuencia.

Estas prensas se utilizan generalmente para producir tableros laminados en formas curvas. Colocando

en un molde chapas de maderas y adesivo y aplicandole presion y calor por alta frecuencia.

En este tipo de prensas el catodo y el anodo estan situados en las partes superior e

inferior de los moldes respectivamente. Entre estos se genera la emision de ondas.

La madera alcanza las grandes temperaturas y los moldes y contra molde solo se

calientan por estar en contacto con la pieza a calentar, debido a que la electricidad

pasa por la madera colocada entre los electrodos. Debido a esto el contenido de

humedad es uniforme en una sección transversal.

Cátodo y Ánodo en molde y contra molde y piezas curvadas.
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EJES DEL DESARROLLO

Los moldes y matrices utilizados en estas maquinas son simples económicos y de fácil

construcción.

Ya que la estructura general del molde o matriz suele ser de madera y los electrodos

estan constituidos por láminas de cobre o aluminio de 1 mm de espesor.

Esta prensa caliente proporciona compresión horizontal y vertical, con lo cual se pueden

utilizar moldes más complejos y así obtener piezas más elaboradas.

Prensas de platos calientes:

Hay otro tipo de prensas que en lo físico se parecen mucho a concepto de construcción de
una RF, pero el vehículo para generar la temperatura de curado del adhesivo es o aceite

térmico o vapor. Estas son máquinas más lentas, del orden de 2/3 menos que una RF, y
provocan calentamiento por contacto de la madera, generando grietas superficiales. Son
muy sensibles a los alabeos y cuesta más dejarlas a punto.
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Conclusión:

Con lo analizado se concluye que es necesario contar con una prensa caliente, de platos

calientes o con un equipo de radiofrecuencia,

Que provea una presión de 295,72 Kgf/cm² (290 bar) y una temperatura de entre 180 y

200 °C,

Prefiriendo la radio frecuencia ya que se acortan los tiempos de producción.

En una línea continua de producción se podrían abastecer de dos prensas un fría para el

pre prensado (preforma) y una caliente para el prensado final.
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Moldeado: Tipos de moldes, materiales utilizados.

Moldeo por compresión

Es un proceso de conformado de piezas en el que el material es introducido en un
molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma

del molde y en gran medida calor para que el material reticule y adopte
definitivamente la forma deseada.

En algunos casos la reticulación es acelerada añadiendo reactivos químicos, por
ejemplo peróxidos. Se habla entonces de moldeo por compresión con reacción química.

También se utiliza este proceso con materiales compuestos, por ejemplo plásticos
reforzados con fibra de vidrio. En este caso el material no retícula sino que adopta una
forma fija gracias a la orientación imprimida a las fibras durante la compresión.

El moldeo por compresión se utiliza en forma común para procesar compuesto de
madera y plástico, obteniendo un material económico y durable.
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Los moldes para este proceso son generalmente más simples que los de moldeo por

inyección.
No hay vertederos o sistemas de alimentación, se procesan partes de formas más
simples debido a que generalmente los materiales termoestables poseen una
capacidad de flujo más baja.

Sin embargo, se necesitan accesorios para calentar el molde que puede hacerse
mediante resistencia eléctrica, vapor o circulación de aceite caliente.

Los moldes de compresión pueden clasificarse en:

Moldes manuales: usados para corridas de ensayo.
Semiautomáticos: en los cuales a la etapa de prensado le sigue un ciclo programado,
pero el operador carga y descarga manualmente la prensa.
Automático: el cual opera bajo ciclos de prensado completamente automático
(incluyendo la carga y la descarga automática) para producciones mayores.

Las resinas fenólicas, melamina, urea formaldehído, epóxicos, uretanos y elastómeros
son materiales para moldeo por compresión.

Son notables las ventajas del moldeo por compresión ya que es más simple, menos

costoso y requiere bajo mantenimiento genera poco desperdicio y deja bajos esfuerzos
residuales en las partes moldeadas.
La principal desventaja es la mayor duración del ciclo y, por tanto, la velocidad de
producción es más baja que la del moldeo por inyección.
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FIGURA 2.50 Moldeo por compresión para plásticos termofijos: (1) se pone la carga, (2)
y (3) la carga se comprime y cura, y (4) la parte se expulsa y se retira (se omiten algunos
detalles).

El proceso, ilustrado en la figura 2.50, para un plástico termofijo es el siguiente:

1) se coloca en el fondo de un molde calentado, una cantidad fija de compuesto de
moldeo llamada carga;
2) se unen las mitades del molde para comprimir la carga y forzarla a tornar la forma
de la cavidad;
3) se calienta la carga a través del molde para que polimerice y cure el material,

transformándose en una pieza sólida y
4) se abre el molde y se retira la parte de la cavidad.

La carga inicial del compuesto de moldeo puede estar en forma de polvos, pelets,
líquido, o partes preformadas.
La cantidad de polímero debe controlarse con toda precisión para obtener una

consistencia uniforme en el producto moldeado. Se ha vuelto una práctica común

precalentar la carga antes de colocarla en el molde; esto suaviza el polímero y acorta la

duración del ciclo de producción. Los métodos de precalentamiento incluyen

calentadores infrarrojos, calentamiento por convección en estufa y el uso de tornillos

giratorios dentro de un cilindro calentado. Esta última técnica (tomada del moldeo por

inyección) se usa también para medir la cantidad de la carga.
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CONSTITUCION DE LOS MOLDES PARA PLASTICOS.

Los moldes para plásticos se construyen de diversas maneras, en función de la forma
de la pieza que se quiere obtener, por lo general son moldes partidos, si la pieza es de
revolución y simétrica, lo más común es que sea de macho (núcleo) y hembra (matriz),
de lo contrario tendrá múltiples partes que se ensamblan para el cierre y llenado del

molde y se abren para el desmolde de la pieza.

Para el diseño del molde se debe de considerar el color de la pieza, adornos , insertos
metálicos, espesor de las paredes, conicidad de las paredes para facilitar el
desmolde, conviene evitar bordes y salientes agudos, las curvas irregulares son

difíciles de mecanizar, las superficies planas o grandes tienen el inconveniente de
presentar alabeos por la contracción, lo que da a lugar a superficies irregulares y
acabados rugosos, para evitar esto se deben reforzar las paredes con salientes suaves,
nervios, redondamientos en el encuentro de las paredes.

Las paredes no deben de ser muy delgadas que puedan romperse, para los
duroplasticos como los fenólicos no debe de sobrepasar los 0,65 mm. Los
termoplásticos se pueden moldear con espesores más finos.
Se debe de tener en cuenta la no existencia de cambios brusco de espesores para
evitar concentraciones de tensiones.

Paredes de casi igual espesor curan de manera uniforme. Es recomendable en las

paredes largas o altas, que el fondo, por donde generalmente se inicia el llenado sea

más grueso que la parte superior, para facilitar el desmolde y evitar la concentración

de tensiones.

Cambios de espesor a evitar

Los plásticos tienen la tendencia de contraerse ajustándose alrededor del embolo o de

los machos del molde, por lo que hay que darle a la pieza una inclinación de 0,5° por
lo menos, ya que verticalidades mayores producen adherencias de la pieza al molde.
Si la pieza tiene la inclinación en el núcleo del molde, la pieza queda retenida en la
cavidad (matriz ó hembra) del molde, por lo que los expulsores estarán ubicados en
ella.

