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RESUMEN 

En la presente tesis, se abordaran temas importantes acerca de la industria automatizada 

en México, principalmente de la industria automotriz, y como es que esta industria se ha 

ido desarrollando hasta nuestros días, un tema de suma importancia es la fabricación de 

auto partes de aluminio y las ventajas y desventajas que tiene este metal en la industria, 

enfocando esta fabricación hacia el método de inyección de aluminio a presión e 

integrando este método dentro de un sistema automatizado, se tocaran temas como la 

automatización y la robótica, ya que hoy en día es indispensable que la industria 

automotriz cuente con sistemas de fabricación y ensamble automatizados debido a que 

la implementación de sistemas automáticos controlados llevan consigo la reducción de 

costes, el aumento de la productividad y la mejora del producto final. La parte más 

importante será la propuesta de una célula automatizada flexible que nos permita fabricar 

un cárter automotriz de aluminio a través de un sistema que inyecta aluminio a presión y 

que al ser flexible nos brinda la facilidad de producir diversidad de piezas sin grandes 

modificaciones en el equipo o proceso, tomando en cuenta esto, se considera que la 

flexibilidad es uno de los aspectos más importantes al momento de implementar un 

sistema automatizado. Se hablara del proceso de fabricación en la célula propuesta de 

principio a fin, describiendo la función de cada uno de los equipos que se propone integrar 

dentro de este proceso. Por último se realizara un análisis económico comprobando la 

factibilidad de realizar una inversión en el sistema propuesto. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la propuesta de una célula flexible de fabricación automatizada que posibilite la 

fabricación de carter’s automotrices de una aleación de aluminio, llamada “duraluminio”, 

esto a través de un proceso de inyección a presión que será descrito de principio a fin y 

realizando la selección e integración de las máquinas y herramientas a utilizar para crear 

el sistema, con el fin de satisfacer las necesidades de la industria de auto partes, ya que 

la demanda de producción en esta industria es elevada, se requiere crear un sistema que 

cubra esta necesidad en su totalidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a los constantes cambios que se han presentado en la industria manufacturera 

en México y en el mundo, en especial en la industria automotriz, es una necesidad contar 

con sistemas automatizados que nos garanticen cumplir con las demandas de producción 

y calidad de una industria que crece a pasos agigantados, es necesario tomar en cuenta 

que cambiar los procesos manuales por procesos automáticos es una oportunidad de 
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crecimiento para pequeñas, medianas y grandes empresas, es una inversión que se debe 

de tomar como oportunidad de crecimiento ya que logramos una reducción en costos y 

un aumento en la producción del producto que estemos fabricando, esto se traduce en 

procesos más seguros, mejoras en la calidad de los productos, elimina el porcentaje de 

error en producción que tiene el ser humano, nos mantenemos a la vanguardia en una 

industria cada vez más competitiva y que tiene una mejora continua en sus procesos, 

todo esto nos da como resultado grandes ganancias económicas,  tomando en cuenta 

estos aspectos, se realizó la propuesta de un sistema automatizado para la fabricación 

de un cárter automotriz. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en la industria, la mayoría de los procesos de fabricación, son 

automatizados. En los sistemas automatizados las acciones de fabricación, y la toma de 

decisiones no son realizadas por un operador, si no por una unidad de control o de mando 

del sistema de fabricación. La realización tecnológica de esa inteligencia ha adoptado 

diferentes formas o implementaciones a lo largo de la historia industrial. Desde 

automatismos puramente mecánicos hasta los autómatas programables actuales. Hoy en 

día se puede afirmar que la mayoría de los procesos automatizados están controlados 

por autómatas programables y controladores industriales. 

Estos avances han permitido que se automatice un mayor número de procesos, liberando 

al ser humano de tareas de gran complejidad intelectual, de realizar esfuerzos que ahora 

son sustituidos por accionadores electromecánicos, neumáticos, hidráulicos, etc., dando 

pie a que el ser humano únicamente sea encargado de supervisar el proceso de 

fabricación, siendo esto una manera de cuidar la integridad física de quien anteriormente 

participaba en procesos manuales de fabricación. 

En el caso de la industria automotriz, es indispensable que los procesos de fabricación y 

ensamble sean automatizados, ya que, debido a la creciente demanda en la producción 

de automóviles y autopartes, sería complicado cumplir con las necesidades de esta 

industria con sistemas de fabricación manuales, además de que los costos de fabricación 

serian elevados y la calidad del producto terminal se vería afectada en los diversas piezas 

que se fabriquen. 

Las inversiones en sistemas automatizados son un gran paso hacia un futuro en el que 

la automatización y la robótica serán las encargadas de realizar todas las actividades 

industriales e incluso actividades cotidianas del ser humano, con el fin de hacernos la 

vida más fácil. 
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1.1. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. 

 

En este capítulo se mencionaran los antecedentes de la industria automotriz en México, 

como es que esta se fue desarrollando hasta nuestros días, la importancia que tiene el 

mercado de autopartes dentro del mercado Mexicano, se tocaran temas importantes 

como la fabricación de autopartes de aluminio, la importancia y ventajas que tiene hoy en 

día este metal en la industria automotriz, algunos métodos de inyección de aluminio a 

presión para la fabricación de partes automotrices. 

México tiene una situación privilegiada por su mano de obra calificada y altos estándares 

de calidad, lo que lo convierte en una plataforma de producción y comercialización ideal 

para cualquier empresa en el mercado de libre comercio con Norteamérica. 

El sector de autopartes de la industria automotriz, la segunda exportadora más importante 

de la economía, representa un papel fundamental dentro de la economía mexicana. 

La industria automotriz mexicana está formada por los sectores terminales de producción 
de vehículos y de autopartes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, el sector terminal representa 57% del PIB de esta rama y el de 
autopartes 43%; además, cuenta con más de mil fabricantes de autopartes de los cuales 
cerca de 70% está conformado por empresas extranjeras y el resto por empresas 
nacionales. Las actividades del sector terminal se enfocan principalmente al ensamble 
de vehículos y el sector de autopartes se encarga de la fabricación de partes y 
componentes automotrices. La industria automotriz es un elemento clave de la estrategia 
de modernización e integración de México en la economía mundial; además del 
dinamismo comercial que produce y de ser el sector económico que presenta el mayor 
superávit, tiene una estrecha relación con otras ramas productivas que la proveen de 
insumos. Los cambios en la industria automotriz mundial y el papel que ha desempeñado 
el gobierno mexicano desde el nacimiento de la industria automotriz en México han sido 
fundamentales para el desarrollo de la misma, y ayudan a entender el rápido crecimiento 
e internacionalización de su producción en este país. 
 
La evolución de la industria automotriz mexicana comprende tres fases distintas: 
 
a) la creación de la primera planta de montaje,  
b) la producción de vehículos de motor como actividad industrial 
c) la búsqueda de la expansión de la industria por medio de las exportaciones 
 
a) El establecimiento de la Industria de Montaje (1925-1962). 
 
En 1925 la compañía Ford Motors estableció su primera planta de montaje en México; 
posteriormente, otras empresas extranjeras o de extranjeros asociados con mexicanos 
construyeron plantas de montaje ubicadas principalmente en la Ciudad de México. 
Durante este periodo la producción era intensiva en el uso de mano de obra y existía muy 
poca relación con otras ramas productivas de la industria nacional. La mayor parte del 
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mercado nacional era abastecido por aproximadamente una docena de empresas de 
montaje que existían en el país y las principales pertenecían a Ford, General Motors (GM) 
y Fábricas Automex. Las compañías Ford y General Motors eran filiales con capital 
totalmente de empresas estadounidenses, en cambio Automex tenía 60% de capital 
mexicano en asociación con Chrysler. Era necesario alcanzar un mayor nivel de eficiencia 
en la industria automotriz, es decir, una disminución del número de fabricantes. 
 
 
b) La producción de vehículos de motor como una actividad industrial. 
 
En 1962 el gobierno mexicano promulgó un decreto que pretendía fomentar la fabricación 
de los vehículos y no sólo el montaje de las empresas automotrices del país. Buscaba, 
además, proteger la participación de las empresas mexicanas en el mercado interno 
mediante límites al número máximo de autos (modelos y marcas) que cada empresa 
producía. El decreto pretendía también incentivar la producción de piezas de automóviles 
de las empresas nacionales, y, como parte de esta medida, estableció que todas las 
empresas fabricantes de autopartes debían tener al menos 60% de capital mexicano. 
Con esta estrategia el gobierno trataba de proteger al capital nacional en la producción 
de automóviles y autopartes. Las empresas establecieron plantas para la producción y el 
montaje de motores y utilizaban un número importante de piezas y componentes de 
fabricación nacional. Otra característica importante de esta etapa es que las plantas 
estaban ubicadas alrededor de la Ciudad de México. Para 1971 sólo dos de las empresas 
fabricantes de automóviles contaban con capital principalmente mexicano y ambas eran 
de propiedad estatal: Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) y DINA -Renault. 
 
Con esto quedaba asentado el fracaso del decreto de 1962: con excepción de las 
empresas que tenían participación estatal, el capital mexicano abandonó la industria 
automotriz y dejó el mercado en manos de las empresas multinacionales que tenían 
recursos tecnológicos, financieros y comerciales superiores. 
En 1969 el gobierno mexicano decidió que cuando menos 50% de los costos de las 
importaciones de cada empresa debía ser compensado con exportaciones. El éxito de 
esta medida fue parcial: las exportaciones aumentaron pero las empresas no realizaron 
ninguna inversión nueva que pudiera ayudarles a aumentar su capacidad exportadora o 
mejorar su competitividad internacional. La maquinaria que existió en el país durante este 
periodo era tecnológicamente obsoleta. Como los fabricantes se dedicaban a abastecer 
exclusivamente al mercado interno, las exportaciones de la industria automotriz eran 
mínimas. 
 
c) La búsqueda de la expansión de la industria por medio de las exportaciones. (1978 – 
1989)En 1977 la promoción de las exportaciones se convirtió en el objetivo principal 
después de la modificación de los objetivos políticos. En ese año un decreto 
gubernamental presentó un presupuesto cuyo objetivo era el equilibrio de la balanza 
comercial respecto a cada empresa de vehículos de motor. Se incluían no sólo las 
importaciones directas hechas por la empresa sino también todas las importaciones 
representadas por piezas y componentes comprados a los abastecedores nacionales, así 
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como otros pagos en divisas (regalías, asistencia técnica, etc.). Con esto el gobierno 
mexicano responsabilizaba a las empresas automotrices de reducir el déficit comercial 
global de la industria y condicionaba, además, la presencia de las empresas fabricantes 
de automóviles en el mercado nacional a su contribución en el mejoramiento de la 
balanza comercial de la industria automotriz. 
El gobierno trató de obligar a las empresas automotrices a reestructurar su producción 
para promover las exportaciones como fuente de expansión de la industria automotriz e 
implementó otras medidas para impulsar el desarrollo del sector de autopartes nacional. 
El decreto prescribía que al menos 50% del monto total de las necesidades de divisas de 
las empresas automotrices debía proceder de exportaciones de piezas y componentes 
producidos por fabricantes de repuestos de automóviles  
En consecuencia, las empresas de montaje se sentirían obligadas a impulsar las 
exportaciones de las autopartes producidas por empresas nacionales, ya que si no 
cumplían con los objetivos del decreto serían sancionadas con multas o reducciones de 
las subvenciones, desgravaciones y otros estímulos fiscales de los que gozaban. La 
respuesta de las empresas automotrices en México ante las condiciones que 
enfrentaban, tanto en el ámbito interno como el externo, fue el establecimiento de un 
nuevo conjunto de fábricas para volverse competitivas internacionalmente. La prioridad 
que el gobierno mexicano otorgó a la promoción de las exportaciones fue mayor que el 
interés por la promoción del capital nacional en la industria automotriz, pues las empresas 
automotrices de propiedad extranjera exportaban más que las mexicanas. 
 
En 1994 Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), inició una nueva etapa en la industria automotriz mexicana. La ventaja que 
ofreció el TCLAN, al prometer la liberación de la industria automotriz y la búsqueda de 
consolidación de sus operaciones en el país, provocó que las empresas automotrices 
establecidas en México realizaran diversos proyectos de A su vez, nuevas firmas como 
Honda deciden establecerse en el país, quien en 1995 inicia la producción piloto de 
automóviles en el Salto, Jalisco. En 1995 GENERAL MOTORS realizó una inversión en 
una planta ensambladora de camiones que inició operaciones en Silao en La firma 
Mercedes-Benz trajo también varios modelos, Los vehículos de la clase C serían 
ensamblados en la planta de camiones de Mercedes-Benz ubicada en Santiago 
Tianguistenco, Estado de México. La empresa BMW también aprovechó el periodo para 
intensificar la producción de vehículos en la planta de Lerma en el Estado de México que 
operaba desde 1994. La empresa Lamborghini inició un programa piloto para armar su 
modelo Countach en un laboratorio de pruebas en Atizapán, Estado de México.  
En 1997 llegan al mercado mexicano los vehículos de Peugeot fabricados en Chile para 
esta empresa era más conveniente importar los vehículos que instalar una fábrica en 
México.  
 
En 1999 la fusión entre la firma francesa Renault y la japonesa Nissan trajo como 
consecuencia la producción de automóviles franceses en las plantas de Cuernavaca y 
Aguascalientes. Para el mercado mexicano este tipo de fusiones y alianzas ha significado 
una gran diversificación de automóviles y, por lo tanto, que se importen más vehículos 
extranjeros o que se fabriquen otras marcas de vehículos en las plantas ya establecidas. 



 

CAPITULO 1: GENERALIDADES EN LA FABRICACIÓN DE CARTER 
PARA MOTORES, PIEZAS AUTOMOTRICES Y LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 
 

15 
 

Actualmente, la industria automotriz representa un elemento clave en las estrategias de 
modernización y globalización del país, al ser una de las industrias más ligadas a las 
transformaciones mundiales y es de gran importancia para la economía nacional por su 
estrecha relación con otras ramas productivas que la proveen de insumos; entre éstas 
destacan la industria Huler, química, siderúrgica, del cobre, del aluminio y textil. 
 
México también es conocido como un gran productor de camiones. En el mercado 
mexicano se pueden encontrar más de 33 marcas internacionales de automóviles, 
camiones y tracto-camiones; 55% de los vehículos que se venden son importados y el 
resto es producido en el país.  
Esto demuestra que existe una demanda interna diferenciada.  
 
En la Fig. 1 se muestra la ubicación actual de las firmas multinacionales establecidas en 
México. Actualmente, existen en México trece fabricantes de vehículos con cerca de 21 
plantas distribuidas en 14 estados de la república y más de 600 proveedores directos. 
Las plantas que se encuentran en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Hidalgo, México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y 
Sonora se encargan del ensamble de los automóviles. Utilizan un alto grado de tecnología 
y tienen una fuerte relación con la matriz, lo que lleva a suponer que las decisiones en 
cuanto a inversión en innovación y desarrollo se toman fuera del país. Asimismo, se 
observa que las empresas ensambladoras presentan una distribución casi homogénea, 
resultado de las distintas fases de la evolución de la industria automotriz en México. Las 
primeras plantas estaban ubicadas en el centro del país debido a que esta región contaba 
con la infraestructura necesaria y mano de obra calificada. Con el auge exportador y la 
necesidad de estar más cerca del mercado de Estados Unidos se establecieron nuevas 
plantas en el norte del país. El establecimiento de nuevas plantas automotrices en la 
región centro-occidente del país se debe a la saturación de la región del centro y norte 
de México, así como a la creación de nuevos espacios industriales en las ciudades que 
iniciaban su desarrollo económico.  
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Fig. 1. Ubicación de las principales ensambladoras de vehículos en México. 