Por el contrario la inclinación corresponde a la matriz, la pieza se adhiere en el núcleo,
siendo preciso ubicar los expulsores en él.
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El diseño, construcción de moldes para plásticos y el moldeo requiere ciertas

experiencias y constituye una técnica y a la vez un arte, a lo que debemos agregar
ingenio, sentido común y el conocimiento de la teoría cuando es necesario resolver
impasses.
Para producir agujeros en la pieza a moldear es conveniente emplear pasadores
desmontables, en lugar de construir el molde con los machos fijos, por la dificultad de

construcción por mecanizado. Es común ubicar insertos metálicos para roscas
interiores, espárragos, adornos, soportes, etc. Se deberá de tener cuidado en el anclaje
de los mismos mediante ranuras, recalcados o agujeros, se debe de evitar masas de
metal excesivamente grandes.

Al diseñar el molde también conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

� Conocer perfectamente el plano de la pieza a moldear, establecer las líneas de

partición, zona de entrada, lugar de los botadores y detalles del molde que
puedan facilitar su construcción.

� Determinar el tipo de máquina de moldeo y el efecto que puede tener en el
diseño del molde.

� A partir de las especificaciones del termoplástico, hay que tener en cuenta su
contracción, las características de flujo y abrasión y los requisitos de
calentamiento y enfriamiento.

Son muchos los puntos que deben de ser tomados en cuenta para la construcción de

un molde: los materiales para su construcción, los métodos de elaboración del molde,
diseño y características del molde y pieza a fabricar entre otros.

Materiales para la construcción de los moldes

En la construcción de moldes para inyección de plásticos es necesario utilizar aceros
especiales por las condiciones de trabajo, debido a las cargas severas a que son
sometidos y porque se requiere alta precisión en los acabados. A esto hay que añadir
que las tolerancias manejadas son muy finas.
Los aceros, utilizados en moldes para inyección deben cumplir con las siguientes

características:

� Condiciones aceptables para su elaboración como son mequinabilidad, poder
ser troquelado en frío, poder ser templado.

� Resistencia a la compresión

� Resistencia a la temperatura

� Resistencia a la abrasión

� Aptitud para el pulido

� Tener deformación reducida

� Buena conductividad térmica

� Buena resistencia Química
Tratamiento térmico sencillo.
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Dentro de los aceros para moldes podemos encontrar a los aceros de cementación, de

nitruración1, templados, bonificados para el empleo en el estado de suministro o
resistentes a la corrosión, entre otros.
El acabado Los clientes suponen que la apariencia de los productos es la que se
especifica en los planos. La textura que debe de tener el molde en algunas ocasiones
es un aspecto que comúnmente no es tomado en cuenta. Este factor influye sobre el

comportamiento del plástico.
Otro punto importante es que los acabados para los moldes son un costo adicional y
suponen uno de los mayores costos de la construcción de los moldes.

1 La nitruración es un tratamiento termoquímico que se le da al acero. El proceso modifica su

composición añadiendo nitrógeno mientras es calentado. El resultado es un incremento de la dureza

superficial de las piezas. También aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga.

Métodos de elaboración del molde

Tan importante es el material que se utiliza para la construcción del molde como lo son
los métodos que se emplean para la creación del mismo como son:
Mecanizado: puede ser dividido en dos fases, el desbaste (su objetivo es eliminar la
mayor cantidad de material posible) y el mecanizado de acabado, el cual tiene como
objetivo generar las superficies finales.

Estampado o troquelado: se emplea principalmente cuando hay que obtener
cavidades del molde con una superficie difícil para ser elaborada por mecanizado. El
punzón, estampa o troquel es elaborado exteriormente según el perfil deseado. Los
elementos así obtenidos se someten a un recocido para la liberación de tensiones
antes de la elaboración mecánica final, para que en el tratamiento térmico definitivo

no se produzcan deformaciones.
Electroerosión: en este proceso se aprovecha el desgaste producido por descargas
eléctricas breves y consecutivas. Es necesaria la creación de un electrodo, de grafito o
cobre, el cual va formando las cavidades del molde.
Los electrodos de grafito tienen la ventaja de tener un menor desgaste pero la

desventaja de menor precisión. Los electrodos de cobre, por su parte, dan mayor
precisión pero con un mayor desgaste.
Colada: en este proceso el costo de la mecanización es alto y el tiempo empleado en la
fabricación del molde puede ser considerable. Hay que tener en cuenta, además que la
exactitud de dimensiones y la calidad superficial son inferiores respecto a los moldes

fabricados por mecanización.
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DUROPLASTICOS:

Son las resinas que se solidifican en forma definitiva cuando se les aplica calor y

presión durante el moldeado, el recalentamiento no ablanda estos materiales y si el

calor continua la pieza llega a carbonizarse directamente. Dentro de éste grupo

tenemos: Las resinas Fenólicas, Úricas, Melamínicas, Epoxi, Poliéster, Poliuretanos,

Alquídicos, Caseína, Amina, etc.

Los ángulos de salida en fundiciones varían dependiendo de las dimensiones del
modelo , pero generalmente van de 1 y 2 grados ayudando de esta manera en el
desmóldelo de la pieza.
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Conclusión:

El molde optimo para el proyecto debe ser automático, que incluya la carga y descarga

de la pieza, o semiautomático en su defecto.

Apto para prensa caliente, en metal apropiado para calor por conducción, con tuberías

de calentamiento en caso de aceite, o construido en aluminio en caso de Radio

frecuencia.

Debe poseer espigas guías para que el encaje del molde y contra molde sea perfecto.

La parte inferior del molde deberá permitir en forma de cavidad la inserción del

material o preforma.

Se debe asegurar un espesor adecuado en las diferentes partes de la pieza a moldear.

Se debe dotar al molde de conicidad, con ángulos de desmolde de 1 a 5 grados, para

facilitar la extracción de la pieza del molde.

El acero que se debe de utilizar para construir las cavidades debe ser un acero de

trabajo en caliente endurecido para poder soportar las altas presiones de compresión.

SISA 420 INOX

La terminación superficial debe ser perfectamente lisa para evitar adherencias.

Conviene la creación de una preforma para distribuir homogéneamente el material en

la cavidad del molde.
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Productos de venta masiva: Silla.

Silla, ¿por qué?

Se eligió la silla como objeto de desarrollo, debido a que es un objeto de uso masivo

con muchas connotaciones en el ámbito del diseño, por lo que ha pasado a ser

producto emblemático de la evolución tecnológica a través de la historia reconociendo

en ella la aplicación de nuevos materiales y tecnologías; como el curvado de madera

que permitió a Thonet reducir el numero de piezas para su fabricación, o el desarrollo

de asientos con madera curvada de Alvar A Alto y Charles & Ray Eames.

Siendo el tema principal del desarrollo de esta tesis el nuevo uso de un material

derivado de la madera y reconociendo el uso de la madera, y sus derivados, como

materia prima fundamental para la producción de sillas desde sus comienzos,

Podemos cronológica y simbólicamente direccionar esta investigación a ser plasmada

objetualmente en una silla. Entendiendo que se podrían proyectar un sin fin de

productos con estas nuevas posibilidades productivas del mdf.

A su vez desde siempre las sillas confeccionadas en madera ocasionaron un

desperdicio de material debido a los diferentes mecanizados necesarios para su

producción, por lo que también se relaciona directamente con el propósito de este

trabajo de obtener un producto si necesidad de mecanizados posteriores.

Antecedentes:

Aprovechamiento de la cualidad
de la madera de poder ser
tallada.

Utilización de la madera desde
su posibilidad de curvado.
Se reconoce la fabricación
sistémica donde se utilizan varias
piezas idénticas.

La curvatura de la madera permito
lograr un modelo d silla que reducía
el numero de piezas necesarios
para su fabricación.

Perfeccionamiento del uso alternativo
de la madera para generar formas
curvas a partir de laminas de madera
prensadas.

Desarrollo de doble curvatura a partir
del proceso de contrachapeado.

SILLA Nº14
michel thonet
1859

CANTILEVER LOUNGE CHAIR
Alvar Aalto
1930

LCW
Charles and Ray Eames
1945

ELASTIC CHAIR
Samuel Gragg
1808

CALVET
Antonio Gaudi y Cornet
1898-1900

POLYPROP
Robin Day
1962-1963

UNIVERSALE MODEL
Joe Colombo
1965-1967

ANTECEDENTES DE LA UTILIZACION DE MADERA Y SUS PROPIEDADES EN UNA SILLA

ANTECEDENTES DE LA UTILIZACION DE MOLDE PARA LA FABRICACION DE UNA SILLA

PANTON
Verner Pantom
1959-1960

TOGA
Sergio Mazza
1968

BOFINGER
Helmut Bätzner
1964-1966
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Aluminium Chair
Gerrit Rietveld
1942

Este modelo de rietveld fue realizado a
partir de solo una lámina de aluminio,
punzonado y moldeado.
Se dio rigidez a travez de pliegues y
curvas.

LCW (Loung Chair Wood)
Charles & Ray Eames
1945

Esta silla es la evidencia del arduo
trabajo de los eames por lograr formas
compuestas de madera de una forma
económica.
Se logro eficientemente formas de doble
curvatura a partir de chapas de maderas
encoladas y prensadas.
Estructura, asiento y respaldo de
contrachapado moldeado de abedul.

Prensando múltiples chapas de madera
con aglomerante lograron las superficies
de doble curvatura.
Las curvas del asiento y respaldo se
adaptan a la morfología del cuerpo
humano a su vez le otorgan resistencia a
la estructura.
Se reconoce un proceso aplicado en
varias piezas constitutivas.
Toda la silla esta compuesta del mismo
material pero en varias piezas diferentes.
Cada una de estas piezas esta
proyectada en función de las
posibilidades del material y en la mejor
manera de aplicarlo para lograr un
correcto desempeño.
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Tulip, Model
Eero Saarinen
1955-1956
Si bien perceptualmente logra una
homogeneidad, la silla Tulip no era
de un único material, ni un único
elemento.
Se compone de dos piezas: base de
aluminio fundido revestido de
plástico, y ¨concha¨ de fibra de
vidrio moldeada.
La morfología del casco es simple, de
doble curvatura con forma cóncava y
curva permitiéndole así desmoldar
con facilidad a su vez distribuye los
esfuerzos en forma pareja por todo
el casco.
Presenta un pliegue continuo por
todo el borde lo que genera mas
rigidez a la forma.
Su espesor es constante y la
flexibilidad esta otorgada por la fibra
de vidrio.

CONTRA MOLDE
Parte cóncava

MOLDE
Parte convexa

PIEZA
Laminar, espesor constante.
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Polyprop
Robin Day
1962-1963
De bajo costo de fabricación la silla
Polyprop tenía el armazón (asiento-
respaldo) compuesto de una sola
pieza, primera en ser obtenida por
polipropileno moldeado por inyección.
Una sola maquina de moldeado podía
fabricar 4000 sillas a la semana.
Se han fabricado hasta la actualidad 14
millones de sillas.
Se observa que solo el casco esta echo
por moldeo, las patas son de caño
curvado.

Su forma en ¨V¨ curva y cóncava provee la conicidad suficiente para salir del molde sin
problemas.
En los bordes contiene unos pliegues continuos que le otorgan firmeza y resistencia
estructural, permitiendole así también reducir el espesor de la pieza..

Se observa en las partes del molde la concavidad y su opuesta cavidad que genera la
pieza laminar.
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Universale Model
Joe Colombo
1965-1967
Fue la primera silla para adultos
moldeada por inyección.
Sus patas desmontables venían en dos
tamaños.
Plástico ABS ¨Ccycolac¨ moldeado por
inyección. (de 1974 a 1975 nailon PAG,
actualmente en polipropileno).

Se utilizan solo dos moldes para la
producción de las cinco piezas, uno para
el asiento y respaldo y otro para las
cuatro patas siendo estas iguales y
encastrables en la estructura.

La constitución por partes le otorgaba carácter sistémico, ya que podían generarse
diferentes variables del mismo producto.
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Panton
Verner Panton
1959-1960
Esta silla apilable fue la primera silla
moldeada por inyección en un solo
material y una sola pieza.
Fabricada de 1968 a 1970 en ¨baydur¨
moldeado (espuma sólida PU); desde
1970 en ¨luran S¨ (termoplástico)
moldeado por inyección.

En este caso la silla está proyectada de
forma que pueda ser retirada del molde
con forman curvas continuas, partes
cóncavas de un lado y convexas del otro,
generando una superficie de doble
curvatura que le proporciona resistencia
y base a la silla.
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Toga
Sergio Mazza
1968
La butaca Toga moldeada en una sola
pieza fue presentada en la explosión del
mueble de Milán (1969).
Estaba fabricada en polyester moldeado
a compresión y reforzado con fibra de
vidrio.

Forma simple, continua, de espesor constante producida por compresión de fibras
aglutinadas con resina, su forma es prácticamente cóncava de los bordes son de doble
curvatura para otorgarle resistencia.
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Bofinger
Helmut Bätzner
1964-1966
Fue la primera silla de plástico de una
sola pieza adaptada al proceso de
producción en serie.
Moldeada por prensado con el sistema
¨pre peg¨, requería una prensa térmica
de doble revestimiento y diez tonelada
de peso.
El ciclo de producción duraba cinco
minutos.
Resina de poliéster moldeado por
prensado y reforzado con fibra de vidrio.

El sistema Pre-Peg:
En los pre-peg (fibras pre-impregnadas) Básicamente se utilizan fibra de carbono pre-
impregnada y fibra de vidrio. Añadiendo presión y temperatura mediante el autoclave
se consigue que la resina se cure dando rigidez a la pieza.
Las fibras se distribuyen con la resina ya impregnada y se puede guardar a -17 ºc hasta
el día de su utilización. La resina no se endurece hasta el momento en que se le aplica el
proceso de curado. Para ello necesitamos llevar nuestra pieza a unos 80 ºC según el tipo
de resina y durante unas 10 horas. Siempre trabajando bajo vacío.
El ratio de resina/fibra en los prepeg es de todas las técnicas el mas optimizado, de esta
manera se consigue una pieza de altísima calidad.
Las piernas tienen un perfil en L constante para otorgarle resistencia y estructura.
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Conclusión:

La silla debe poseer el espesor adecuado en sus discontinuidades o pliegues de doble

curvatura para poder resistir y ser estable, dichos pliegues o nervios deben formar

parte del diseño sin interferir en el uso y forma del mismo.