 
1.1.1. EL SECTOR DE AUTOPARTES EN MÉXICO 
 
El sector de autopartes es un componente esencial de la industria manufacturera 
mexicana, debido a que en los últimos años se ha convertido en uno de los sectores 
manufactureros más dinámicos y participa con una proporción importante de las 
exportaciones no petroleras. La industria Nacional de Autopartes (INA) argumenta que 
este sector constituye, después de la industria terminal, el segundo sector exportador 
más importante de la industria manufacturera Mexicana. El sector de autopartes atiende 
a diferentes mercados como los de exportación, equipo original, refacciones y partes para 
motores. El mercado de equipo original provee a las armadoras de las partes de los 
vehículos. El mercado de exportación se divide en venta directa al extranjero y venta 
indirecta; esta consiste en él envió de autos a otros países con componentes mexicanos 
que hacen las armadoras. En 1990 las 600 Empresas fabricantes de autopartes que 
existían estaban registradas ante la secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI), lo cual les permitía ser proveedores de equipo original para la industria 
terminal: 220 exportaban de manera directa y 47 estaban clasificadas como altamente 
exportadoras. (ALTEX). Actualmente de acuerdo con cifras de la INA, el sector de 
Autopartes está conformado por más de mil fabricantes de piezas para automóviles que 
dan empleo a más de 415 mil personas. Los distintos productos que estas empresas 
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producen se destinan a la fabricación de automóviles, camiones ligeros y camiones 
pesados, incluyendo vehículos de autotransporte de carga y pasajeros. 
 

1.2. HISTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMINIO EN LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ. 

Prácticamente la totalidad de los principales fabricantes de automóviles y autopartes 

utilizan componentes de aluminio y sus nuevas aleaciones, las cuales han mejorado en 

términos de dureza y resistencia las prestaciones de este metal, el cual aporta además 

ligereza, manejabilidad, ahorro de combustible y disminución de las emisiones 

contaminantes. 

 Se dice que el primer vehículo en usar aluminio fue un prototipo noruego denominado 

Bjerrin, del que sólo se construyeron cuatro unidades, presentado en el salón del auto-

móvil de Berlín en 1889. Años después, en 1897 se usaron carrocerías de aluminio en 

un Clark (de 3 ruedas) y en un De Dion Bouton de 1898.  

En 1901, en el ‘Second New York automobile show’, se exhibieron numerosas piezas de 

aluminio montadas en diferentes autos; en 1948 Land Rover inicia la producción de su 

legendaria carrocería; y, en 1954, también en Noruega, fue construido el Panhard Dyna, 

que llevaba tanto la carrocería como la estructura fabricada íntegramente de este metal.  

Este material era empleado en componentes especiales y hasta hace unos años, se 

podían apreciar algunos modelos exclusivos con carrocerías de aluminio, entre ellos el 

Honda NSX, varios Ferrari y también algunos Jaguar; sin embargo, en los últimos 15 años 

se han incorporado piezas del metal a los elementos de la carrocería de los vehículos en 

general, siendo el aluminio el material más utilizado después del acero en la producción 

automotriz.  

Actualmente, junto a los conocidos ejemplos de automóviles con carrocerías de aluminio 

como los Audi A8 y R81, múltiples automotores incluyen cantidades importantes de com-

ponentes del mismo metal. Según cifras de la Asociación Europea de Aluminio, en 2003 

los carros del viejo continente, contenían un promedio de 122 kg de aluminio; para el 

2005, uno de cada cuatro automóviles producidos en Europa tenía el capó de aluminio, 

y un tercio de ellos incorporaba sistemas de guardabarros y parachoques de este metal.  

Hoy en día, se fabrican todo tipo de bombas, autopartes, cabezas, bloques de motor, 

rines, radiadores, ejes de transmisión y una parte significativa de los paneles que 

conforman el cuerpo de algunos carros. Más de 100 tipos de piezas para automóviles se 

hacen de aluminio y el número va en aumento.  

La evolución del sector automotriz y de la fabricación de carrocerías de este tipo a gran 

escala, se puede explicar por las excelentes propiedades físicas y químicas de este 

material. Los nuevos vehículos se benefician de la ligereza y rigidez del aluminio, así 

como de su alta resistencia a la corrosión, entre otras ventajas.  



 

CAPITULO 1: GENERALIDADES EN LA FABRICACIÓN DE CARTER 
PARA MOTORES, PIEZAS AUTOMOTRICES Y LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 
 

18 
 

 
 
1.3. IMPORTANCIA EN EL USO DE ALUMINIO O ALEACIONES DE ALUMINIO EN 

PARTES AUTOMOTRICES. 

En la actualidad diversos factores se toman en cuenta cuando se trata de producción de 

automóviles o partes automotrices, factores como durabilidad, resistencia, bajo costo de 

producción, peso, estética, etc. Son importantes a la hora de producir automóviles  y 

componentes automotrices, la tecnología de los materiales juega un papel muy 

importante en la industria automotriz, las armadoras automotrices buscan alternativas 

para producir vehículos más ligeros que contribuyan a incrementar la eficiencia del gasto 

de combustibles. 

Los materiales han sido la columna vertebral de la industria automotriz, que está siendo 

afectada por la legislación de emisiones de CO2. Para combatir esto, un motor más 

pequeño, turbo-carga y un menor peso son las tendencias globales que están afectando 

a la elección de los nuevos materiales a utilizar en la industria automotriz global. 

 

Una reducción del 10% en el peso del vehículo resulta en un ahorro de combustible de 5 

a 7 %, siempre que el tren de potencia sea reducido (o un ahorro de combustible de 3 a 

4 % sin modificaciones del tren de potencia). Las sanciones por exceso de emisiones de 

los vehículos han asegurado que los fabricantes utilicen cada material como una variable 

de diseño para asegurar que el peso del vehículo se reduzca, sin comprometer la 

seguridad y el desempeño. Los estudios de los materiales han demostrado que el 

aluminio, acero avanzado de alta resistencia, y algunos plásticos como el polipropileno, 

poliamida y poliuretano se han convertido en las opciones preferidas para el diseño de 

peso ligero. Una de las alternativas que la industria automotriz propone es sustituir al 

acero utilizado actualmente por el aluminio que es entre un 45% y hasta un 60% más 

ligero así mismo las aleaciones de aluminio utilizadas actualmente en carrocerías y partes 

automotrices permiten una deflexión bajo carga que luego recupera su forma. Dichas 

aleaciones se usan para absorber la energía de los choques que pueden sufrir los 

automóviles; además no son combustibles ni se rompen en astillas al momento de 

choques directos, el aluminio es más blando que el acero sin embargo en la última década 

la ingeniería metalúrgica ha desarrollado aleaciones especiales de este metal que 

mejoran su resistencia y rigidez, por lo que se utilizan con más proporción en los 

vehículos. 

 

Los metales, debido a su resistencia, reciclabilidad y buenos relaciones de costo-

desempeño, históricamente han sido la opción preferida para los componentes 

estructurales. Para un vehículo de pasajeros típico de tamaño medio, los metales 

constituyen cerca del 75% del peso de los vehículos, de los cuales alrededor del 60% es 

aceros tradicional y de alta resistencia y el 7% es acero avanzado de alta resistencia. El 
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Aluminio ocupa alrededor de 89% en peso y  con esta propuesta se espera que muestre 

un crecimiento saludable, ya que compite con el acero y los plásticos en casi todos los 

componentes de un automóvil. El Magnesio (en forma de aleación), que muestra la más 

alta relación resistencia-peso entre los metales estructurales, también tiene un pronóstico 

positivo de crecimiento. 

Se estima que un vehículo promedio reducirá su peso en 181.4 kilos para 2025 al duplicar 

el uso del aluminio, y que el uso del acero que ahora representa alrededor del 60% 

disminuirá a 50% del peso total. 

Esto se debe a características especiales que presentan el aluminio o sus aleaciones 

respecto a otros metales: 

Anticorrosión: la facilidad de reacción del aluminio con el oxígeno, hace que este se 

recubra con una capa de óxido llamada aluminia, la cual protege al material de la 

oxidación de forma natural. 

Maleabilidad: el aluminio es un metal ligero, dúctil y maleable, pero aleado puede alcanzar 

resistencias de hasta 600 MPa a tracción. Es fácil de trabajar por lo que puede ser 

laminado hasta 0.0004 mm de espesor. Por otra parte es un excelente conductor del calor 

y de la electricidad, además puede soldarse mediante sistemas TIG y MIG. 

Altamente reciclable: Es un metal ciento por ciento reciclable, una y otra vez, gracias a 

su bajo punto de fusión (650°C), lo que permite un gran ahorro con respecto a los costos 

a la primera fusión (proceso de obtención de aluminio metálico a partir de la bauxita). El 

aluminio reciclado no pierde ninguna propiedad y ahorra un 95% de la energía empleada 

en la producción primaria. 

Para 2020 se estima que cabezas y componentes de motor, monoblocks y componentes 

de transmisión representen el 69% de la producción mundial de estos componentes 

contra al 59% de hoy en día. 

 

1.4. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE PARTES AUTOMOTRICES POR INYECCIÓN 

DE ALUMINIO. 

Como se ha mencionado anteriormente el aluminio es uno de los materiales que es y 

seguirá parte importante en la fabricación de automóviles y autopartes en los próximos 

años, y uno de los métodos para la fabricación de estas autopartes es el método de 

inyección de aluminio que a grandes rasgos consiste en llenar a presión un molde con la 

cantidad de metal fundido requerido por las dimensiones para que después de la 

solidificación, se obtenga la pieza que tiene el tamaño y la forma del molde.  
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El aluminio es el segundo metal más abundante sobre la tierra. Se obtiene por el proceso 

Hall-Heroult, que consiste en la reducción electrolítica de la alúmina para obtener metal 

líquido, y tiene una densidad de 2.7 g/cm3 y un módulo de elasticidad de 70GPa. 

Las aleaciones de aluminio tienen resistencias específicas excelentes. Muchas 

aleaciones de aluminio responden fácilmente a los mecanismos de endurecimiento 

pudiendo llegar a ser 30 veces más resistentes que el aluminio puro. Presentan como 

propiedades benéficas una alta conductividad eléctrica y térmica, comportamiento no 

magnético y resistencia a la oxidación y corrosión. 

Sin embargo no exhibe alto límite de endurecimiento, por lo que finalmente falla por fatiga 

aún a bajos esfuerzos, la temperatura de fusión es relativamente baja y también lo es la 

dureza, lo que ocasiona una mala resistencia al desgaste. 

Debido a estas características y a que presentan un importante potencial de desarrollo 

en sectores como el automotriz, en los que la relación de propiedades mecánicas a peso 

específico es importante, se ha venido desarrollando en el transcurso de los últimos años 

números las labores de investigación para la mejora tanto de procesos como de 

propiedades de estas aleaciones . 

En este sentido se ha trabajado en desarrollar nuevas técnicas derivadas de la fundición 

a presión que mejoren las limitaciones de la fundición tradicional y permitan el uso de 

nuevos materiales cuyas propiedades combinen la resistencia y la ductilidad. 

 

1.4.1. MÉTODOS PARA LA FUNDICIÓN E INYECCIÓN DEL ALUMINIO A PRESIÓN. 

A continuación se describen los métodos más comunes para la inyección de aluminio en 

la industria. 

1.4.1.1. Fundición en molde de arena. 

La fundición en arena es el proceso más utilizado en la industria de la fundición, la 

producción por medio de este método representa la mayor parte del tonelaje total de 

fundición. Casi todas las aleaciones pueden fundirse en arena, de hecho, es uno de los 

pocos procesos que pueden usarse para metales con altas temperaturas de fusión, como 

son el acero, el níquel y el titanio. Su versatilidad permite fundir partes muy pequeñas o 

muy grandes en cantidades de producción que van desde una pieza a millones de éstas. 

La fundición en arena consiste en vaciar el metal fundido a un molde de arena, dejarlo 

solidificar y romper después el molde para remover la fundición. Posteriormente, la 

fundición pasa por un proceso de  limpieza e inspección.  

La fundición en arena requiere un patrón o modelo al tamaño de la parte, ligeramente 

agrandado, tomando en consideración la contracción y las tolerancias para el maquinado 

de la pieza final.  
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Los  materiales que se usan para hacer estos modelos son madera, resinas o metales. En 

la Fig. 2. Se pueden apreciar algunos moldes para fundición en arena. 

El más simple está hecho de una pieza, llamado modelo sólido,  que  tiene  la misma 

forma de  la fundición  y  los  ajustes en tamaño por contracción y maquinado. Su 

manufactura es fácil, pero la  complicación surge cuando se utiliza para hacer el molde 

de arena. Determinar  la  localización del plano de separación entre las dos mitades del 

molde e incorporar el sistema de vaciado y el vertedero de colada para un modelo sólido, 

puede ser un problema que se dejará al juicio y habilidad del operario del taller 

de  fundición. Por tanto, los modelos sólidos se usan solamente en producciones de muy 

baja cantidad. 

 

Fig. 2. Moldes para fundición en arena. 
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1.4.1.2. Fundición de alta presión. 

 
Por fundición a presión se entiende un proceso mecánico de colada, en el que el metal 

fundido es comprimido en un molde partido, metálico y permanente. El proceso de 

llenado, en este caso, ya no está sometido esencialmente a la influencia de la gravedad, 

como ocurre en la fundición en arena o en coquilla, sino que se apoya mucho más en la 

transformación de energía de presión que actúa sobre el metal fluido en energía cinética. 

El proceso de fundición a presión es un proceso de producción rentable para la 

producción de componentes metálicos de tolerancias ajustadas y forma final en grandes 

volúmenes. Ofrece la ventaja de una calidad y repeticiones mejoradas, a menudo a 

costos inferiores si se compara con otros procesos. El proceso de fundición a presión es 

la inyección bajo alta presión en un molde (o herramienta) de acero de una aleación de 

metal fundido, que solidifica rápidamente (de milisegundos a unos pocos segundos) para 

formar un componente de forma final que es automáticamente extraído. La herramienta 

de fundición a presión producirá normalmente cualquier número de componentes de 

cientos de miles a millones, antes de su sustitución. 

 

Ventajas de las piezas fundidas a presión: 

- Producción rentable de gran volumen 

- Ingeniería de valor logra reducciones de costos 

- La consolidación de las piezas elimina las operaciones 

- Producción de complejas formas finales 

- Calidad homogénea en grandes volúmenes 

- Tolerancias ajustadas que se obtienen en las piezas tal como salen del molde 

- Ángulos de desmoldeo mínimos en características internas 

- Larga duración de la herramienta de fundición 

- Costo inferior de la herramienta en el proceso en múltiples movimientos 

 

Existen dos procesos básicos de fundición a presión: El de cámara caliente y el de 
cámara fría. El primero se usa para metales que funden a bajas temperaturas (308-386 
°C), como el zinc y el plomo. El otro sirve para materiales como el aluminio, el magnesio 
y el latón, que funden a temperaturas mayores. En este estudio vamos a describir 
brevemente el proceso de fundición de cámara caliente pero vamos a estar enfocados al 
proceso de cámara fría y para aplicaciones de aluminio. 
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1.4.1.2.1. Fundición inyectada en cámara fría. 

La fundición inyectada en cámara fría es ideal para metales como el aluminio, que tienen 

un punto de fusión relativamente alto. Durante este proceso, el metal se funde en un 

horno que normalmente recibe la carga de aluminio en forma de lingotes o pieza con la 

aleación predeterminada a utilizar, estos hornos generalmente utilizan gas natural como 

combustible de su proceso, aunque también son utilizados los hornos eléctricos o de 

inducción la carga introducida se calienta a  temperaturas extremadamente altas donde 

pasa a estado líquido y luego se dosifica en una cámara fría para ser inyectado en el 

molde. Este método de fundición es el ideal para la fabricación de piezas automotrices 

ya que a diferencia del método de fundición inyectada en cámara caliente no toma el 

material fundido directamente del horno de fundición y nos permite trabajar con metales 

como el aluminio, aleaciones de aluminio u otros metales utilizados en la industria 

automotriz.  

 

Componentes básicos utilizados en una máquina de inyección en cámara fría. 