Se debe dotar de concavidad y conicidad a la forma de tal manera que pueda ser

retirada del molde sin problemas.

Se debe lograr una forma donde se distribuyan las tensiones del uso normal de una

silla.

La silla puede ser de un solo material o varios, puede tener injertos o refuerzos si lo

requiriese.

Se podria contemplar la producción en MDF de solo un elemento constitutivo de la

silla y no de ella en su totalidad.

EJES DEL DESARROLLO
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Proceso de fabricación del mdf, por 
presión y calor sobre un manto de fibra 
de madera precomprimido en frío con 
resina ureaformaldehido.

Preprensado en frío, de la fibra y la 
resina. Para eliminar aire y disminuir la 
densidad antes de l prensado en caliente.

TECNOLÓGICO

Se diseñara una preforma prensada en 
frío de la mezcla de resina y fibra 
manteniendo la proporción de cantidad 
de mezcla de acuerdo a la morfología del 
producto a moldear.
O un sistema de dosificacion del manto 
en el interior de molde.

MOLDEO DE MDF

PIEZA FINAL

PREFORMA

Para la preforma se puede utilizar una 
prensa hidráulica común de simple acción 
vertical.
con una presión de 200 kgf/cm²

MOLDE DE LA 
PREFORMA CERRADO
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Se desarrollara  un molde por compresión 
de dos partes (molde y contra molde) 
destinado a ser usado en una prensa 
caliente, hidráulica simple, de un eje 
vertical.

Prensado en caliente del material para 
que se cure el adhesivo y el material 
tome la forma del molde.

Si se usa una prensa de platos calientes, 
el molde debe ser de acero y se deben 
preveer los canales de calefacción, los 
cuales se situaran cerca de las 
superficies de la cavidad del molde.

El acero que se debe de utilizar para 
construir las cavidades debe ser un acero 
de trabajo en caliente endurecido para 
poder soportar las altas presiones de 
compresión (acero de temple), a su vez 
se pudría realizar un temple loca, a la 
llama, en la superficie de partición para 
aumentar su resistencia a la compresión 
ya que es la zona mas afectada. 39



CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

PRENSADO, se encuentran muchos 
tipos de prensas, con diferentes tiempos 
de accion.
.

Se plantea usar una prensa caliente, de 
simple acción vertical; con una presión de 
295,72  Kgf/cm² y una temperatura de 
180 a 200 ºC, pudiendo ser de platos 
calientes, radio frecuencia o molde con 
canales de calefacción.

Si el objeto lo permitiese se usaría para 
calentar, la pieza a moldear, una prensa 
caliente RF (Radio Frecuencia) debido a 
su rapidez, Lo que agiliza el proceso 
calentando en un menor tiempo el 
material para obtener la pieza en 
segundos; pero el uso de esta tecnología 
no nos permitiría el inserto de piezas 
metálicas en el molde.

Comprimir la fibra de madera con la 
resina ureaformaldehido, con una presión 
de 289,8 kgf/cm² y a una temperatura de 
181 Cº para que catalice la resina.
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Proceso de MOLDEO: La pieza debe ser poder extraída del 
molde con facilidad y rapidez.

Se prefiere un molde simple de dos 
partes (molde y contra molde), con una 
superficie de partición; para agilizar la 
producción.

En el caso de obtener una conformación 
compleja se debiera dotar de eyectores al 
molde; Para facilitar la extracción.

Barras eyectora extrayendo
la pieza.

La superficie debe ser lisa y estar tratada 
para que no se adhiera la pieza.
Una posibilidad es la de estar cromada y 
pulida.

Barras eyectora en reposo.
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

En el caso de usar un sistema de RF:
Se aplica alta presion sobre el molde y se 
usa radio frecuencia.

Debe resistir la presión, tener una 
superficie lisa y poder generar el campo 
de radio frecuencia.

No debe haber contacto entre las dos 
partes del molde.

Se generara un molde de dos partes de 
aluminio, molde y contra molde (cátodo y 
ánodo) para poder generar la radio 
frecuencia entre estos.

Se recubrirá el plano de partición del 
molde y en todas las superficies de 
contacto entre molde y contra molde con 
un material dieléctrico para aislarlos.
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

La resina de urea formaldehído es un 
adhesivo.

La pieza no se debe pegar al molde. Las superficies del molde deben ser lisas 
y pulidas.

Reducir los ángulos pronunciados de la 
pieza.

Las aristas deben ser redondeadas.

Se puede rociar el molde con 
desmoldante entre cada prensada.

Formas simples con conicidad en sus 
caras de 1 a 5º para facilitar la estricción.

Angulo de desmoldeo 1 a 5º
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Composición del mdf, de una densidad 
homogénea que logra distribuir y otorgar 
las propiedades y resistencia a toda la 
placa.

Proceso de MOLDEO: se comprime 
material dentro de dos piezas (cóncava y 
convexa) quedando la pieza terminada en 
el interior del molde.

Mantener el espesor uniforme del manto 
de fibra y resina para lograr una densidad 
homogénea en toda la pieza. o en las 
áreas que lo precisen.

La pieza debe ser poder extraída del 
molde con facilidad y rapidez.

Diseñar los componentes de forma 
laminar, tratando de mantener un mismo 
espesor, constante.

La pre forma debe distribuir el material en 
forma pareja.

Se debe dotar a los componentes a 
prensar de ángulos de salida, entre 1 y 
5º,  en todas sus caras para lograr 
conicidad en la pieza facilitando su 
extracción.

La forma de los productos deben ser 
aBiertas y simples.

FORMAL

FORMA LAMINAR = ESPESOR CONSTANTE
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA FUNCIÓN

funcion de los objetos a producir Las propiedades del MDF deben ser 
adecuadas para permitir cumplir las 
exigencias de uso

Se proyectaran  productos que se puedan 
producir en mdf mejorando su produccion 
por moldeo.

Productos destinados a ambientes 
interiores o proyectados con alguna 
proteccion (recubrimiento melaminico o 
sellado y pintado).

45



CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA ECONOMICO

Los moldes son costosos y el intercambio 
de los mismos para generar piezas 
diferentes hace lenta la producción .

Se deben reducir al máximo  el número 
de moldes a construir y utilizar.

Optimizar el diseño del producto para 
lograr un mínimo de piezas necesarias 
para el producto.

Aplicar el concepto de sistema para 
optimizar la producción.

Trabajar el diseño de la forma para poder 
lograr moldes pequeños y mas 
económicos.
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

PROCESOS DE PRODUCCION:
PRENSADO EN MOLDES.

La forma estara directamente relacionada 
y determinada por el proceso de moldeo 
y sus caracteristicas

Se proyectara la silla y/o sus piezas para 
ser producidas en moldes simples, 
partido, de dos piesas, molde y 
contramolde.