 

Durante la fundición inyectada en cámara fría, la carga fundida, que consta de más 

material del que se requiere para llenar la pieza de fundición, se dosifica desde el crisol 

en una cámara de inyección donde el pistón de accionamiento hidráulico empuja el metal 

hacia el molde. El molde debe de estar previamente lubricado con el fin de que la piezas 

una vez fundidas no se queden pegadas al acero del molde y precalentado para que 

permita que el aluminio fluya de manera adecuada tanto en los canales del molde para 

llenar las zonas más alejadas y en los canales de alimentación como cuando debe fluir 

por las cavidades del molde para llenar las zonas más lejanas del ataque de entrada. El 

material adicional se utiliza para forzar el metal adicional hacia la cavidad del molde para 

compensar la contracción, que tiene lugar durante la solidificación.  

La dosificación del metal hacia la cámara de inyección regularmente se realiza de forma 

manual, sin embargo se puede realizar de manera automática utilizando un mecanismo 

autónomo que se encargue de aportar el material de una manera más rápida y segura 

Los principales componentes de una máquina de fundición inyectada en cámara fría se 

muestran a continuación. En estas máquinas de inyección se puede obtener una presión 

de inyección de más de 10.000 psi o 70.000 KPa con una velocidad de 20 a 70 m/s.  
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Fig. 3. Máquina de inyección en cámara fría. 

Secuencia de funcionamiento del proceso de fundición inyectada en cámara fría 

 

Fig. 4. Molde para inyección en cámara fría. 

El molde se cierra y el metal fundido se dosifica en la cámara de inyección de la cámara 

fría. 
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Fig. 5. Recorrido del pistón para inyección del metal en el molde. 

El pistón empuja el metal fundido en la cavidad de la inyección donde se mantiene bajo 

presión hasta que se solidifica. 

 

Fig. 6. Apertura del molde. 

El molde se abre y el pistón avanza, para asegurar que la pieza de fundición permanezca 

en el molde de expulsión. Los corazones, si los hay, se retraen. 
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Fig. 7. Liberación de la pieza fundida. 

Los botadores empujan la pieza fundida fuera de la mitad del molde y el pistón regresa a 

su posición original. 

1.4.1.2.2. Fundición inyectada en cámara caliente. 

La fundición inyectada en cámara caliente se puede utilizar con zinc, magnesio y otras 

aleaciones de bajo derretimiento, en moldes de múltiples correderas o moldes estándar. 

El proceso en cámara caliente es ideal para los metales que no atacan ni erosionan 

fácilmente ollas de metal, cilindros y émbolos. En este proceso, el embolo de inyección y 

el cilindro quedan sumergidos en el metal fundido dentro del horno de mantenimiento. La 

potencia necesaria para bombear el metal hacia la cavidad del molde proviene de un 

acumulador hidráulico. El acumulador recibe aceite por medio de una bomba hidráulica a 

un régimen tal, que permita al cumulador alcanzar presiones que estén por encima del 

nivel de operación deseado cada vez que se vaya a producir una pieza (antes de cada 

inyección).  

Al igual que en el proceso de inyección por cámara fría el molde debe de estar 

previamente lubricado con el fin de que la piezas una vez fundidas no se queden pegadas 

al acero del molde y precalentado para que permita que el aluminio fluya de manera 

adecuada tanto en los canales del molde para llenar las zonas más alejadas tanto en los 
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canales de alimentación como cuando debe fluir por las cavidades del molde para llenar 

las zonas más lejanas del ataque de entrada. 

La secuencia de funcionamiento del proceso de fundición inyectada en cámara caliente 

estándar 

 

 

Fig. 8. Máquina de inyección en cámara caliente. 

 

EL molde se cierra, y el pistón se eleva y abre el puerto, lo que permite que el metal 

fundido llene el cilindro. 
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Fig. 9. Cierre del molde de inyección. 

 

A continuación, el pistón sella el puerto, empuja el metal fundido a través del cuello de 

ganso y la boquilla hacia la cavidad de la inyección donde se mantiene bajo presión hasta 

que se solidifica. 

 

Fig. 10. Llenado del molde con el metal fundido. 
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El molde se abre y los corazones, si los hay, se retraen. La pieza fundida se mantiene en 

una sola mitad del molde, en el lado de expulsión. El pistón vuelve, lo que permite que el 

metal fundido residual fluya de nuevo a través de la boquilla y el cuello de ganso. 

 

 

Fig. 11. Apertura del molde de inyección. 

Los botadores empujan la pieza fundida fuera del molde. A medida que el pistón descubre 

el orificio de llenado, el metal fundido fluye a través de la entrada para rellenar el cuello 

de ganso. 
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Fig. 12. Liberación de la pieza fundida. 

En el siguiente capítulo se tocaran a fondo temas como la automatización, la robótica y 

la aplicación  de estas dos dentro de la industria automotriz y la fabricación de autopartes. 
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2.1. LA AUTOMATIZACIÓN. 

La automatización de los procesos industriales a través de los años ha dado lugar a un 

avance espectacular de la industria. Todo ello ha sido posible gracias a una serie de 

factores entre los que se encuentran las nuevas tecnologías en el campo mecánico, la 

introducción de las computadoras, y sobre todo el control y la regulación de sistemas y 

procesos. 

La incorporación de las computadoras en la producción es, sin lugar a dudas, el elemento 

clave que está permitiendo lograr la automatización integral de los procesos industriales. 

La aparición de la microelectrónica y de los microprocesadores ha facilitado el desarrollo 

de técnicas de control complejas, la robotización, la implementación de sistemas 

controlados y la planificación. Todos estos elementos llevan consigo la reducción de 

costes, el aumento de la productividad y la mejora del producto. 

En este segundo capítulo se hace breve revisión sobre los conceptos de automatización 

y robótica, y la importancia que tienen estas dos dentro de la industria, en especial sobre 

la industria automotriz ya que es una de las más importantes en México, se revisa con 

detalle la importancia que tiene la automatización como parte de la ingeniería, la 

evolución de esta y los tipos de sistemas automatizados que se encuentran presentes 

actualmente en la industria. Finalmente, se apuntan tendencias futuras de la 

automatización. 

A continuación se enunciaran algunos de los conceptos más importantes sobre la 

automatización industrial. 

2.1.1. AUTOMATIZACIÓN SEGÚN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS Y 

EXACTAS. 

La Real Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la automática como el 

conjunto de métodos y procedimientos para la substitución del operario en tareas físicas 

y mentales previamente programadas. De esta definición original se desprende la 

definición de la automatización como la aplicación de la automática al control de procesos 

industriales. 

Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la entrada de 

material, energía e información, se genera una transformación sujeta a perturbaciones 

del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de producto. 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    
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Esta tecnología incluye:  

- Herramientas automáticas para procesar partes 

- Máquinas de montaje automático 

- Robots industriales 

- Manejo automático de material y sistemas de almacenamiento 

- Sistemas de inspección automática para control de calidad 

- Control de reaprovechamiento y control de proceso por computadora 

- Sistemas por computadora para planear colecta de datos y toma de decisiones 

para apoyar las actividades manufactureras. 

 

2.1.2. AUTOMATIZACIÓN SEGÚN LA RAE. 

 Automatización es la acción y efecto de aplicar lo perteneciente o relativo a un 

instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime 

determinados movimientos a un proceso, un dispositivo, etc. 

2.1.3. AUTOMATIZACIÓN SEGÚN DIN 19 233: 

Automatizar quiere decir emplear medios artificiales, de tal forma que un proceso 

transcurra de forma automática. En una planta esto significa equiparla con autómatas de 

tal forma que trabaje automáticamente. Un autómata es un sistema artificial, que sigue 

un programa de forma propia o automática. Gracias al programa el sistema debe tomar 

decisiones basado en las entradas y el estado del sistema, para de esta forma cumplir 

con tareas asignadas. 

2.1.4. CONCEPTO PROPIO DE AUTOMATIZACIÓN: 

Es el empleo de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control con el fin de 

realizar una actividad principalmente industrial, que con anterioridad era realizada por el 

ser humano, con la finalidad de lograr una mejora en el proceso evitando posibles fallos. 

2.1.5. PRINCIPIOS DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO. 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:                        

- Parte de Mando 

- Parte Operativa        

 

Parte Operativa   

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los 

elementos involucrados dentro de la parte operativa son por ejemplo los accionadores  
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de las máquinas como motores, cilindros, compresores  y los captadores como 

fotodiodos, finales de carrera.     

Parte de Mando.                             

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque 

hasta hace pocos años se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o 

módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación 

automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz 

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado y de esta manera 

tener un control total sobre el sistema. 

Un sistema automatizado ajusta sus operaciones en respuesta a cambios en las 

condiciones externas en tres etapas: medición, evaluación y control. 

Medición: 

Para que un sistema automatizado reaccione ante los cambios en su alrededor debe 

estar apto para medir aquellos cambios físicos. 

Por ejemplo, si la fluidez de la corriente eléctrica de una maquina cambia, una medición 

debe ser llevada a cabo para determinar cuál ha sido este cambio. Estas medidas 

realizadas suministran al sistema de ingreso de corriente eléctrica de la máquina la 

información necesaria para poder realizar un control. Este sistema es denominado 

Retroalimentación, ya que la información obtenida de las medidas es retroalimentada al 

sistema de ingresos del sistema de la máquina para después realizar el respectivo 

control. 

Evaluación: 

La información obtenida gracias a la medición es evaluada para así poder determinar si 

una acción debe ser llevada a cabo o no. Por ejemplo, si una nave espacial  detecta su 

posición y encuentra que está fuera de curso, una corrección del curso debe llevarse a 

cabo; la función de evaluación también determina qué tan lejos y en qué dirección debe 

ser lanzado un cohete para que la nave espacial tome el curso de vuelo correcto. 

Control: 

El último paso de la automatización es la acción resultante de las operaciones de 

medición y evaluación. Continuando el ejemplo de la operación anterior, una vez que se 

sabe qué tan lejos y en qué dirección debe ser lanzado el cohete, el cohete es lanzado y 

devuelve al curso de vuelo a la nave espacial gracias a la reacción causada por el paso 

del cohete junto a la nave espacial. 
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2.2. LA ROBÓTICA 

El término ROBÓTICA fue introducido a nuestro vocabulario por el escritor checo Karel 

Capek (1890-1938) en su obra Ros-sum's Universal Robots, en 1920. La palabra 

proviene del verbo eslavo “Robotat" cuyo significado es trabajar. No obstante, este 

término ha formado parte, durante decenios, del vocabulario de la ciencia-ficción. 

Como antecedente de estos sistemas automáticos se pueden encontrar gran número de 

dispositivos ingeniosos, dotados de elementos mecánicos, que les permiten realizar 

movimientos similares a los humanos. 

2.2.1. DEFINICIÓN DEL ROBOT INDUSTRIAL 

Existen varias definiciones formuladas por diversas asociaciones, lo cual ha creado una 

confusión en la limitación del término. Sin embargo en los últimos años la definición dada 

por el RIA (Robot Institute of América) es la adoptada por la mayoría de los expertos en 

el tema: "Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 

mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias 

variables, programadas para realizar tareas diversas." 

Esta definición excluye a los manipuladores manuales o secuenciales (considerados en 

el concepto japonés como robots) que si bien pueden efectuar distintas tareas, estas solo 

pueden ser cambiadas mediante alteraciones de su estructura mecánica, no teniendo la 

capacidad de programar movimientos según variadas trayectorias. 

Otra definición de Robot Industrial es la dada por ISO: “Manipulador de 3 o más ejes, con 

control automático, reprogramable, multiplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado en 

aplicaciones de automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y 

accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control y potencia)” 

Ambas definiciones coinciden en indicar que el robot debe ser reprogramable y 

multifuncional o multiplicación, pero mientras que en la definición original de RIA asume 

que todo robot industrial debe ser manipulador, no cuestionando la existencia de robots 

que no lo sean, la definición de ISO acota su alcance sólo a los robots manipuladores, 

mostrando así que considera la existencia de otros tipos de robots, no incluidos en la 

definición, que no están destinados a manipular o incluso que no tienen esta capacidad. 

Por otro lado, la definición ISO exige que el robot tenga al menos 3 grados de libertad 

dejando fuera del concepto de robot aquellos dispositivos constructivamente más simples 

y de capacidades más limitadas. 

Si bien en ninguna de las dos definiciones aparece de manera directa indicación alguna 

que limite la definición de robot a aquellos manipuladores que tengan sus ejes servo 

controlados, la definición ISO condiciona indirectamente la definición de robot a esta 

característica, al indicar que éste debe ser reprogramable. Efectivamente, en la propia 

norma, se define el concepto de reprogramable como: 
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Reprogramable (ISO): Aquéllos en los que los movimientos programados o las funciones 

auxiliares pueden cambiarse sin modificación física. 

Modificación física (ISO): Modificación de la estructura mecánica o del sistema de control 

(se excluyen cambios en los soportes de memoria: Disco, cinta, ROM, etc.). 

La capacidad de poder ser reprogramado sin modificaciones físicas para alcanzar 

diferentes posiciones precisa del servo control que gobernará los movimientos de modo 

que éstos se detengan cuando la posición alcanzada coincida con la de consigna.  

De ésta manera quedarían excluidos de la definición de robot aquellos manipuladores 

con control de tipo todo-nada, en los que sólo pueden alcanzarse posiciones discretas. 

Estos sistemas corresponden en la práctica a manipuladores de tipo neumático, 

controlados mediante sistemas lógicos (PLC por ejemplo) que tienen un número discreto 

y pequeño de posiciones estables y en los que los actuadores se detienen en posiciones 

fijas. La modificación de estas posiciones implica la alteración de los recorridos de los 

actuadores, mediante topes mecánicos o incluso el rediseño o la alteración estructural. 

Por tanto, de acuerdo a la definición ISO un robot debe tener al menos 3 ejes servo 

controlados, es decir, con sistemas de posicionamiento tales que la señal de mando al 

actuador considere la posición de referencia y la posición real que éste tiene en cada 

momento (realimentación). 

La idea más ampliamente reconocida como robot está asociada a la existencia de un 

dispositivo digital de control que, mediante la ejecución de un programa almacenado en 

una memoria, va dirigiendo los movimientos de un sistema mecánico. En él, un cambio 

de trabajo a realizarse ordena cambiando el correspondiente programa. 

Es importante aclarar que las aplicaciones de los robots no están limitadas únicamente a 

aquellos trabajos industriales donde los robots reemplazan directamente a un trabajador 

humano. Existen muchas otras aplicaciones de la robótica donde la labor humana es 

impráctica e indeseable, algunas de ellas están bajo el mar y en exploración planetaria, 

en la recuperación y reparación de satélites, el ensamble y desensamble de unidades 

explosivas y el trabajo en ambientes radioactivos. Este tipo de robots es conocido como 

robots de servicios y su desarrollo se ha incrementado en los últimos años debido a la 

necesidad de proteger a las personas en los trabajos que implican riesgo. Para el 

desarrollo de estos sistemas se requieren métodos de análisis y diseño similares a los de 

los manipuladores industriales. 
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Fig. 13. Manipulador secuencial Neumático FESTO. 

2.2.2. COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE UN ROBOT. 

 

En la Fig. 14. Se pueden observar los cuatro componentes básicos que integran un robot 

industrial y su forma de relacionarse entre si 

 

 

Fig. 14. Configuración general de un robot. 
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2.2.3. SISTEMA MECÁNICO. 

 

Está constituido por la estructura mecánica, formada por una serie de elementos 

rígidos denominados eslabones, unidos entre sí por articulaciones. A esta cadena de 

eslabones, en donde un extremo permanece fijado en la base (soporte), mientras que 

el extremo final queda libre y está equipado con el efector final (herramienta para 

manipular objetos o realizar tareas de montaje), se le denomina cadena cinemática 

abierta. 

 

 

Fig. 15. Estructura mecánica de un robot industrial. 

 

Los eslabones conforman tres dispositivos denominados brazo, antebrazo, muñeca y 

elemento final, como se observa en la Fig. 15. El antebrazo es el responsable del 

posicionamiento del elemento final mientras que la muñeca se ocupa de su 

orientación. 

 

2.2.4. TIPOS DE ARTICULACIONES EN LOS MANIPULADORES 

 

En la siguiente figura se muestran los tipos de articulaciones utilizados en los robots 

industriales, sus grados de libertad y la dirección en que estas articulaciones podrían 

actuar en caso de ser aplicadas en un robot industrial. 
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Fig. 16. Articulaciones utilizadas en los robots industriales. 