DISEÑOSILLA

El diseño formal de la silla sera 
proyectado con superficies lisas y 
continuas.
con un lado cóncavo y su opuesto 
convexo.
Se evitaran los quiebres de direcciones, 
los angulos cerrados, o cavidades 
complejas.
Enla simplicidad del diseño se preevera 
la posibilidad de adicionar eyectores los 
cuales pudrían producir una pequeña 
marca en el producto final ya que le 
material toma la forma de la superficie del 
molde.
La idea de forma laminar facilitaría la 
distribución del material en toda la forma 
durante la compresión.

EYECTORES, EXPULSORES
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Las formas deberan tener conicidad 
(angulos de desmoldeo) DE 3 A 5º en 
todas las caras que lo requieran.

Los espesor en lo posible deben 
mantenerse constante en su mayor parte 
para lograr una distribucion del material 
homogenea y asi lograr mantener la 
densidad necesaria para obtener 
propiedades en toda la forma o en las 
secciones que lo requiriecen.

Las piezas y/o el producto deberan 
desmoldarse sin inconvenientes

PROCESOS DE PRODUCCION:
PRENSADO EN MOLDES.

La forma estara directamente relacionada 
y determinada por el proceso de moldeo 
y sus caracteristicas

ÁNGULO DE DESMOLDEO

Homogeneidad morfologica

ESPESOR CONSTANTE

DISEÑO
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

La diferentes dimensiones corporales 
entre los usuarios

Debe mantener un criterio formal, 
intentando lograr la mejor adapatación a 
la variación de dimensiones existentes.
proporcionando la forma mas adecuada a 
dichas variables.

El alto del asiento estara relacionado con 
el percentil 5 hombre debido a que 
abarca las dimensiones mas chicas y es 
conveniente y produce menos fatiga que 
el usuario con altura poplitea menor 
llegue al suelo con los pies, para lograr 
una mejor descargas de los pesos, a que 
el usuario con mayor altura tenga la 
pierna elevada del asiento.

ERGONOMIA

altura
poplitea

40,6

Para el largo del asiento se utilizara una 
medida que sea inferior al percentil 5 
hombre de largura nalga-popliteo 
(44,7cm), Para lograr el mejor confort a 
los usuarios con menor largura, ya que 
es preferible que una pierna larga  
sobresalga de la silla a que el borde del 
asiento presione la zona poplítea.

largura 
nalga=popliteo

44,7
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

El ancho del asiento sera una medida 
igual o mayor a la medida del percentil 
95 hombre de ancho de caderas, ya 
que se prefiere otorgar la mayor 
superficie de apoyo al usuario..

anchura
caderas

40,4

ERGONOMIA

El angulo del respaldo estara 
comprendido entre los 95 a 100  grados.
adoptandolo como el adecuado para 
las tareas de una silla de usos multiples.
lpermitiendo descargar mas peso 
corporal pero a su vez manteniendo el 
cuerpo erguido con un apoyo para 
poder realizar diferentes actividades.

angulo del respaldo
95 - 100º
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

Se evitaran los encuentros rectos entre 
superficies para evitar la concentracion 
de esfuerzos en zonas criticas

Se proyectaran los quiebres de 
direcciones con continuidad y curvatura 
para distribuir dichos esfuerzos en toda la 
estructura.

Se realizaran pruebas de materiales para 
ir acotando la direccion de nuestro 
diseño.

Realizando tambien modelos de prueba 
en escala real para evaluar el 
comportamiento del material.

Se tendra en cuenta la posibilidad de 
generar nervios y refuersos en el diseño 
para fortalecer las areas que lo 
necesiten.

Debe resistir el peso y todos los esfuerzos 
que se producen durante su uso

ERGONOMIA
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CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS PREMISAS

PROGRAMA

EL alto costo de la mtriceria Se debe lograr un diseño que no 
complique la fabricacion del molde, como 
asi su uso durante la produccion

La silla sera de una forma simple, Se 
proyectara de una forma laminar para 
lograr una superficie cóncava y convexa 
susceptible de producir en un molde 
simple de dos partes.
Buscar lograr el menor numero de piezas 
para precisar un menor numero de 
moldes.
La silla debe ser de usos múltiples, 
destinada a una venta masiva para 
amortizar el gasto en matricaria.

TECNOLOGICO
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Se inicio una investigación sobre el material y su comportamiento en moldeado por 
compresión, para la misma era fundamental la obtención de fibra de madera, la cual se 
produce solamente en la fabrica de tableros de MDF en Masisa, Concordia, Entre 
Rios, Argentina.

Primero se intento producir la fibra, por lo que se adapto un motor a una maquina de 
moler sin cuchillas, utilizando el tornillo sin fin.
Se chipeo, en un cepillo de banco, madera de pino logrando una viruta de entre 1 y 1,5 
cm.
Esta viruta se introduzco continuamente con agua tibia por la tolva y se recolectaba por 
la salida extrusora, pasando por un colador que separaba las partes de madera no 
procesada.

La misma materia prima se paso variadas veces por el moledor para poder logra 
obtener  la fibra de madera.
Como resultado obtuvimos una fibra demasiado corta y no se pudo lograr una cantidad 
considerable como para poder hacer alguna prueba.

OBTENCIÓN DE LA FIBRA

fibra obtenida
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Objetivos de la experimentación:

Comprobar si es posible formar por compresión piezas de MDF con tipología de 
superficies espaciales, con pliegues, quiebres de direcciones, etc.

Que grado de moldeo nos permite el proceso, como y cuanto toma la forma del molde,
dificultades y aspectos del conformado.

Como primera prueba se proyecto una pieza simple de superficies espaciales planas, 
de un espesor constante de 9 mm, inscripta en un prisma triangular, con un lado 
cóncavo y su opuesto convexo.
Que posea quiebres de superficies planas con un ángulo der 105 grados.
Una unión de tres paredes del mismo espesor, dos bordes con chaflan en angulo y dos 
bordes rectos.

Mediante e-mail me puse en contacto con la empresa, Mas precisamente con Agustín 
Basgall, Encargado de Responsabilidad Social y Ambiental, a quien le explique el 
proposito de investigación de mi tesis y la intención de obtener fibra para poder 
desarrollar la misma.
Luego de evaluar las posibilidades y sorteando el inconveniente de tener que detener 
la producción continua para poder extraer la fibra de adentro de la maquina obtuve una 
respuesta positiva y me fue enviado un contenedor con dos bolsas de fibra de madera 
que me permito iniciar esta experimentación.
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

SeProyecto un molde para conformar la pieza con ángulos de salida de 52º.

Corte matriz cerrada
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

El molde se fabrico, a forma de constitución sistemática, de costillas de MDF de 18 mm 
de espesor.
Cada costilla se vinculó, una con la otra, por medio de tornillos tel-fix autoperforantes.

PIEZA

MOLDE

CONTRAMOLDE
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Matriz terminada

Para la compresión del molde se utilizo una prensa hidráulica vertical de simple efecto 
La fuerza es ejercida por un pistón con una presión máxima de 20 toneladas.
El accionamiento es manual, mediante una palanca.