Se denomina grado de libertad (g.d.l.) a cada una de las coordenadas 

independientes que son necesarias para describir el estado del sistema mecánico 

del robot (posición y orientación en el espacio de sus elementos). Normalmente, 

en cadenas cinemáticas abiertas, cada par eslabón-articulación tiene un solo 

grado de libertad, ya sea de rotación o de traslación. Pero una articulación podría 

tener dos o más g.d.l. que operan sobre ejes que se cortan entre sí. 

 

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da lugar a 

diferentes configuraciones, con ciertas características tanto en el diseño y 

construcción del robot como en su aplicación. 

 

 

2.2.5. CONFIGURACIÓN CINEMÁTICA DEL ROBOT 

 

Aunque en un principio un manipulador es un instrumento de propósito general, 

en la práctica se diseña de acuerdo a una aplicación específica, por ejemplo 

soldadura, manipulación de materiales, ensamble, etc. Estas aplicaciones implican 

diferencias en algunos parámetros del manipulador incluyendo su estructura 

cinemática. 
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Los manipuladores se clasifican cinemáticamente de acuerdo a la configuración 

de su brazo (primeras tres articulaciones) dejando la muñeca para describirla 

separadamente. La mayoría de los manipuladores están configurados dentro de 

los siguientes cinco tipos: cartesiano (PPP), cilíndrico (RPP), esférico (RRP), 

articulado (RRR) y SCARA (RRP). 

 

2.2.5.1.  Configuración cartesiana (PPP) 

 

Este manipulador se caracteriza porque sus tres primeras articulaciones son 

prismáticas y las variables de la articulación son las coordenadas cartesianas del 

efector final con respecto a la base. Esta es la más simple de todas las 

configuraciones y se utiliza principalmente en aplicaciones de ensamble sobre 

mesa y transferencia de materiales. 

 

 

 

 

Fig. 17. Configuración PPP. 

 

2.2.5.2. Configuración cilíndrica (RPP) 

 

La primera articulación es de revolución y produce una rotación alrededor de la 

base mientras que la segunda y tercera son prismáticas. Como su nombre lo 

indica, las variables de la articulación son coordenadas cilíndricas del efector final 

con respecto a la base.  
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Fig. 18. Configuración RPP. 

 

2.2.5.3.  Configuración esférica (RRP) 

 

Las dos primeras articulaciones son de revolución mientras que la tercera 

articulación es prismática. Las coordenadas esféricas definen la posición del 

efector final con respecto al sistema de coordenadas de la base. 

 

 

Fig. 19. Configuración RRP. 

 

2.2.5.4.  Configuración articulada (RRR) 

 

También llamado manipulador antropomorfo por su semejanza con el brazo 

humano posee tres articulaciones de revolución lo que le permite gran libertad de 

movimiento en un espacio reducido; puede ser utilizado en una diversidad de 

aplicaciones debido a su flexibilidad. 
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Fig. 20. Configuración RRR. 

 

2.2.5.5.  Configuración SCARA (RRP) 

 

El manipulador SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Asembly) es 

una configuración muy popular y relativamente reciente que, como su nombre lo 

indica, está diseñado para operaciones de ensamble. Aunque tiene una 

configuración RRP, es diferente a la configuración esférica tanto en apariencia 

como en rango de aplicaciones. 

Los ejes de las dos primeras articulaciones de revolución son verticales haciendo 

que los eslabones se muevan en un plano horizontal mientras el que el eslabón 3 

se mueve según un eje vertical. En esta configuración las fuerzas gravitatorias, 

centrífugas y de Coriolis no cargan la estructura en la medida que ocurre en las 

demás configuraciones. 

 

 

Fig. 21. Configuración SCARA RRP. 
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2.3. LA AUTOMATIZACIÓN Y LA ROBÓTICA COMO PARTE DE LA INGENIERÍA. 

Ejemplos de especialidades de la ingeniería: 

- Ingeniería mecánica 
- Ingeniería eléctrica 
- Ingeniería de las técnicas de fabricación 
- Ingeniería de la construcción 

Todas tienen en común la investigación, la obtención de soluciones técnicas y su 
aplicación. Se distinguen por la materia que tratan y por la orientación de cada 
especialidad. 

La técnica de la automatización es una disciplina que abarca varias especialidades y que, 
por lo tanto, recurre a conocimientos y métodos de diversas ciencias de ingeniería. La 
norma DIN 19223 define un autómata como un sistema artificial que se comporta de 
determinadas maneras relacionando comandos de entrada con estados del sistema, con 
el fin de obtener las salidas necesarias para solucionar tareas. 

Para configurar procesos automáticos modernos se necesitan tres componentes: 

- Sensores para captar los estados del sistema 
- Actuadores para emitir los comandos de control 
- Unidades de control para la ejecución del programa y para tomar decisiones 

2.3.1. LA ROBÓTICA Y LA AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA. 

La automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas. En un 
contexto industrial se puede definir la automatización como una tecnología que está 
relacionada con el empleo de sistemas mecánicos-eléctricos basados en dispositivos 
programables para la operación y control de la producción. En consecuencia la robótica 
es una forma de automatización industrial. 

Una gran parte de la manufactura implica la manipulación de materiales, partes y 
herramientas. Esto se hace en las líneas de transferencia y otras por manipuladores de 
propósito especial, mecanismos de transferencia, transportadores y posicionadores, 
cada uno adaptado a un propósito particular. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de robots a la carga y descarga de las 
piezas de trabajo y para manipular herramientas. 

Un robot industrial es una maquina programable de propósito general que posee ciertas 
características antropomórficas. La característica antropomórfica más evidente de un 
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robot industrial es un brazo mecánico o manipulador, el cual está constituido físicamente 
por eslabones mecánicos interconectados por medio de articulaciones. 

Los robots manipuladores en la industria manufacturera son esencialmente, brazos 
articulados. De forma más precisa, un manipulador industrial convencional es una cadena 
cinemática abierta formada por un conjunto de eslabones o elementos de la cadena 
interrelacionados mediante articulaciones o pares cinemáticos. Las articulaciones 
permiten el movimiento relativo entre los sucesivos eslabones. 

Los robots están dirigidos por un procesador de información que sigue las instrucciones 
programadas en su memoria, y están impulsados por medios neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos o mecánicos, con frecuencia por una combinación de estos en una unidad. 

Algunos trabajos dentro de la industria manufacturera se prestan para la implantación de 
robots, las características más importantes que tienden a promover la sustitución de un 
trabajador humano por un robot, en ciertas condiciones de trabajo son: 

- Un ambiente de trabajo peligroso para las personas 
- El ciclo de trabajo es repetitivo 
- El trabajo se realiza en una posición estacionaria 
- El manejo de la parte o la herramienta sería difícil para los humanos 
- Es una operación de cambios múltiples 
- Hay largas líneas de producción y los relevos no son frecuentes. 

En la industria, las aplicaciones de los robots que tienden a cumplir estas características 
se dividen en tres categorías básicas. 

- Manejo de materiales: tiene como objetivo el movimiento de materiales o partes 
de una posición a otra. Para realizar la tarea de recolección, el robot está equipado 
con un sujetador. El sujetador debe diseñarse para asistir la parte especifica en la 
aplicación, en esta aplicación se incluye la transferencia de materiales. 

- Operaciones de procesamiento: se requiere que el robot manipule una 
herramienta como el actuador final 

- Ensamble e inspección: frecuentemente requieren el apilamiento de una parte 
sobre la otra, lo cual es básicamente una tarea de manejo de partes. En otras 
operaciones de ensamble, se manipula una herramienta. También, las 
operaciones de inspección en ocasiones necesitan que el robot coloque una parte 
del trabajo en relación con un dispositivo de inspección o que cargue una parte en 
una máquina de inspección, en otros casos implican la manipulación de un sensor 
para realizar una inspección. 

Las nuevas tecnologías, especialmente la robótica, automatización, técnicas de control, 
los nuevos materiales y la informática, incorporadas al proceso productivo, permiten 
nuevos enfoques en la resolución de problemas de producción en la industria. 
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Con esto surgen términos como FMS (Flexible Manufacturing Systems), sin embargo 
para abordar el tema de los sistemas automatizados flexibles de manufactura, se debe 
dejan en claro los conceptos de los tipos de automatización. 

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial:  

- Automatización fija. 
- Automatización programable. 
- Automatización flexible. 

2.3.1.1. La automatización fija. 

 Se caracteriza por una secuencia única de operaciones de procesamiento y ensamble, 
se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto se puede justificar 
económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para procesar el 
producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Sin embargo cuando 
se cambia de un producto a otro, es necesario la puesta a punto manual de todo el equipo, 
implicando otras tareas, como el cambio de herramientas u utillaje. Además de esto, otro 
inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia 
del producto en el mercado. 

2.3.1.2. La automatización programable.  

Se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad 
de producción a obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para 
adaptarse a la variaciones de configuración del producto; ésta adaptación se realiza por 
medio de un programa (Software), la inversión en el equipo es alta, y las velocidades son 
inferiores a las características de producción fija. 

2.3.1.3. La automatización flexible  

Es más adecuada para un rango de producción medio con una gran variedad de 
productos, este proceso es aplicable a cualquier tipo de proceso productivo. Estos 
sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la automatización 
programada. 

Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo 
interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, 
controlados en su conjunto por una computadora. 

De los tres tipos de automatización, la robótica coincide más estrechamente con la 
automatización programable. 
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2.4. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

La automatización aplicada a procesos industriales ha experimentado una gran evolución 

en las últimas décadas gracias al empleo de dispositivos programables que permiten el 

control prácticamente absoluto de la evolución de un proceso. Existen muchas 

aplicaciones de la automatización en las diferentes industrias, sin embargo se dará un 

enfoque de la automatización en la industria automotriz. 

El sector automotriz a nivel mundial se ha caracterizado por un constante proceso de 
reestructuración, sobre todo durante las últimas décadas, con lo que se ha convertido en 
una de las industrias más dinámicas de la era moderna, generadora de efectos 
importantes en las distintas economías en términos de productividad, desarrollo 
tecnológico y competitividad. Con la finalidad de ocupar los primeros lugares en 
producción y ventas en los mercados mundiales las empresas integrantes del sector han 
estado siempre en busca de innovaciones que les permitan fortalecer y hacer más 
competitivos sus procesos productivos. 
 

En la actualidad la industria automotriz experimenta una gran presión para reducir costos, 

y para permanecer competitivas las compañías de talla mundial aumentan 

constantemente la automatización en un esfuerzo por mejorar la calidad del producto, 

garantizar la sustentabilidad de sus productos mediante la adecuación de sus procesos 

de ensamblaje y manufactura, mejorar la productividad y reducir desperdicios, 

permitiendo sacar el mejor retorno de su inversión en automatización. 

 

Fig. 22. Automatización en la industria automotriz. 
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Los robots suelen realizar trabajos que demandan el movimiento de grandes masas y la 
aplicación de fuerzas importantes. Esto define las posibilidades de movimiento, su 
relación con la velocidad de actuación y las limitaciones que imponen las características 
mecánicas. Una parte importante de los robots está relacionada al código de 
programación de las tareas. 
 
La robótica hoy en día permite realizar tareas peligrosas y de gran complejidad en 
tiempos reducidos, sin exponer la vida humana en forma innecesaria. 
 
2.4.1. VENTAJAS DE LA ROBÓTICA FRENTE A OTROS SISTEMAS DE 

AUTOMATIZACIÓN. 
 
En la actualidad existen motivación y tendencias a la automatización de procesos 
utilizando robots, la tecnología robótica presenta ventajas en procesos críticos; entre 
ellos: 
 

- Mejorar la seguridad operativa  
- Aptitud para procesos continuos  
- Alta repetitividad en las operaciones 
- Velocidad en los procesos 
- Disminución del error humano 
- Flexibilidad en los procesos 
- Capacidad multitareas. 

 
2.4.1.1. Seguridad operativa. 
 
La seguridad operativa comprende realizar tareas de servicio con la mayor precisión y 
mínimo error teniendo en cuenta que los tiempos de parada del proceso que se está 
realizando son críticos. Además, tanto la velocidad como la eficiencia de estas tareas 
cobran importancia cuando se expone a seres humanos a medios agresivos que pueden 
poner en riesgo la salud o incluso la vida. 
 
2.4.1.2. Aptitud para procesos continuos. 
 
Por otro lado, es necesario tener un sistema que pueda desarrollar tareas en forma 
continua y que estas puedan ser generadas según las necesidades del proceso para el 
que fue creado, teniendo en cuenta la posibilidad de generar cambios rápidos frente a 
situaciones contingentes. 
 
2.4.1.3. Alta repetitividad en las operaciones. 
 
Otra de las condiciones es la capacidad del sistema de repetir las operaciones 
preestablecidas con el mínimo de desviación posible. Esta propiedad del sistema permite 
asegurar la homogeneidad de las tareas, colaborando entre otros aspectos con la 
seguridad. 
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2.4.1.4. Velocidad de los procesos. 
 
Teniendo en cuenta que un sistema automatizado que utiliza robots tiene una alta 
repetitividad en las operaciones, esto se traduce en velocidad de los procesos ya que un 
robot nos da la ventaja de realizar los procesos que anteriormente eran realizados por el 
ser humano o por sistemas mecánicos con una mayor velocidad. 
 
2.4.1.5. Disminución del error humano. 
 
Existe una gran ventaja para evitar errores humanos en cuanto se implementa un sistema 
robótico para la realización de un proceso ya que al ser maquinas programadas 
exactamente para una tarea específica, siempre harán el mismo proceso para realizarla, 
evitando que se presenten errores durante esta. 
 
2.4.1.6. Flexibilidad en los procesos. 
 
Un sistema automatizado con robots se encuentra dentro de la categoría de 
automatización flexible ya que esta permite que el robot sea programado y adecuado 
para diferentes procesos. 
 
 
2.4.1.7. Capacidad multitareas. 
 
Esta ventaja va de la mano con la flexibilidad en los procesos ya que al ser un sistema 
automatizado flexible también es capaz de ser programado y adecuado para realizar 
distintas tareas dentro de un mismo proceso. 
 
2.4.2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROBOTS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 
 
Como se mencionó antes, un brazo robótico industrial es un manipulador multifuncional 
reprogramable, capaz de mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos 
especiales, según trayectorias variables programadas. Posee forma antropomórfica, es 
decir, tiene movimientos semejantes a los de un brazo humano. 
 
La industria automotriz es pionera en la automatización con robots, por poseer volúmenes 
de producción grandes y trabajos repetitivos y pesados. Esta alta repetitividad en las 
operaciones a realizar son las propicias para la puesta a punto de aplicaciones robóticas. 
Además estos sistemas permiten una administración y supervisión más simple respecto 
a los anteriores sistemas manuales. 
 
Esta industria se esfuerza cada día más por ofrecer más productos con mejores 
prestaciones y una amplia gama de variantes para adaptarse a los gustos y necesidades 
de los clientes, una gran cantidad “cero defectos” y un ciclo de vida cada vez más largo. 
 
En la industria manufacturera en general existen cuatro tipos principales de fabricación 
que se mencionan a continuación: 
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Independiente: El proceso no depende del diseño del producto. Un taller con máquinas 
herramientas convencionales (fresadoras, torno, dobladoras). 
 
• Programable: El proceso puede adaptarse a una variedad de productos. (Máquinas de 
control numérico). 
 
• Flexibles: Un proceso con una configuración única puede fabricar una amplia gama de 
productos. (Células de fabricación flexible). 
 
Dedicados: el proceso solo es útil para un único diseño del producto. (Máquinas transfer). 
En el caso de la industria automotriz es utilizada la fabricación automatizada flexible. En 
el contexto de los sistemas de manufactura, la flexibilidad puede ser definida como la 
habilidad del sistema para ajustar o adaptar sus recursos a los cambios en el mismo, 
debidos normalmente a factores tanto internos como externos, tales como: productos, 
procesos, demandas, cargas, máquinas, empleados. 
 