Esquema del funcionamiento Prensa
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Se utilizo como aglomerante:
Resina Ureica U -1065
Con catalizador para prensado en frío.

Resina Catalizador.

Se preparo una mezcla de fibra de madera y resina ureica con catalizador en frío.
proporción  80% de fibra 20% de resina.
Como desmoldante se uso una cera al solvente.
Durante el prensado el excedente de resina se perdió por los canales generados en las 
caras.
El excedente de resina fue un 50% de la utilizada.

Fibra 80%

Resina 20%

Fibra 90%

Resina 10%

Composición durante
en la mezcla

Composición después
de compresión

La presión máxima fue de 12,5 toneladas.
El molde se dejo prensado durante dos dias.
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

La pieza obtenida tomo la forma adecuadamente, salvo en algunos sectores donde no 
se habría acomodado bien la fibra o faltare.
Al ser prensado en frío la humedad tarda mas en secarse por lo que posteriormente 
durante el secado lento la forma fue contrayendo mayormente donde por falta de fibra 
habría mas resina.

Pandeo generado por lacompresion del
 mterial durante el secado fuera del molde

Pieza obtenida:

Se pudo comprobar que se podía generar una pieza espacial con quiebre de direcciones.
Como resultado se remarca que es importante la distribución de la fibra en el molde antes del prensado.
Del análisis de la pieza resultante se pudo reconocer la propiedad de copiado de textura y forma a tal 
punto que se reproducía una rebaba de 0,5mm de espesor.

Rebaba generada por la fibra que se 
filtro por las uniones del molde.

La recaudación de datos y comprobación nos permitió seguir el curso de nuestra investigación 
proyectando: 
La construcción de un modelo de prueba, del producto elegido a proyectar (Silla), para tener una 
magnitud de las resistencias y comportamiento del material frente a los esfuerzos generados por su uso; 
para de esta manera validar su desarrollo.
Una prueba de prensado con textura para corroborar de manera mas presisa las posibilidades de dicha 
cualidad.

PRUEBA DE MOLDEO
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Para comprobar si se puede reproducir textura sobre la superficie de las piezas a conformar, se coloco, 
en las caras de la parte cóncava del molde, unas planchuelas perforadas y troqueladas.

Como se puede ver en las imágenes se reprodujo con gran detalle las dos texturas.
Esto nos permite poder proyectar productos con posibilidad de texturas en sus superficies, asi como 
tambien se podria solo aplicar esto a la producción existente de tableros.

Pieza obtenida:

Detalle de texturas reproducidas.

PRUEBA DE MOLDEO 2

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 19.3 13

Max* Est.*

7,5 5,5

Fibra
Balde 5l.

1 ½
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Se proyecto un modelo de prueba, una aproximación formal a la propuesta elegida a 
proyectar (Silla), pero tendría caras planas y quiebres de dirección abruptos.
Estaría construido por placas de MDF unidas mediante resina ureica, para tener un 
acercamiento a la composición material.
Este modelo de prueba, Estaría destinado a corroborar el funcionamiento del material 
en un casco de silla.

MODELO DE PRUEBA

410

4
3

0
-4

5
0

400

Construcción del modelo.

Modelo terminado.

MODELO DE COMPROBACIÓN
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Se realizaron pruebas de uso con usuarios de diferentes sexos, dimensiones y pesos.

PRUEBA DE USO, ESFUERZOS Y DIMENSIONES

Se sentaron, levantaron y permanecieron usuarios con pesos de los 65 a 96 kg.
También se les pidió que manteniendo las piernas en el aire tiraran su peso hacia atras 
para dirigir el esfuerzo hacia el respaldo.

Los datos obtenidos fueron favorables debido a que la resistencia fue adecuada ya se 
que no se fatigo el casco.
por lo que se deduce que la forma final de la propuesta a realizar tendría mejores 
propiedades ya que estaría constituida en una sola pieza y carecería de los quiebres 
de direcciones en ángulos donde se concentran los esfuerzos.

Estos resultados nos permiten pasar a otra etapa:

?La proyección del casco.

?El diseño del molde.

?La elaboración de un molde de prueba a escala para comprobar que la pieza 

desarrollada es posible de moldear.

63



INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Se proyecto una silla compuesta por dos componentes, repetidos varias veces para 
conformar la silla, esto serviría para reducir el tamaño y numero de las matrices, ya 
que las piezas se vuelven mas chicas y con dos moldes (1 mitad de casco y 2 pata)se 
obtienen las piezas necesarias para su construcción (2 mitades de casco y 4 patas) .
Las piezas están trabajadas en forma laminar para mantener el espesor constante.
Se agregaron, en la parte inferior de la mitad de casco, unos nervios a modo de 
encastre que servirían para vincular las patas con el asiento.

PIEZAS

Mitad de casco, Se precisan dos piezas para generar el casco. Por lo que 
serian dos prensadas en el molde 1

Pata, Se precisan 4 piezas para generar las patas. Por lo que serian 
cuatro prensadas en el molde 2
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

La silla seria vinculada con adhesivo de urea formaldehído, el mismo usado en la 
producción de mdf.
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

 CORTE

°5
5°

Todas las caras de las piezas tienen angulo de 5º para que sean factibles de fabricarse 
en molde.

Se resolvio que el mdf no seria material apropiado para generar toda la silla, ya que 
hay muchas tensiones y esfuerzos que tendrian que resistir las uniones.
Por lo que se propone solo hacer el casco de la silla de mdf y agregar otro material 
mas flexible y resistente a la base para que distribuya las tensiones descargandolas en 
la misma.
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Se decidió que se proyectaria una base que otorgue flexibilidad y amortiguación a la 
silla para que los esfuerzos generados por el uso no los absorba el mdf.
De esta forma se plantea el casco en MDF y usar patas de caño de acero. 
Estas patas deben ser libres atrás para distribuir los pesos y fuerzas desde las 
mismas.
El plano del asiento se inclinara hacia atrás para dirigir dichos esfuerzos a las patas 
traseras.
Las patas traseras tendrán una inclinación hacia atrás para facilitar el movimiento de 
las mismas hacia afuera.

67



INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

87°

427

7
9

5

4
1

0

Se propuso usar patas de caño para darle a la silla la flexibilidad necesaria, Las patas 
inclinadas y abiertas permiten el movimiento de las mismas liberando esfuerzos.
También se trabajo con ángulos de salida.

A

A

11°

SECCIÓN A-A

PIEZAS

SILLA
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INVESTIGACIÓN - EXPERIMENTACIÓN

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Secuencia de como se encastran los dos componentes iguales para generar el casco.

SALIENTE DEL ENCASTRE

PIEZA

CAVIDAD DE ENCASTRE

Se decidió proyectar el casco de una sola pieza para lograr una mejor resistencia a los 
esfuerzos aprovechando la continuidad material de la pieza.
Y de este modo se eliminan varios ángulos y rebordes.
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R40

SECCIÓN A-A 

20
20

200

4
3

5
.7

7

400

A

A

4
8

8

381.8

Se proyecto un casco en forma de V que genere un lado concavo y otro convexo para 
facilitar su desmoldeo.
Su forma es laminar y mantiene el espesor constante en casi toda su totalidad.
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.43 01°

88.44°

ANALISIS DE ANGULOS DE SALIDA, SOBRE LAS CARAS

CORTE EN DETALLE DONDE SE PUEDE VER EL ANGULO D SALIDA APLICADO A LAS SALIENTES
Y LA FORMA CONCAVA DEL CASCO COMO GENERA DICHA CONICIDAD

F

5º 

5º 

F

Para que la pieza pueda salir de un molde de compresion simple se le dio angulos de 
salida, superior a 5º, a todas sus caras.

SOBRE RELIEVE
PARA ATORNILLAR

CASCO
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Se fabrico el molde con costillas de mdf de 18 mm y de 3 mm en las partes curvas.
Se unieron con tornillos y resina ureica.

CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE A ESCALA

¡MOLDE A TERMINADO
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Primera prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion
Ton.

200 80 7,4 23 2,5

El molde se abrió el mismo día del prensado.
Falto fibra por lo que solo salieron pedazos sin terminar, se acumulo la fibra en las 
partes inferiores del molde.

Segunda prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 10 23

El molde se abrió al otro día.
Se puso mas fibra pero falto para lograr la forma.
Aunque ya se pudo reconocer partes y bordes donde habría la doble curvatura.
La presión al otro día había disminuido a 5 ton.

Max* Est.*

15 10

1

Fibra
Balde 5l.

Fibra
Balde 5l.

1 ½

* Max: Presion maxima de prensado Est: Presion a la que disminuye y se estabiliza despues del prensado
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Tercera prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 10 23

El molde se dejo 3 dias prensado.
Como podemos ver la forma ya salio casi entera, solo no se copio la parte mas alta del 
quiebre de superficies.
Se resalto que se debe acomodar la fibra en el molde de una forma mas pareja con 
respecto a la forma de la pieza

Max* Est.*

12,5 9,5

Fibra
Balde 5l.

2

* Max: Presion maxima de prensado Est: Presion a la que disminuye y se estabiliza despues del prensado

Cuarta prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 14 19

El molde se dejo prensado durante un día.
La forma tomo mas fidelidad pero aun falta tomar la parte mas alta de la doble 
curvatura.
Se decide poner mas fibra.
La superficie del modelo salio mas lisa que las pruebas anteriores.

Max* Est.*

15 10

Fibra
Balde 5l.

2
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Quinta prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 18,5 14

Se puso demasiada fibra, por lo que no alcanzo las 20 ton. para cerrar el molde 
completamente, y colapso en algunas zonas.
Se abrió el molde y se retiro un excedente de fibra para comprimirlo de nuevo.
La forma salio bastante bien salvo en las puntas de la parte mas alta.

Max* Est.*

20

Fibra
Balde 5l.

3

* Max: Presion maxima de prensado Est: Presion a la que disminuye y se estabiliza despues del prensado

Sexta prueba:

Resina 
gr.

Agua 
gr.

Catalizador 
gr.

Temperatura
ºC

Presion Ton.

500 200 17,5 17

Se hizo una primera presada, luego se abrió el molde para agregar fibra en las zonas 
criticas y se volvió a prensar.
La pieza se retiro al otro día, esta copio de mejor manera la forma con algunos 
defectos.
Se deduce que con una preforma este problema resolvería.

Max* Est.*

15 12,5

Fibra
Balde 5l.

2 ½
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Para obtener el casco de la silla, se proyecto un molde de compresión de dos piezas 
(molde y contra molde).
Las paredes internas del molde poseen una curvatura y ángulo de desmolde que 
permiten la extracción de la pieza; a su vez para facilitarlo se doto a las dos partes de 
eyectores que en caso de quedar adherida la pieza al molde estos actúan empujandola 
hacia afuera.
La parte inferior del molde posee una forma concava donde encaja la preforma a ser 
comprimida.

MOLDE

PIEZA

CONTRA 
MOLDE

DESARROLLO PROPUESTA ELEGIDA
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EYECTOR

MOLDE

SUPERFICIE DE PARTCIÓN
tratada con temple a la llama para
soportar mejor la compresión

SUPERFICIE DE MOLDEO
cromada y pulida para disminuir
la rugosidad superficial y mejorar 
el desamolde.

El molde posee una parte cóncava donde se carga la preforma de material a prensar.
La superficie interna del molde esta cromada para lograr una rugosidad superficial 
menor, de esta forma la pieza no se adhiere al molde y es mas fácil su extracción

A la superficie de partición se le hizo un tratamiento de temple a la llama para que 
resista la compresion de la prensa.

MOLDE

MOLDE-OPCION A

La opción A posee eyectores de forma los cuales se deben mecanizar por cnc, esto 
nos permite disimular las marcas en el producto.
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ESPIGA DE CENTRADO

CANALES DE CALEFACCIÓN
trasladan acite caliente para 
calentar el molde

EYECTOR
oculto en la cavidad 
de la saliente

CONTRAMOLDE
macho

Al ser un molde para prensa de platos caliente, posee canales de calefacción para que 
circule aceite y de esta forma se calienten las partes y así poder catalizar el adhesivo 
de la carga.

El contramolde posee 4 espigas de centrado, las cuales mantienen las partes del 
molde alineadas y de esta forma el cerrado se hace mas preciso.

También se lo doto con dos eyectores, accionados por la placa extractora de la prensa, 
para extraer la pieza del mismo en caso de que quedare adherida, estos eyectores 
están disimulados ubicados en la superficie interior de la cavidad que generara las 
salientes de vinculo.

SUPERFICIE DE
SEPARACIÓN
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SECCIÓN A-A Ø13.50

4
3

0
.4

4

A

A

Ø45.00

C
m

ado

ro

N
5N

3

Se decidió proyectar otro molde donde los eyectores que se usaran son normalizados, 
para reducir el costo de fabricación del molde.

MOLDE-OPCION B

Cavidad para eyector normalizado.

MOLDE:

1
3

9
.1

4

Temple a la llama

720.00

CromadoN5
N3

5
13.

0
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CONTRAMOLDE:

Ø50

SECCIÓN B-B 
ESCALA 1 : 9

CromadoN5
N3

5
2

5
.4

540

1
3

0
.0

0
3

9
5

.4

Cro
a

o
m

d

N5
N3

Ø15

800.00

4
0

0

B

B

El contramolde es igual al del molde A, tiene 2 eyectores que se accionan con la placa 
eyectora de la prensa.
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F

F

800

50

5
5

0

1
5

4
,6

0
3

9
5

,4
0

SECCIÓN 
F-F 

En este corte se puede observar el eyector autónomo que se situa en el molde, la 
superficie de contacto con la pieza se ubico en el area mas plana de la superficie del 
molde.
Tambien podemos observar en la cavidad como conserva el espesor constante 
longitudinalmente. 

En este corte se puede observar la seccion transversal de la cavidad, y como conserva 
, tambien, el espesor constante.
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Esquema de la eyeccion de la pieza.
En caso de quedar adherida al contramolde.
Luego del prensado y la apertura del molde la placa eyectora presiona los eyectores y 
estos expulsan la pieza.