Algunos tipos de flexibilidad son: 
 

- Flexibilidad en las maquinas 
- Flexibilidad en las herramientas 
- Flexibilidad en el sistema de manejo de materiales 
- Flexibilidad en el sistema de almacenamiento 
- Flexibilidad en las comunicaciones 
- Flexibilidad en las rutas. 

 
Un sistema automatizado de fabricación flexible está formado por maquinas e 
instalaciones técnicas enlazadas entre sí por un sistema común de transporte y control 
de forma que exista la posibilidad, dentro de un margen determinado de realizar diversas 
tareas correspondientes a piezas diferentes sin necesidad de interruptor el proceso de 
fabricación para el reequipamiento del conjunto. 
 
La fabricación automática flexible permite la fabricación simultánea de una familia de 
piezas distintas minimizando, y a veces eliminando los costos adicionales por cambio de 
fabricación y que proporciona por tanto una productividad y unos costos unitarios hasta 
la fabricación de grandes series. 
 
Por lo tanto es un tipo de tecnología muy adecuada para las industrias que producen gran 
variedad de piezas en series pequeñas o con productos de rápida obsolencia y elevado 
nivel de cambios y modificaciones. 
 
La tecnología de fabricación flexible ha evolucionado hacia un concepto de modularidad 
a partir de las celdas flexibles, de forma que permite a todas las empresas, incluso a las 
más pequeñas, iniciarse en esta tecnología mediante la instalación de una sola celda. 
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La celda flexible es una unidad pequeña, con una o varias estaciones de trabajo, dentro 
de un sistema de manufactura, una estación de trabajo puede contener una o varias 
máquinas, y cada máquina efectúa una operación diferente en la pieza. Las celdas 
flexibles generalmente están dotadas de tornos, fresadoras, rectificadoras, dobladoras, 
brazos robóticos articulados, bandas conveyor  y centros de maquinado, también puede 
estar formado por máquinas de propósito especial o máquinas de control numérico, con 
dispositivos de cambios de herramientas y piezas, con almacenes para garantizar su 
autonomía durante cierto periodo, y un microordenador que coordina los elementos de 
mecanizado, manutención y transporte entre las maquinas. Son capaces de mecanizar 
totalmente o casi totalmente una cierta categoría de piezas, incluyendo fases de control 
de calidad. 
 
Dicho de otra forma La Celda de Manufactura Flexible, es un arreglo estratégico de 
estaciones de trabajo con equipos y maquinaria para manufactura. Este diseño le facilita 
el desarrollo e implementación del proceso de diseño, fabricación y control de una familia 
de productos. 
 
Una celda puede ser separada del sistema debido a las características específicas de su 
proceso de manufactura (ruido, requerimientos químicos, requerimientos de materias 
primas o tiempo del ciclo de manufactura). 
 

 
Fig. 23. Celda automatizada flexible en la industria automotriz. 
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Un sistema flexible de manufactura puede contener múltiples celdas, las cuales pueden 
realizar diferentes y variadas funciones en cada celda o en una máquina o centro en 
particular. 
 
El aspecto flexible de una celda flexible de manufactura indica que la celda no está 
restringida a sólo un tipo de parte o proceso, puede acomodarse fácilmente a distintas 
partes y productos, usualmente dentro de familias de propiedades físicas y características 
dimensiónales similares. 
 
Las características importantes de la manufactura celular son la economía de tener poco 
trabajo en proceso y detectar en forma inmediata los problemas de calidad, aunado al 
menor tiempo y mano de obra de preparación, debido a que las piezas elaboradas en la 
celda tienen cierta similitud. Además, moviendo varios procesos a una celda, se logra 
que muchas órdenes de producción se consoliden en una sola orden. De esta manera se 
programa mejor la producción, así como se disminuyen los movimientos de material. 
 
Existe una gran diversidad de celdas flexibles de fabricación automática sin embargo a 
continuación se enunciaran las más comúnmente utilizadas en la industria automotriz. 
 
2.4.2.1. Mecanizado. 
 
El mecanizado se realiza con máquinas-herramientas dotadas de control numérico o con 
robots que portan una herramienta en su extremidad, se les suele acoplar herramientas 
tales como soldadoras, o sistemas de mecanizado o incluso, corte de material. Para la 
carga y descarga de las maquinas generalmente se utilizan robots manipuladores 
 

 
Fig. 24. Mecanizado de pieza automotriz con un sistema automatizado. 
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2.4.2.2. Ensamblado o montaje. 
 
La característica más destacada es la utilización de robots de gran rapidez, capacidad de 
carga y precisión dotados de sensores (ópticos, de esfuerzos táctiles, de proximidad, etc.) 
con el objetivo de incrementar su independencia. El proceso de ensamble es difícil y 
delicado a causa de las pequeñas tolerancias entre componentes. En este tipo de celda 
automatizada regularmente trabajan varios robots en paralelo, para minimizar el tiempo 
del proceso, y es precisamente esta la más utilizada en la industria de ensamblado 
automotriz. 
 

 
Fig. 25. Línea automatizada de ensamblado en la industria automotriz. 

 
2.4.2.3. Soldadura. 
 
En esta celda automatizada el robot puede portar el dispositivo o bien puede alimentar 
varias máquinas de soldar, efectuando las tareas de seguimiento del dispositivo de 
soldadura, carga y descarga, transporte, etc. Los robots utilizados están diseñados para 
trabajar en ambientes nocivos que significarían un grave riesgo para la integridad de la 
mano de obra humana, es ampliamente utilizada en la industria automotriz, en promedio 
este tipo de automatización reduce a la mitad la fuerza laboral necesaria, esta soldadura 
puede ser de varios tipos: Soldadura laser, MIG/MAG, TIG o de plasma. 
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Fig. 26. Proceso de soldadura automatizado en la industria automotriz. 

 
2.4.2.4. Pintura.  
 
La rapidez y la calidad son dos de las causas por las que se prefieren los robots en la 
aplicación de pinturas y recubrimientos superficiales. Con frecuencias son usados para 
pintar piezas, chasis y el automóvil en general. Se basa en la utilización de uno o varios 
robots, cuya programación habitualmente, se realiza por aprendizaje del movimiento del 
brazo de un operario especializado, mientras este efectúa la operación de pintado los 
movimientos del operario quedan memorizados y pueden ser repetidos indefinidamente 
en forma automática asegurando la correcta ejecución del proceso, o programando una 
trayectoria de pintura optima y repetitiva que asegure un trabajo de pintura de calidad. 
 

 
Fig. 27. Robot de pintura utilizado en la industria automotriz. 
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2.4.2.5. Paletizado y Manipulación.   
 
En una celda de automatización flexible de paletizado y manipulación se utilizan brazos 
robóticos o simplemente dispositivos como grúas viajeras que se encarguen del 
movimiento de piezas en lotes, esto es muy usados en cargas y descargas de transportes 
y en carga y descarga de piezas y herramientas que por su tamaño u otras características 
son difíciles de mover o transportar ya que implican un riesgo para el ser humano. 
 

 
Fig. 28. Robot de paletizado y transporte de material. 

 
2.4.2.6. Fundición en molde. 
 
Una de las actividades que presentan más riesgo para el ser humano dentro de la 
industria automotriz ya que se trabaja con metales fundidos a altas temperaturas, aquí 
los robots son los encargados de la carga o descarga de máquinas, manejo de materiales 
calientes, manejo de moldes, etc. Las difíciles condiciones de trabajo de fundición hacen 
que los robots sean una excelente alternativa para reemplazar el trabajo humano y que 
este método de automatización sea aplicado en todas las  industrias de fundición de acero 
ya que es peligroso para el humano tener contacto exclusivamente en esa área. 
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Fig. 29. Brazo robótico utilizado en la fundición del molde. 

 
En la planeación para la implementación de una celda de automatización flexible de 
manufactura, hay varias áreas y aspectos que deben ser tomados en consideración: 
 
Área de trabajo directo: Selección de máquinas que funcionaran sin operador, 
minimización de tiempos de preparación y de tiempo perdido, y que tan factible resulta 
que el proceso sea realizado por maquinas en lugar de humanos. 
 
Área de trabajo indirecto: Inspección de las máquinas, manejo y operación de estas. 
 
En el siguiente capítulo se hará un especial enfoque a la implementación de una célula 
automatizada flexible de fundición a presión destinada a la industria automotriz. 
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3.1. EL CARTER. 
 
Como se explicó en el capítulo anterior, un sistema automatizado flexible de manufactura 
nos brinda la facilidad de producir diversidad de piezas sin grandes modificaciones en 
este, debido a esto se considera la flexibilidad es uno de los aspectos más importantes 
al momento de implementar un sistema automatizado. 
 
En industrias como la automotriz es de vital importancia que estos sistemas sean 
implementados ya que la producción lo demanda. Por lo tanto en esta capitulo se hará 
una propuesta para la implementación de un sistema automatizado flexible para la 
fabricación de cárter para motor automotriz utilizando un método de inyección de aluminio 
en molde. 
 
Se explicara de manera precisa que es y cuál es la función que cumple el cárter en un 
motor automotriz, y que función cumplirá cada uno de los elementos que se pretenderá 
utilizar en nuestro sistema automatizado para crear este componente automotriz 
El cárter es una de las piezas fundamentales de un motor, técnicamente el cárter es una 
caja metálica que aloja los mecanismos operativos del motor. Es el elemento que cierra 
el bloque, de forma estanca, por la parte inferior. Simultáneamente, este aceite se 
refrigera al ceder calor exterior. 
 

 
Fig. 30. Carter Automotriz. 

  
Su forma cóncava aporta la capacidad de almacenaje de aceite lubricante que necesaria 
para cada motor, cantidad que se comprueba verificando el nivel mediante una varilla o 
sonda con sus correspondientes marcas. 
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Fig. 31. Varilla indicadora de nivel de aceite de un cárter. 

 
El cárter está fijado al bloque motor mediante tornillos con interposición de una junta de 
estanqueidad, y en la parte inferior del mismo está situado un tapón roscado que permite 
su drenaje. Las juntas de estanqueidad se fabrican de corcho o materiales sintéticos, 
pero existe una tendencia a la aplicación de juntas liquidas o masillas sellantes que 
polimerizan en poco tiempo en contacto con el aire. En ocasiones el cárter se atornilla 
conjuntamente al bloque motor y al cambio de marchas, lo que aporta una rigidez 
suplementaria al conjunto cambio-motor. 
 

 
Fig. 32. Carter automotriz con junta. 

 
 
El cárter normalmente se fabrica a partir de chapa de acero, aunque también es fabricado 
con aleaciones de aluminio que debido a su buena conductibilidad térmica, disipa una 
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gran cantidad de calor las aleaciones pueden ser de aluminio y magnesio, aluminio y 
cobre etc., esto depende de las propiedades mecánicas y la ligereza que se requiera en 
el cárter. 
 
3.2. EL ALUMINIO EN LA FABRICACIÓN DEL CARTER POR INYECCIÓN. 
 
El aluminio es uno de los principales componentes de la corteza terrestre conocida, de la 
que forma parte en una proporción del 8,13%, superior a la del hierro, que se supone es 
de un 5%, y solamente superada entre los metales por el silicio (26,5%).  
 
El aluminio no se encuentra puro en la naturaleza, sino formando parte de los minerales, 
de los cuales los más importantes son las bauxitas, que están formadas por un 62-65% 
de alúmina (Al2O3), hasta un 28% de óxido de hierro (Fe2O3), 12-30% de agua de 
hidratación (H2O) y hasta un 8% de sílice (SiO2). 
 
El aluminio es un metal blanco brillante, que pulido semeja a la plata. Su peso específico 
es igual a 2,699, es decir, casi 1/3 del hierro (7,87). El único metal industrial más ligero 
que el aluminio es el magnesio, de peso específico 1,74. Su conductividad eléctrica es 
un 60% de la del cobre y 3,5 veces mayor que la del hierro. Su punto de fusión es 660ºC 
y el de ebullición 2.450ºC. Este punto de fusión relativamente bajo, unido a su punto de 
ebullición bastante alto facilita su fusión y moldeo.  
 

3.2.1. OBTENCIÓN DEL ALUMINIO. 
 

La obtención del aluminio se realiza en dos fases:  
 
Fase 1: La primera fase de la obtención del aluminio consiste en aislar la Alúmina (óxido 
de aluminio) de estos minerales. Para ello lo primero es triturar la Bauxita para obtener 
un polvo fino, luego se mezcla el polvo obtenido con sosa cáustica líquida y se calienta 
la mezcla a baja presión; poco a poco la Alúmina se funde en la sosa cáustica, 
posteriormente se procede a la calcinación de la Alúmina obtenida por hidrólisis, 
decantación y a continuación se filtra el conjunto resultante. La Alúmina ya disuelta pasa 
sin dificultad, en cambio las impurezas que han permanecido en estado sólido son 
detenidas por el filtro. Sólo falta hacer que la Alúmina reaparezca en forma sólida; su 
obtención se consigue por precipitación, de la misma manera que los copos de nieve se 
forman a partir del vapor de agua. Se conjuntan los cristales de Alúmina, y se le quita la 
humedad a muy alta temperatura obteniendo un polvo blanco parecido a la sal de cocina. 
Ya tenemos la Alúmina calcinada. 

 
 
Fase 2: La segunda fase de la obtención del aluminio se denomina electrólisis de la 
Alúmina. La fabricación del aluminio necesita los siguientes componentes: Alúmina, 
Criolita, ánodo de Carbono y energía eléctrica. La operación de electrólisis exige grandes 
cantidades de electricidad, por ello Canadá que tiene una gran riqueza hidroeléctrica se 
sitúa entre los principales productores de aluminio del mundo. La electrólisis permite 



 

CAPITULO 3: MÉTODO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA CÉLULA AUTOMATIZADA FLEXIBLE PARA FABRICACIÓN 

DE UN CARTER PARA AUTO MOTOR 
 

60 
 

descomponer la Alúmina en aluminio y oxígeno. La reacción tiene lugar en unas cubas 
especiales, debido a las altas temperaturas que se alcanzan en las mismas; como 
información la temperatura de fusión de la alúmina pura es de 1800 ºC. 
 
 

 
Fig. 33. Proceso de obtención de aluminio. 

 

Para obtener una tonelada de aluminio son necesarias 4 Tm. de bauxita, 80 kg. De 
criolita, 600 kg. De electrodos de carbón y 22.000kw-hora. La metalurgia de aluminio es, 
por tanto, esencialmente electrolítica.  

 

3.2.2. PROPIEDADES DEL ALUMINIO 
 

La propiedad química más destacada del aluminio es su gran afinidad con el oxígeno, 
por lo que se emplea entre otras cosas, para la desoxidación de los baños de acero, para 
la soldadura aluminio-térmica, para la fabricación de explosivos por mencionar unas de 
sus tantas aplicaciones. 
El aluminio es completamente inalterable en el aire, pues se recubre de una delgada capa 
de óxido, de algunas centésimas de micra, que protege el resto de la masa de la 
oxidación.  
Debido a esta película protectora, resiste también a la acción del vapor de agua, el ataque 
nítrico concentrado y muchos otros compuestos químicos. 
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3.2.2.1. Propiedades mecánicas. 
 

Las propiedades mecánicas del aluminio son más interesantes son su débil resistencia 
mecánica, y su gran ductilidad y maleabilidad, que permite forjarlo, trefilarlo en hilos 
delgadísimos y laminarlo en láminas tan finas como las del oro, hasta de un espesor de 
0,0004 mm (0,4 micras). A la temperatura de 500ºC se vuelve frágil y se puede pulverizar 
fácilmente. 
 
Las aleaciones de aluminio se clasifican en dos grupos, dependiendo del proceso de 
fabricación: aluminios laminados y fundiciones de aluminio como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Codificación de aluminios laminados y fundiciones. 

 
  
 

En el caso particular de la fabricación del cárter pondremos especial atención en las 
aleaciones por fundición de aluminio. 
 
Series de aluminio para fundición. 
 