A - Eyector en reposo A - Eyector accionado, expulsando la pieza

Esquema de la eyeccion de la pieza.
En caso de quedar adherida al molde.
Luego del prensado y la apertura del molde, Los eyectores autonomos expulsan la 
pieza.

A - Eyector en reposo A - Eyector accionado, expulsando la pieza

Detalle eyector expulsando la pieza
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Se diseño una preforma para que el material se distribuya uniformemente dentro de la 
cavidad del molde, y de esta manera poder proveer material homogéneamente a toda 
las áreas del molde.
así se lograra generar una densidad uniforme en toda la composición del casco.

4
7

9
,1

1

8
3

,4
8

3
9

5
,1

5

634,89

10

PREFORMA

PREFORMA

MEDIDAS DE LA PREFORMA

83



DESARROLLO PROPUESTA ELEGIDA

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

altura
poplitea

40,6

largura 
nalga=popliteo

44,7

percentil 5 
hombre
25 a 34 años

altura
poplitea

50

percentil 95 
hombre
25 a 34 años

percentil
anchura 
maxima 
del cuerpo
57,9

Para el altura del asiento se tuvo en consideración una medida que no supere la del percentil 5 
hombre de altura poplítea, debido a que es preferible que el usuario con altura poplitea menor llegue 
al suelo con los pies a que el usuario con mayor altura tenga la pierna elevada del asiento.
Para el largo del asiento se utilizo una medida de 43.6cm,  inferior al percentil 5 hombre de largura 
nalga-popliteo (44,7cm), Para lograr el mejor confort a los usuarios con menor largura nalga poplíteo, 
ya que es preferible que una pierna larga  sobresalga de la silla a que el borde del asiento presione la 
zona poplítea.
El ancho del asiento esta relacionado con el percentil 95 hombre de ancho de caderas, ya que se 
prefiere otorgar la mayor superficie de apoyo al usuario.
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DETALLE UNION DE PATAS DE CAÑO AL CASCO

Para unir el caco a las diferentes bases se utilizan 4 tornillos Tel-Hex 8 x 1 ½ , que se 
atornillan en las 4 salientes, donde el espesor es mayor.
La propuesta elegida tiene patas de caño con 2 barrales que son el vinculo entre la 
base y el casco.

4
0

0

8
4

3

436

4
2

9

85



DESARROLLO PROPUESTA ELEGIDA

Alumno: Requelme Gustavo Daniel    Titulo: Objetos Moldeados en MDF 

Las salientes en la parte 
inferior del casco le otorgan 
un carácter sistémico al 
producto posibilitando la 
generación de diversas 
variables del mismo.
Estas variables se generan a 
partir de la utilización de 
diferentes bases.

Patas de caño cruzadas Patas de caño continuas

Base con ruedas Base giratoria

Tandem

Detalle de las piezas vinculo entre 
el casco y las diferentes bases.
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RECUBIERTO 
CON MELAMINA

TEÑIDO DE FIBRAS

Las propiedades de terminación que nos ofrece el producto son diversas, 
posibilitandonos la generación de un sin fin de variantes.
Se puede aplicar melamina a la superficie con los diferentes colores y/o motivos que la 
empresa comercializa.
Se puede pintar o teñir la superficie.
Otra opción es la de teñir las fibras antes del prensado de esta forma se produciría un 
color en toda su composición.

TERMINACIONES
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VARIABLES Y ENTORNOS

Ejemplos de como las 
diferentes terminaciones y 
variables de conformación 
generan propuestas para 
diferentes ámbitos.
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VARIABLES Y ENTORNOS
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Etapas de conformación de las patas de 
caño en la curvadora.
Se gráfican los seis curvados y los ocho 
movimientos de la pieza necesarios para 
su conformación..
El caño utilizado es de 15 mm de diámetro 
con un espesor interno de 1,5 mm.
Se realiza un corte al inicio del proceso y 
el mismo al final para darle a las patas 
abiertas la inclinación correspondiente 
para que quede el extremo horizontal 
paralelo al suelo.
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Produccion de fibra mensual 12500 m3

Sillas mensuales 5280 unidades

Sillas diarias 264 unidades

Horas mensuales 480 horas

Produccion 10 minutos x silla

Tiempo de prensado 5.5 minutos 

Tiempo fabricacion base de caño 4 minutos 

Tiempo armado de la silla 0.5 minutos 

Matrices 2 unidades

Matrices proyeccion 4 años

Cantidad de piezas 3 años 19008000 piezasde vida util

COSTO
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COSTO

Matriz prensado en caliente 230000 575004

Depreciación Matriz

Matriz prensado en frio 170000

Costo 
$

Depreciacion 
(anual)

Vida util
(años)

4

Depreciacion 
(mensual)

4791.6

42500 3541.6

Cliente: MASISA
Sillas en base a 5280 unidades/mes

DESCRIPCION Cant. Costo un.
$

Subtotal
$

Costo H/H 
($30) 5280 

unid.

subtotalCantidad
H/H 

Confomado Casco de MDF (manto de fibra prensado, 
Termoformado melaminico)

5280 4 21120 14400 35520

Confomado Base (Caño, curvado cortado, Planchuela, 
cortado, perforado, estampado, soldado )

5280 20 105600 10560 116160

480

352

Ensamblado de la silla (ensamblado, atornillado) 5280 1320 132044

154691.2

29.3

Tornillos tel-hex 8 x ½ 21120 0.08 1689.6 1689.6

Matrices ($400000) 5280 1.57 8333 8333

TOTAL 5280 unidades

1 unidad

8333TOTAL400000Subtotal

Subtotal 136742.6 26280

Item

1

2

3

4

5
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Llegamos a la conclusión de que la producción de fabricación de tableros mdf se 
puede diversificar en la de diferentes productos.
Ya que se comprobó que con la misma materia prima y maquinaria se pueden lograr 
objetos con pliegues volumétricos sin necesidad de arranque de viruta, generando 
piezas con mejores propiedades y posibilidades morfológica. 
Esto refuerza la postura de desarrollo sustentable que propone la producción de MDF, 
disminuyendo los desperdicios generados por la construcción.
También nos deja abierta una posibilidad económica y productiva, ya que solo se 
debería invertir en matriceria, aprovechando la producción de fibra y aglutinante 
existente.

EJEMPLO DE OTRO PRODUCTO POSIBLE DE MOLDEAR

MESA DE BAR

PROCESOS REQUERIDOS PARA SU FABRICACION SIN MOLDEARSE

Corte
arranque de viruta 
que generra 
desperdicios.

Fresado de contorno
arranque de viruta.

Taladro del centro
arranque de viruta.

El mismo producto se podría hacer por prensado 
reduciendo los desperdicios, cantidad de procesos 
y maquinaria necesaria para su elaboración.
De este modo se reduce su costo de fabricación.
A la vez que se genera un producto de mejores 
prestaciones y calidad. Otorgandole una doble 
curvatura generando así mas resistencia y 
estabilidad de la pieza.
También la pieza por compresión tiene en su 
superficie menos absorción que la 
mecanizada, donde esta queda mas porosa.

Corte de comparación entre 
a: pieza prensada 
b: pieza procesada de un tablero.
Donde se puede apreciar como mejora su 
compocicion.

a

b
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