Se basan en los mismos sistemas de aleación de las aleaciones de aluminio laminado y 
se clasifican de manera similar en cuanto a los tipos tratables y no tratables térmicamente. 
La principal diferencia consiste en que se presenta en forma de piezas moldeadas. Las 
características que la industria busca en los aluminios de moldeo, son una buena 
colabilidad, es decir la aptitud para llenar correctamente alguna cavidad de un molde, una 
contracción relativamente pequeña y la no formación de fisuras, las cuales son causadas 
por la fragilidad del material. 
 
Gracias a que las temperaturas de fusión del aluminio son relativamente bajas, permiten 
utilizar, además de moldes de arena, moldes metálicos, donde el material se introduce 
bien sea por gravedad o por presión (moldeo por inyección). Este último proceso exige 
un molde específico para cada pieza y una máquina de inyectar que en términos 
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generales es de costo elevado. Sin embargo, este proceso permite la obtención de 
artículos con una elevada precisión dimensional y excelentes acabados superficiales que, 
en algunos casos, no requieren de un mecanizado posterior, por lo que es ampliamente 
utilizado en la elaboración de piezas complejas como bombas de gasolina, carburadores 
y algunas otras piezas de un motor automotriz, entre otras. A continuación se mencionan 
las series más importantes en la industria. 
 
 

 
Fig. 34. Inicio de fundición de aluminio. 

 
Serie 1xx.x: Fundición de aluminio puro (99.0 de pureza). Este tipo de aleación tiene una 
ductilidad y resistencia a la corrosión excelentes, aunque su resistencia eléctrica es baja. 
Es empleada en piezas moldeadas en arena, coquillas y raramente en inyección. Sus 
aplicaciones más frecuentes están en la industria química y eléctrica, en elementos que 
no tienen mucho compromiso mecánico. Los rotores de motores asíncronos de baja 
resistencia, por ejemplo, se fabrican en este tipo de aleación, mientras que los rotores de 
alta resistencia son elaborados con aleaciones fundidas de aluminio de otros grupos.  
 
Serie 2xx.x: Se compone principalmente de aluminio aleado con cobre. Las aleaciones 
de este grupo tienen las características mecánicas más elevadas de todos los aluminios 
para moldeo: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento, tenacidad y 
resistencia al desgaste, especialmente cuando el material es elevado a altas 
temperaturas.  
 
Serie 3xx.x: Aluminio aleado principalmente con silicio y adiciones de cobre y/o 
magnesio. Las aleaciones de esta familia tienen una gran variedad de aplicaciones sobre 
todo si las características mecánicas exigidas son más altas que la de los otros grupos 
de aleaciones, incluso a temperaturas altas. Es un tipo de aleación que se funde 
fácilmente lo que posibilita el trabajo del material para formas complicadas, tienen buena 
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maquinabilidad, pero no presentan la misma resistencia a la corrosión y a los agentes 
químicos que otros grupos. 
 
Cuando este tipo de aleación tiene contenidos más altos de Si, la colabilidad del molde 
es mayor, mientras que los contenidos más altos de cobre mejoran notablemente la 
maquinabilidad y las posibilidades de pulimiento. Las aleaciones más empleadas son 
AlSi5Cu3 de resistencia más elevada y apta para moldear en arena o coquilla y AlSi8Cu3, 
que se ha convertido en un estándar para el moldeo por inyección. 
 
 Serie 4xx.x: Fundición de aluminio aleado principalmente con silicio (punto eutéctico al 
12% Si) que le confiere fluidez al material fundido, disminución de la fisuración y de la 
contracción en enfriamiento, características que permiten diseñar piezas complejas con 
cambios importantes en cada sección, con paredes desde muy delgadas a muy gruesas. 
Este tipo de aleaciones tienen muy buena soldabilidad y ductilidad.  
 
Serie 5xx.x: Fundición de aluminio con magnesio, la cual se caracteriza por una gran 
resistencia a la corrosión, incluso en agua de mar y en atmósfera salina. Tienen muy 
buena maquinibilidad, pueden pulirse muy bien y permiten el proceso de anodización 
para fines decorativos. Sus principales campos de aplicación se encuentran en la 
industria naval, química y alimentaria. Son aleaciones que no tienen un moldeo fácil, 
especialmente en contenidos del 7% de magnesio, pequeñas aleaciones de Silicio 
facilitan la colabilidad pero entorpecen la apariencia de la anodización. La aleación 
AlMg10, además de tener una excelente resistencia a la corrosión, presenta excelentes 
características mecánicas y buena resistencia al choque. Por su parte, la aleación AlMg3 
tienen un moldeo más fácil, pero sus propiedades mecánicas disminuyen notablemente.  
 
Serie 7xx.x: Fundición de aluminio aleado con zinc. La característica más importante de 
este grupo es la capacidad que tiene de auto-templarse sin necesidad de solubilización, 
seguido de una maduración natural (diversas semanas) o artificial (diversas horas), lo 
cual facilita la fabricación de piezas grandes con buenas características mecánicas: 
tenacidad, maquinibilidad, estabilidad y resistencia a la corrosión. La aleación más 
frecuente de este grupo es la AlZn5Mg. 
 
3.2.3. ALEACIONES DE ALUMINIO NORMALIZADAS. 
 

El Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo ha normalizado las aleaciones de 
aluminio, cuyas composiciones y características son las aceptadas generalmente por los 
fabricantes y transformadores del aluminio. En estas normas se clasifican las aleaciones 
en aleaciones ligeras de aluminio para moldeo, que contienen elementos como el silicio 
que facilita su fusibilidad, y aleaciones ligeras de aluminio para forja, que contienen 
menores porcentajes de aleación que las de moldeo.  
Entre las aleaciones normalizadas figuran algunas muy conocidas por su nombre 

comercial, como la L-311, comercialmente denominada duro-aluminio o duraluminio, de 

95% de Aluminio, 4 % de Cobre, 0,5% de Manganeso, y 0,5% de Magnesio, que puede 

ser templada y adquiere extraordinaria dureza y resistencia mecánica por maduración 
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natural. Precisamente fue este endurecimiento natural del duro-aluminio después de 

haberlo moldeado, el que condujo al descubrimiento del temple de precipitación y 

maduración natural y artificial. 

Siendo el duro-aluminio o el duraluminio el material del que se pretende fabricar el cárter 

ya que teniendo un punto de fusión de 503 - 540°C, más de 100 grados menor que el del 

aluminio puro (660,3° C) logramos un importante ahorro de energía para llegar a la fusión, 

un peso específico de 8.75 kg/dm3, y una dureza brinell de 85-142 kg/mm2 se considera 

una aleación que cubre las propiedades necesarias del material para la fabricación del 

cárter. 

 

 

Fig. 35. Aplicación de duraluminio en monoblock de motor automotriz. 

 

3.3. ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INVOLUCRADOS EN LA 

FABRICACIÓN DE UN CARTER POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO. 

Teniendo en cuenta que se pretende implementar un sistema de manufactura flexible 

automatizado para la fabricación de un cárter para un motor automotriz por el método de 

inyección de aluminio en cámara fría, se procederá a explicar los conceptos, funciones 

dentro del proceso y justificaciones de cada uno de los elementos, equipos y 

herramientas que serán utilizados en este sistema. 

 
 
Sistemas flexibles de fabricación. 
 
Un sistema flexible de fabricación es básicamente un conjunto de células flexibles de 
manufactura unidas mediante un sistema de manipulación automatizada de materiales, 
que permite procesar en forma simultánea volúmenes medios de piezas o productos 
pertenecientes a una misma familia. 
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Una familia de piezas, es un grupo de piezas cuyas especificaciones de proceso, 
dimensiones, operaciones, tiempos, etc., están dentro de un cierto margen. Es decir que 
tienen que tener características similares o su proceso de fabricación tiene que ser similar 
para que puedan ser fabricadas dentro de un mismo sistema flexible. 
 
Los sistemas flexibles de fabricación son la respuesta a tendencias, de la producción 
actual, como son: 
 
- Incremento en la diversidad del producto. 
- Reducción en el ciclo de vida 
- Aumento en la competencia 
 
Y los problemas relacionados a este nuevo escenario, de los sistemas tradicionales de 
los problemas de proceso por lotes: 
 

- Lotes de gran tamaño 
- Formación de colas en ciertas áreas 
- Infrautilización de recursos en ciertas áreas 
- Poca flexibilidad en cuanto a cambios y especificaciones 

 
Las principales ventajas de los sistemas flexibles de fabricación vienen precisamente por 
el lado de la reducción de la obra en curso, y, por lo tanto, un beneficio económico. 
 
Adicionalmente, el sistema flexible de fabricación permite un gran margen de flexibilidad, 
lo que resulta fundamental para poder corresponder adecuadamente a las cambiantes 
demandas del mercado. 
 
3.3.1. MÉTODO DE CONTROL PROPUESTO PARA LA CÉLULA FLEXIBLE. 
 
El sistema flexible de manufactura debe de operar a través de un ordenador, 
normalmente es un PLC, que debería disponer de aplicaciones con la siguiente 
funcionalidad: 
 

- Programación a corto plazo. 
- Monitorización 
- Seguimientos de órdenes de trabajo 
- Gestión de manipulación automatizada de materiales 
- Descarga de programas e instrucciones a los controladores de la célula o envió 

directo de datos alarma a las máquinas de la célula. 
 

Como método de control para la integración de todos los elementos del sistema, se 
propone utilizar un controlador lógico programable (PLC) de la marca SIEMENS 
“SIMANTIC S7-1500” asociado a una computadora central, así mismo utilizando un 
módulo de comunicación PROFIBUS marca SIEMENS, modelo SIMATIC CM 1542-5, 
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para el software a utilizar en el PLC, se sugiere el software de la marca SIEMENS 
“SIMANTIC STEP 7 V.14”. 
Se optó por un sistema de comunicación PROFIBUS debido a que el bus de 
comunicaciones puede adaptarse a las aplicaciones más diversas gracias a una solución 
de sistemas modulares y muestra sus mejores prestaciones en todos los segmentos de 
la automatización discreta y las industrias de procesos. El bus de comunicaciones goza 
de acreditación a nivel mundial y puede emplearse en todos los pasos de la producción 
y de los procesos. Las soluciones uniformes PROFIBUS ayudan a reducir 
considerablemente los gastos de inversión, explotación y mantenimiento y contribuyen a 
incrementar la productividad de forma decisiva. 
 
Un módulo de comunicación PROFIBUS que cumpla con nuestros requerimientos y a la 
vez sea compatible con el PLC que se pretende utilizar es  
 
Los componentes del sistema de manufactura flexible automatizado se describirán de 
acuerdo a los aspectos y características de un sistema flexible de manufactura o de 
fabricación, tratando de que nuestro sistema a implementar cumpla con las 
características antes mencionadas. 
 
3.4. EL HORNO PARA LA FUNDICIÓN 
 
Sabiendo que la aleación de aluminio de la que se pretende sea fabricado el cárter es el 
duraluminio y que este tiene un punto de fusión de 503 a 540 °C, necesitaremos un horno 
que tenga la capacidad de fundir este metal, a continuación se explicara qué tipos de 
hornos de fundición se encuentran en la industria y cuál es el que se usaría en el proceso. 
 
3.4.1. TIPOS DE HORNOS PARA FUNDICIÓN. 
 
Los hornos que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho en capacidad 
y diseño. Varían desde los pequeños hornos de crisol que contienen unos pocos 
kilogramos de metal a hornos de hogar abierto de hasta varios centenares de toneladas 
de capacidad del horno. El tipo de horno usado para un proceso de fundición queda 
determinado por los siguientes factores:  
 

- Necesidades de fundir la aleación tan rápidamente como sea posible y elevarla 
a la temperatura de vaciado requerida. (Ahorro de energía y de tiempo)  

- La necesidad de mantener tanto la pureza de la carga, como precisión de su 
composición. (Control de calidad)  

- Producción requerida del horno.(Productividad y economía)  

- El costo de operación del horno. (Productividad y economía)  

- Interacción entre la carga el combustible y los productos de la combustión. 
(Eficiencia):  
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o La carga se encuentra entre el combustible y los productos de la 
combustión. (Hornos cubilote).  

 
o La carga está aislada del combustible pero en contacto con los productos 

de la combustión. (Horno hogar abierto para la fabricación de acero).  
 

o La carga está aislada tanto del combustible como de los productos de la 
combustión. (hornos de crisol calentado por combustión de gas, carbón 
pulverizado o petróleo).  

 
3.4.2. HORNOS DE CRISOL 
 
Los hornos de crisol trabajan por combustión de un elemento como el gas el cual calienta 
el crisol que contiene el material a fundir. También puede ser calentado usando energía 
electica: horno de inducción.  
El crisol se apoya sobre la peana que está hecha también en material refractario y le da 
la posición necesaria con respecto a la salida del gas.  
Para lograr concentrar el calor alrededor del crisol este está contenido entre unas paredes 
refractarias que generan una cavidad para el flujo de los gases de combustión.  
Existen hornos con crisol móvil o con crisol fijo. La diferencia entre estos es que el crisol 
móvil al fundir el metal se levanta y sirve como cuchara de colada. Los hornos de crisol 
fijo se deben cucharear para realizar la fundición. 
 
 

 
Fig. 36. Horno de crisol móvil y horno de crisol fijo. 
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3.4.3. HORNOS ELÉCTRICOS. 
 
El tipo más sencillo de horno eléctrico es el horno de resistencia, en el que se genera 
calor haciendo pasar una corriente eléctrica por un elemento resistivo que rodea las 
paredes internas del horno.  
El elemento calefactor puede adoptar la forma de una bobina de alambre enrollada 
alrededor de un tubo de material refractario o puede consistir en un tubo de metal u otro 
material resistivo, como el carborundo.  
Los hornos de resistencia son especialmente útiles en aplicaciones en las que se necesita 
un horno pequeño cuya temperatura pueda controlarse de forma precisa. 
 

 
Fig. 37. Horno eléctrico de laboratorio. 

 
El horno del laboratorio cuenta con un controlador de temperatura que permite regular la 
temperatura a la que se encuentra el horno y realizar curvas de calentamiento para 
procesos que requieren cambios de temperatura controlados en el tiempo.  
El sistema de control de temperatura del horno es de tipo PID, (Proporcional, Integral, 
Derivativo). La acción proporcional modula la respuesta del sistema, la integral corrige la 
caída o el aumento de la temperatura, y la derivativa, previene que haya sobrecarga en 
el sistema. Este tipo de control, regula la temperatura de forma tal que a medida que se 
acerca a la medida deseada, hay un comportamiento para acercarse en forma suave y 
controlada al valor final requerido. 
 
3.4.4. HORNO DE INDUCCIÓN. 
 
La fusión por inducción es un proceso donde un metal es fundido en el crisol de un horno 
por efecto de una corriente alterna. Es una tecnología extremadamente rápida, limpia y 
uniforme, que permite omitir la fase de purificación necesaria con otros métodos. 
 
El calor uniforme inducido en el metal también contribuye a un resultado final de alta 
calidad, ya que los sistemas y hornos de inducción modernos tienen avanzadas 



 

CAPITULO 3: MÉTODO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA CÉLULA AUTOMATIZADA FLEXIBLE PARA FABRICACIÓN 

DE UN CARTER PARA AUTO MOTOR 
 

69 
 

características tecnológicas y ergonómicas, lo cual no sólo hacen los lugares de trabajo 
más seguros, sino que además aumentan la productividad y logran un proceso de fusión 
más rápido y más cómodo. 
 
Básicamente, los hornos de inducción son equipos eléctricos que utilizan una corriente 
inducida para fundir la carga (material). Es decir, consisten en una unidad de potencia o 
inversor que inyecta corriente de frecuencia alterna y variable a una bobina, la cual 
contiene una sección de cobre reforzado y alta conductividad maquinada en forma 
helicoidal; la corriente que pasa por la bobina forma un campo electromagnético. La 
fuerza y magnitud de este campo varía en función de la potencia y corriente que pasa a 
través de la bobina y su número de espiras. La energía calorífica se logra por efecto la 
corriente alterna y el campo electromagnético que generan corrientes secundarias en la 
carga; el crisol es cargado con material, que puede ser chatarra, lingotes, retornos, virutas 
u otros. Cuando el metal es cargado en el horno, el campo electromagnético penetra la 
carga y le induce la corriente que lo funde; una vez la carga esta fundida, el campo y la 
corriente inducida agitan el metal, la agitación es producto de la frecuencia suministrada 
por la unidad de potencia, la geometría de la bobina, densidad, permeabilidad magnética 
y resistencia del metal fundido. 
 
El rango de capacidades de los hornos de inducción abarca desde menos de 1 kilogramo, 
hasta 320 toneladas y son utilizados para fundir toda clase de metales ferrosos y no 
ferrosos, incluso metales preciosos. El rango de frecuencias de operación de los hornos 
de inducción va desde la frecuencia de red (50 o 60 Hz) hasta los 10 KHz, en función del 
metal que se quiere fundir, la capacidad del horno y la unidad del inversor. Frecuencias 
menores generan más turbulencias en el metal y reducen la potencia que puede aplicarse 
al metal fundido. 

 
Fig. 38. Funcionamiento básico de horno de inducción. 
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Con el circuito mostrado a continuación se requiere menos KAVA, además es de alta 
eficiencia y tiene un factor de potencia alto a cualquier nivel de KW. 
 

 
Fig. 39. Circuito de convertidor alimentado con tensión en serie. 

 
 
3.4.4.1. TIPOS DE HORNOS DE INDUCCIÓN. 
 
Existen dos tipos básicos de hornos de inducción: el horno sin núcleo, de alta frecuencia, 
el cual consta en un crisol totalmente rodeado de una bobina de cobre, enfriada por agua, 
a través de la cual pasa la corriente que genera el campo magnético, lo que calienta el 
crisol y funde el metal en su interior. Estos hornos se emplean prácticamente con todas 
las aleaciones ordinarias, su temperatura máxima sólo está limitada por el refractario y la 
eficacia del aislamiento frente a las pérdidas del calor. Los sistemas de alta frecuencia 
facilitan un buen control de la temperatura y la composición, cuentan con capacidades 
desde 3.0 onzas, para fundir oro, hasta 320 toneladas, para galvanización de zinc, y su 
gran ventaja es que no contaminan y producen un metal muy puro. Dado que se presenta 
una fuerte acción de agitación electromagnética durante la calefacción por inducción, este 
tipo de horno tiene excelentes características de mezcla para aleaciones y para agregar 
nuevas cargas de metal.  
 
El otro tipo, llamado horno de núcleo o de canal, de baja frecuencia (60 Hz), estos equipos 
tienen una bobina que rodea una pequeña porción de la unidad; es decir, la bobina o 
bobinas hace las veces de primaria y el bucle, o movimiento cerrado del propio metal 
fundido, de secundario; como el secundario, tiene una sola espira, éste se induce a sí 
mismo una corriente eléctrica de baja tensión y gran amperaje que produce el calor 
necesario para fundir. Lo que quiere decir que para iniciar el funcionamiento de un horno 
de inducción de baja frecuencia debe emplearse un poco de metal fundido, de modo que 
forme el secundario. En estos equipos la velocidad de calentamiento es muy elevada y 
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la temperatura se controla fácilmente, lo que hace que dichos hornos sean muy útiles y 
se empleen ampliamente en el mundo. Se utiliza comúnmente en fundidoras no ferrosas 
y es particularmente adecuado para sobrecalentar (calentamientos por encima de la 
temperatura normal de fundición para mejorar la fluidez), mantenimiento (que lo hace 
adecuado para aplicaciones de fundición por inyección en matriz), y duplicado (uso de 
dos hornos para, por ejemplo, fundir el metal en un y transferirlo al otro). 
 
 

 
Fig. 40. Horno de inducción sin núcleo. 

 
De acuerdo a lo descrito anteriormente el horno de inducción es la mejor alternativa para 
llevar a cabo la fundición del duraluminio y poder lograr la fabricación del cárter, ya que 
al ser capaz de fundir metales que tienen un punto de fusión mucho más alto que el 
aluminio. Nos es de gran utilidad tener un horno de este tipo dentro de nuestro sistema y 
con esto darle flexibilidad al no ser exclusivamente para la fundición de un metal o una 
aleación de este.  
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Se pretende utilizar un horno de inducción de la Marca Iris, ya que cumple con los 
requerimientos para lograr la fundición del duraluminio, además de ofrecer un ahorro de 
energía de entre un 5% y 8%. 
 
Características: 
 
Marca: Iris 
Modelo: KGPS-750/1 
Certificación: CE y ISO 9001 
Corriente Máxima: 1500 A 
Consumo de Energía: 620 kWh/T 
Tiempo de fusión: 40-50 min 
Lugar de origen: China 
Capacidad del horno: 1 Ton 
 
 

Tabla 2. Características de horno de inducción IRIS KGPS-750/1 
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A continuación se enlistan una serie de ventajas que tiene el horno de fundición por 
inducción respecto a otros tipos de hornos de fundición, como justificación para su 
aplicación en nuestro sistema automatizado de manufactura. 
 

 Operación amigable con el medio ambiente, quizás una de sus mayores fortalezas. 
Reduce además requerimientos para la recolección del polvo resultante.  
 

 Costos de operación más bajos en diferentes aspectos como la materia prima 
(refractario, electrodos, consumibles etc.) y mano de obra. 

 

 Bajo porcentaje de desperdicio por oxidación. 
 

 Cargas eléctricas estables y por consiguiente una menor variación de voltaje.  
 

 Mayor control de temperatura por medio de sistemas electrónicos. 
 

 Alta tasa de fusión gracias a un mayor factor de potencia, lo cual deriva en mayor 
producción y utilización del equipo.  

 

 Mejores condiciones laborales en aspectos como la disminución de la intensidad 
de ruido, calor, y mayor seguridad. 

 

 Agitación natural del material de fundición, que ayuda a controlar el proceso de 
aleación y por consiguiente un producto de mejor calidad. 
 

3.5.  EL MOLDE PARA LA INYECCIÓN A PRESIÓN. 
 
El molde no es directamente un elemento de la máquina de inyección, ya que debe 
construirse especialmente para cada pieza. Los moldes utilizados para la inyección a 
presión son llamados moldes permanentes, básicamente su función es transformar el 
metal fundido en una pieza sólida, estos se fabrican comúnmente de acero o hierro 
fundido. La cavidad junto con el sistema de vaciado se forman por maquinado en las dos 
mitades del molde a fin de lograr alta precisión dimensional y un buen acabado superficial. 
 
Los metales que se funden comúnmente en el molde permanente son: Aluminio o 
múltiples aleaciones de este, magnesio, aleaciones de cobre, y hierro fundido, sin 
embargo, el hierro fundido requiere una alta presión de vaciado, 1250 °C a 1500 °C, lo 
cual acorta significativamente la vida del molde. 
 
Las temperaturas más altas de vaciado para el acero, hacen inapropiado el uso de 
moldes permanentes para este metal, a menos de que se hagan en moldes de material 
refractario. 
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Los pasos en el proceso de fundición con molde permanente se describen en la figura 41 
y 42.  
 
Los moldes se precalientan primero para prepararlos, y se rocía la cavidad con uno o 
más recubrimientos. El precalentamiento facilita el flujo del metal a través del sistema de 
vaciado y de la cavidad. Los recubrimientos ayudan a disipar el calor y a lubricar la 
superficie del molde para separar fácilmente la fundición inyectada.  
 

 
Fig. 41. Calentamiento y recubrimiento del molde. 

 
Se hace la inyección del metal a fundir en el molde mientras este se encuentra cerrado. 
Tan pronto como se solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la fundición. A 
diferencia de, los moldes desechables, los moldes permanentes no se retraen, así que 
deben abrirse antes de que ocurra la contracción por enfriamiento a fin de prevenir el 
desarrollo de grietas en la fundición. 
 

 
Fig. 42. Vaciado, solidificación y apertura del molde. 
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Las ventajas en la fundición en molde permanente incluyen buen acabado de la superficie 
y control dimensional estrecho, como ya se mencionó. Además la solidificación más 
rápida causada por el molde metálico genera una estructura de grano más fino, y de esta 
forma pueden producirse fundiciones más resistentes. El proceso está limitado 
generalmente a metales de bajo punto de fusión. El proceso se adapta mejor a 
producciones de alto volumen que pueden automatizarse. Las partes típicas que se 
producen con proceso de molde permanente incluyen piezas automotrices, cuerpos de 
bombas y ciertas fundiciones para aviones y proyectiles. 
 
Así, pues, el molde de inyección cumple, fundamentalmente, las siguientes funciones: 
 

 Permitir la entrada y distribución del metal fundido. 

 Moldear el metal fundido hasta darle la forma deseada. 

 Facilitar el enfriamiento del metal fundido. 

 Desmoldar la pieza. 
  
El molde consta de dos partes o placas que componen la forma que se requiere moldear 
y se sujeta a las placas de cierre de la manera más simple, en dos mitades. Una de estas 
mitades es fija y la otra es móvil. 
 
 

 
Fig. 43. Partes móvil y fija de un molde de inyección. 

 
3.5.1. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOLDE. 

 
Los moldes se suministran con canales de enfriamiento a través de los cuales pasa el 
agua para la refrigeración de este. El principio básico del moldeo por inyección es que el 
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metal entra caliente en el molde y debe enfriarse rápidamente, a una temperatura tal que 
solidifique y mantenga la forma que ha adquirido dentro de la cavidad. La pieza solo 
puede ser desmoldada cuando ha adquirido suficiente rigidez. 
 
El molde que sea utilizara para fabricar el cárter será más rentable cuanto menor sea el 
tiempo que dure el ciclo de moldeo. Por lo tanto, atendiendo la rentabilidad el ciclo de 
moldeo deberá ser lo más corto posible. La duración de este ciclo estará controlada por 
el tiempo de enfriamiento de la pieza. 
 
Sin embargo para obtener una buena calidad en los carter’s que sean producidos es 
preferible que los tiempos de enfriamiento sean los más largos posibles. Pues, las 
ventajas económicas obtenidas con tiempos de enfriamiento cortos pueden llegar a 
aportar desventajas en la calidad de nuestro producto. 
 
Por lo tanto es necesario que se logre un equilibrio justo entre ambos extremos para 
obtener un ciclo óptimo de inyección, que es el que producirá las piezas con las 
exigencias de calidad dadas en el menor tiempo posible, y de esta manera aprovechar al 
máximo el molde. 
 
3.5.2. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AIRE. 
 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta para el molde de fundición es la evacuación de 
aire, ya que cuando se procede al llenado del molde con la inyección, la masa del metal 
fundido tiene que desplazar el aire que se encuentra en el mismo. Si este aire no tiene 
posibilidades de salida, queda comprimido, de forma que se producen burbujas, un 
sobrecalentamiento en la zona y el aumento de temperatura quema el material en esta 
zona además de que hay grandes posibilidades de que el llenado del molde no sea 
completo. 
 
Esto podemos evitarlo usando respiraderos en el molde, pequeños surcos trazados en 
las superficies de unión de las placas de molde, o bien, pequeños orificios situados en 
aquellas zonas de la cavidad que lo requieran. Se deben colocar en los puntos más 
alejados de la entrada a la cavidad. 
 
La respiración de los moldes puede conseguirse también ajustando la fuerza de cierre de 
forma que el molde pueda abrirse al efectuar el llenado, pero habría que dosificar el 
volumen de inyección para evitar la formación de rebabas en la pieza. 
 
Con acciones como estas lograríamos un mejor acabado y mejores propiedades 
mecánicas en la producción del cárter. 
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3.5.3. SISTEMA DE ALINEACIÓN Y CENTRADO DEL MOLDE. 
 
El molde, ya instalado en la máquina de inyección, está guiado en su movimiento por la 
propia máquina. Pero, para conseguir alcanzar la máxima precisión y evitar su deterioro, 
los moldes necesitan de unos elementos de centrado y guías interiores. 
 
En moldes pequeños y particularmente planos (con piezas de poca altura), se emplean 
pernos de guía. Se trata de pernos que sobresalen de una de las mitades del molde 
cuando éste está abierto y, al efectuar el cierre, se introducen con un ajuste perfecto en 
los orificios de los casquillos y manguitos de acero templado previstos en la otra mitad. 
 
En los moldes planos se garantiza una posición relativa permanente y exacta de ambas 
superficies externas durante el proceso de inyección, así como la obtención de piezas 
exentas de desplazamiento. 
 
 

 
Fig. 44. Pernos guías para alineación y centrado del molde. 

 
3.5.4. SISTEMA DE EXPULSIÓN DE LA PIEZA FUNDIDA EN EL MOLDE. 
 
Este sistema regularmente suele consistir en barras expulsoras (pernos de expulsión) 
asociadas a parte móvil de la unidad de cierre del molde. La necesidad de un sistema de 
desmoldeo se debe a que el metal fundido que ha llenado completamente la cavidad del 
molde, al enfriar tiende a encoger, quedando adherido al molde y necesitando, por tanto, 
ser separado del mismo. 
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La posición de los pernos depende de la geometría y de las características de las 
cavidades del molde, aunque existen ciertas semejanzas en la mayoría de los casos que 
permiten extraer conclusiones generales. Así por ejemplo, éstos se deberán situar en 
puntos en que la presión aplicada sea beneficiosa y no se corra el riesgo de romper la 
pieza y además esos puntos no deben ser visibles porque podrían quedar marcas. Por 
otra parte es preferible utilizar una mayor cantidad de pernos de expulsión, pues si la 
fuerza aplicada se concentra excesivamente en uno o pocos puntos la pieza podría 
deformarse. 
 
Los pernos pueden estar en contacto directo con la superficie del molde o actuar sobre 
una placa extractora a la que le transmiten la fuerza extractora. 
Los pernos están sujetos a continuo desgaste, por lo que puede aumentar la holgura con 
respecto a la cavidad que los contiene. Esto conduce a la posibilidad de que se produzcan 
rebabas en la pieza moldeada. 
 
Además el sistema de extracción es uno de los puntos por los que se puede producir la 
evacuación del aire contenido en la cavidad. 
 

 
Fig. 45. Placa con pernos de expulsión o botadores pertenecientes a un molde para 

fundición de aluminio. 

 
Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados acerca de los moldes para 
fundición, se entiende cual será la función que el molde que utilizaremos tendrá dentro 
del proceso de fabricación del cárter, siendo esta parte del proceso la más importante 
para crear un producto con altos estándares de calidad. 
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3.6. MAQUINA PARA INYECCIÓN EN CÁMARA FRÍA. 
 
Es momento de adentrarnos al funcionamiento de la máquina que se encargara de llevar 
a cabo el proceso de inyección del aluminio en el molde, este se llevara a cabo por una 
máquina de inyección en cámara fría.  
 
Se explicara el proceso de funcionamiento de esta, así como el funcionamiento de todos 
los elementos que la componen y de qué manera nos serán de utilidad para la fabricación 
del cárter, también se explicara la importancia que tiene esta máquina dentro de nuestro 
proceso. 
 

 
Fig. 46. Componentes básicos de una máquina de inyección en cámara fría. 

 
3.6.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE 
INYECCIÓN EN CÁMARA FRÍA PARA LA FABRICACIÓN DEL CÁRTER. 
 
La función básica de la maquina es la de mantener las dos mitades del molde 
perfectamente unidas, inyectar el metal fundido a la velocidad correcta y bajo alta presión 
dentro de la cavidad de la matriz y finalmente abrir la matriz para permitir la descarga de 
la inyección. Las maquinas se clasifican por tonelaje, la fuerza máxima que se le aplica 
al molde para mantenerlo cerrado, estas máquinas varían desde 10 hasta 3500 
toneladas. 
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Fig. 47. Fundición de la cámara fría. 

 
Casi todas las máquinas de fundición a presión son operadas hidráulicamente, la 
máquina de cámara fría tiene la cámara de inyección fuera de la tina del metal fundido, 
el metal fundido será vaciado en forma automática por el orificio de carga en la parte 
superior de la cámara, luego de vaciado el metal dentro de la cámara un embolo avanza 
forzando el metal dentro de las cavidades del molde, el embolo mantiene la presión hasta 
que el metal se solidifica, un regulador controla el tiempo de compresión, cuando este 
tiempo pasa, la maquina se abre y eyecta la pieza moldeada, también avanza el embolo 
para empujar el metal solidificado llamado galleta fuera de la cámara este ciclo se 
denomina “hacer una inyección” 
 
 

 
Fig. 48. Ciclo "Hacer una inyección" 
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El embolo o pistón de inyección está formado por una barra de acero por un lado está 
unido a la barra del cilindro de inyección, del otro lado tiene atornillado una punta especial, 
es esta punta la que se pone en contacto con el metal fundido, está fabricada con una 
aleación de cobalto y cobre que no permiten la corrosión con un bajo coeficiente térmico 
de expansión, está ahuecada en el centro para permitir el flujo del líquido refrigerante. 
 

 
Fig. 49. Puntas de émbolos utilizados para la inyección. 

 
 

En la sección de inyección de la maquina hay componentes que son extremadamente 
importantes en la fase de inyección del proceso de fundición, además del mencionado 
cilindro de inyección, otros componentes son el acumulador y las válvulas de control de 
velocidad. 
 
El acumulador almacena un gran volumen de líquido hidráulico bajo presión, suplementa 
la capacidad de la bomba durante altas demandas cuando se hace la inyección, la válvula 
de control de velocidad controla la velocidad del embolo durante el ciclo de inyección, los 
componentes principales de la unidad de cierre de la maquina son tres grandes placas 
de acero la placa delantera o fija, la placa movible y la placa trasera o ajustable, la placa 
delantera permanece estacionaria, sostiene la mitad fija del molde, la placa móvil 
contiene la mitad de eyección o mitad móvil del molde, esta se mueve para permitir que 
el molde se abra y cierre durante el ciclo de operación, la placa trasera o ajustable puede 
ser ajustada a los diferentes espesores de las matrices, esto se denomina “ajuste de la 
altura de la inyección”, el ajuste se puede lograr haciendo girar las tuercas de la barra 
tensora sin embargo la mayoría de las máquinas de inyección están provistas de un 
sistema automático de ajuste de altura del molde, la placa fija y la movible están 
maquinadas con ranuras T que permiten la colocación y la sujeción del molde. 
 



 

CAPITULO 3: MÉTODO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA CÉLULA AUTOMATIZADA FLEXIBLE PARA FABRICACIÓN 

DE UN CARTER PARA AUTO MOTOR 
 

82 
 

 

 
Fig. 50. Ajuste de altura de la inyección en una máquina de inyección en cámara fría 

Intalpress 

 

 
Fig. 51. Ranuras "T" para colocación de moldes en máquina de inyección de cámara 

fría Intalpress. 
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Las tres placas se mantienen firmes por medio de cuatro barras tensoras que se 
extienden a lo largo de la máquina como se muestra en la fig. 52, entre las barras 
tensoras, la placa movible y la placa ajustable está situado el mecanismo de presión 
articulado, este mecanismo se activa por medio del cierre del cilindro del molde, los 
eslabones articulados cuando están expandidos están trabados y efectúan la presión 
necesaria para mantener cerrado el molde durante el ciclo de operación, la fuerza 
hidráulica para abrir y cerrar la máquina, hacer la inyección y en muchos casos impulsar 
el equipo auxiliar, esta provista por un motor eléctrico y una bomba hidráulica.  
 

 
Fig. 52. Motor eléctrico y bomba hidráulica en máquina de inyección en cámara fría 

Intalpress. 

La mayoría de las máquinas están provistas de protectores que se encargan de proteger 
la máquina y el operario, la maquina está diseñada para interrumpir el ciclo en caso de 
que se presente algún problema, las maquinas tienen puertas de seguridad y protectores 
del mecanismo articulado para la seguridad del operario 
 
El panel de control del operador permite que este controle y vigile el proceso de fundición, 
la caja del control principal contiene el relay de lógica y controladores de tiempo o el 
sistema programable de secuencia automática de operación, este panel cuenta con un 
dispositivo HMI para interactuar con el operario, todo bajo las ordenes programadas en 
un dispositivo PLC. 
 
3.6.2. SELECCIÓN DE MAQUINA INYECTORA PARA MEJORA DE PRODUCCIÓN. 
 
La máquina inyectora juega un papel clave en la rentabilidad de la empresa, y su 
selección debe hacerse con cuidado y a conciencia, teniendo como objetivo una mejora 
en competitividad. Esto sólo se logra comprando el equipo que permita garantizar la 
calidad requerida y además producir cada pieza con el menor costo posible. 
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A continuación se muestran los aspectos que se tomaron en cuenta para la selección de 
la maquina inyectora  
 
 
Para escoger la máquina más adecuada se debe saber lo siguiente: 
 

- Qué se quiere fabricar  
- En qué materiales se va a fabricar  
- Qué precisión se requiere  
- Qué cantidad mensual se va a producir  
- De qué tamaño son los moldes  
- Con cuánto presupuesto se cuenta. 

 
Lo anterior determinara los siguientes parámetros: 
 

- Fuerza de cierre 
- Gramaje de inyección 
- Presión de inyección 
- Carrera de apertura 
- Tiempo mínimo y máximo del molde. 

 
Para comenzar con el proceso de selección, se deben tomar en cuenta factores como la 
reputación del proveedor de la máquina, si es un equipo de operación sencilla, ya que es 
importante que el operador se familiarice con el nuevo equipo, la facilidad con la que se 
podrán conseguir los repuestos, el costo y periodicidad del mantenimiento. 
 
También debemos tomar en cuenta el precio del equipo, para alcanzar un punto óptimo 
entre costo y producción es necesario balancear la velocidad y precisión del equipo con 
su costo por pieza, la cual depende de la aplicación a la que se destina. 
 
Por ejemplo,  los artículos de pared gruesa limitan considerablemente la velocidad de 
inyección y requieren altos tiempos de enfriamiento, por lo que la velocidad de la inyectora 
no tiene gran incidencia en el tiempo de ciclo. En contraste, los artículos de pared delgada 
requieren de altas velocidades de proceso, y aquí la velocidad y precisión de la inyectora 
juegan un papel esencial. En estos casos las inyectoras lentas y baratas producen 
artículos más costosos. Por otro lado, cuando se quiere producir artículos de alta 
consistencia dimensional, típicamente artículos para ensambles de precisión, se 
requieren equipos con controles de altamente precisos. 
 
Fuerza de cierre. 
 
Es la fuerza que tiene la máquina para oponerse a la que ejerce al plástico cuando llena 
el molde, y que tiende a separar las dos caras del mismo generando rebaba. Este 
parámetro es muy importante, y generalmente determina el tamaño de la máquina. La 
fuerza de cierre necesaria está determinada por el área proyectada del artículo, el número 
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de cavidades y la presión necesaria para inyectar. Como "regla de dedo", se requieren 
entre 2 y 3 toneladas americanas de fuerza por cada pulgada de área proyectada. 
 
Gramaje de inyección. 

Es la masa máxima que puede inyectar una máquina, y equivale al volumen de inyección 
multiplicado por la densidad del material fundido. Este valor típicamente viene dado en 
gr. de PS, que fundido tiene una densidad de 0.9 gr/cm3. Es por esta razón que el gramaje 
de inyección normalmente es un 10% menor que el volumen de inyección. 

El gramaje requerido se calcula multiplicando el peso de la pieza por el número de 
cavidades, y sumándole el peso de los ramales. Cuando el material no es PS, este valor 
se debe dividir por la densidad del material fundido. El resultado de esta operación arroja 
el volumen de material a inyectar: el gramaje de la inyectora con PS, que es el que 
normalmente viene dado en las especificaciones, debe ser un 10% inferior a esta cifra. 
Por ejemplo para inyectar 100 grs de PP, se necesita una inyectora de 137 cm3 ó 125 
grs de PS. 

 
3.7. EQUIPOS ADICIONALES PROPUESTOS PARA AUTOMATIZAR EL PROCESO 
DE INYECCIÓN EN CÁMARA FRÍA LOGRANDO UNA CÉLULA FLEXIBLE DE 
MANUFACTURA. 
  
Se pretende que el sistema descrito anteriormente para la inyección de aluminio en 
cámara fría pueda ser automatizado ya que las exigencias y la demanda de la industria 
automotriz lo requieren para mejorar la productividad, que sea un trabajo más seguro, ya 
que el proceso de fundición puede ser una amenaza para la integridad de quien lo trabaja, 
se pretende que sean brazos articulados los encargados de completar el proceso de 
inyección de aluminio en cámara fría, mejorando con esto la velocidad de producción, la 
precisión de esta, repetitividad, alta flexibilidad en el proceso, y disminuyendo grandes 
riesgos para el ser humano. 
 
A continuación se enlistan los equipos adicionales propuestos para automatizar el método 
de inyección de aluminio en cámara fría. 
 

- Robot Articulado que se encargue de suministrar el aluminio fundido en la cámara 
- Robot articulado que se encargue de recoger la pieza solidificada del molde, 

ponerla en una banda transportadora conveyor y que sea capaz de rociar y lubricar 
el molde. 

- Banda conveyor encargada de transportar las piezas solidificadas a su posterior 
tratamiento térmico. 
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3.7.1. ROBOT ARTICULADO PARA SUMINISTRO. 
 
Para el suministro del material fundido a la cámara de la máquina de inyección se 
implementara una solución utilizando un brazo robótico de seis ejes, una repetitividad de 
<± 0.05 mm, una capacidad de carga de hasta 16 kg, un máximo alcance en su zona de 
trabajo de 2.1 m, y un peso total de 245 kg de la marca KUKA, modelo KR 16 L6-2 KS. 
 
Se determinó la selección de este robot ya que nos ofrece una mayor profundidad del 
espacio de trabajo junto con un menor tamaño, Esta ventaja es especialmente notable a 
la hora  de cargar y descargar maquinas, por ejemplo en una máquina de moldeo por 
inyección. Gracias a la menor longitud de sus carreras y su mayor alcance, logrado 
mediante una base plana, los ciclos de alimentación de las maquinas resultan más 
breves.  
 
Para que el proceso de suministro pueda llevarse a cabo, se tendrá que acoplar el 
cucharon donde será transportado el aluminio fundido al actuador final de este robot. 
 

 
Fig. 53. Robot articulado para suministro de material fundido modelo KR 16 L6-2 KS de 

KUKA Robotics 

 
 

3.7.2. ROBOT ARTICULADO PARA MANIPULACIÓN DE PIEZAS. 
 
La manipulación de las piezas de fundición por inyección a presión de aluminio en cámara 
fría será llevada a cabo por un robot de seis ejes de KUKA Robotics modelo KR 210 L 
150 F de la serie 2000, que soporta un peso de 210 kg y un alcance de trabajo de 
alrededor de 3 metros, que a su vez será el encargado de rociar y sopletear las cavidades 
del molde de la máquina de inyección. En eBay cuesta 27000 dólares. En 
machineseeker.com cuesta 17,900 euros/ 19903 dólares. 
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El proceso de este robot comenzara cuando se abran las dos mitades del molde de 
fundición con el metal solidificado, el robot coge la pieza del molde móvil. Paralelamente 
los pernos expulsores o botadores integrados en el molde expulsan la pieza fundida hacia 
afuera facilitando así la recogida. 
 
Las piezas fundidas el robot las sumergirá en una ducha que enfriara la pieza bruta desde 
alrededor de 400° C a una temperatura tal que posteriormente pueda ser manipulada 
manualmente. 
 
El tiempo de espera será utilizado por el robot para rociar y aplicar el anti adhesivo al 
molde de fundición. Con ello el robot enfría el molde y genera una película anti adhesiva. 
La humedad residual que pudiera quedar en el molde la quita por sopleteado. A 
continuación depositara nuevamente el rociado, recogerá la pieza de fundición de la 
ducha para enfriamiento y la depositara en una banda transportadora que transportara la 
misma hacia su posterior tratamiento. 
 
Para que el robot lleve a cabo esta tarea será necesario que se le acoplen algunos 
componentes al actuador final tales como: 
 

- Pinza utilizada para recoger cargas, que con sus dos pares de garras en el robot 
recogerá selectivamente la pieza fundida. 

- Rociador, equipado con un circuito de rociado y de soplado, para poder aplicar el 
anti adhesivo de forma completa a distintos moldes, y con un circuito adicional de 
alta presión para quitar con el robot los restos de humedad de los moldes. 

 
Este robot fue seleccionado debido a que tiene una gran aplicación dentro de la 
manufactura automotriz entre otras cosas que se mencionan a continuación. 
 
Rápido y preciso. 
 
Debido a su alta capacidad de aceleración entre las distintas estaciones, el robot alcanza 
tiempos de ciclo cortos. Además, es conocida la manipulación precisa y la seguridad del 
proceso del KR 210 L150 F. 
 
Gran espacio de campo de trabajo. 
 
Este robot nos permitirá tener un gran espacio  para trabajar ya que tiene un alcance de 
aproximadamente tres metros. 
 
Resistente contra el calor. 
 
El robot de brazo articulado de seis ejes está equipado con una muñeca foundry y es 
especialmente por esto que resiste altas temperaturas. 
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Gran capacidad de carga 
 
Debido a su gran capacidad de carga, esto robot nos permitirá manipular piezas de hasta 
210 kilogramos. 

 
Fig. 54. Robot articulado para manipulación de piezas modelo KR 210 L 150 F de KUKA 

Robotics 

 
3.7.3. TRANSPORTADORA CONVEYOR. 
 
Para finalizar el ciclo de fabricación del cárter se pretende utilizar una transportadora 
conveyor que nos permita el transporte del cárter recién fundido, esto es con la intención 
de que el proceso sea totalmente automatizado, además pensando en la seguridad del 
operario ya que es arriesgado manipular piezas recién fundidas, aun después de que 
estas hayan pasado por una ducha de enfriamiento. 
 
El robot para manipulación se encargara de depositar el cárter en la transportadora y esta 
a su vez realizara el transporte para que este reciba sus tratamientos posteriores, como 
son la eliminación de rebabas y un tratamiento térmico para aumentar su dureza. 
 
Se pretende utilizar una transportadora conveyor de banda ya que estos son 
comúnmente utilizados para transportar objetos que tienen una superficie de fondo 
irregular o que pueden quedar atrapados entre los rodillos en caso de que se utilizara una 
transportadora de este tipo. 
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Fig. 55. Banda transportadora Conveyor 

 
 
 
3.8. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN. 

La presente propuesta de automatización tiene como objetivo integrar maquinaria y 

equipo para crear una célula flexible de manufactura, que nos permita fabricar un cárter 

automotriz por el método de inyección en cámara fría, que al ser un proceso que involucra 

la manipulación de metales fundidos, se considera una actividad riesgosa para el ser 

humano, esto con el fin de lograr una producción de aproximadamente 7,000 carter’s 

mensualmente, considerando un tiempo de producción de 11 horas al día, 5 días a la 

semana. 

3.9. ALCANCE DE LA PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN. 

La propuesta de automatización es aplicable para la fabricación de un cárter automotriz 

dentro de la célula flexible de manufactura, sin embargo el sistema es adaptable para la 

fabricación de un sin fin de piezas de aluminio e incluso otros metales o aleaciones que 

puedan ser fabricadas por el método de inyección en la industria automotriz o en otras 

áreas de la industria. 
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3.10. PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN CARTER POR EL MÉTODO 
DE INYECCIÓN DE ALUMINIO EN CÁMARA FRÍA. 
 
3.10.1. MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR: 

- Rack de almacenaje de materia prima 

- Lingotes de duraluminio de 25 kg 

- Manipulador telescópico PETTIBONE 5528. 

- Horno de inducción KGPS-750/1 

- Robot Articulado de Suministro KR16 L6-2 KS de KUKA Robotics 
- Crisol de 4 kg de capacidad. 

- Máquina de inyección de cámara fría. 

- Actuador hidráulico 

- Punta para la inyección de aluminio 

- Molde fijo del cárter con pernos expulsores. 

- Molde móvil del cárter. 

- Robot articulado para la manipulación de piezas KR 210L 150F Serie 2000 de 

KUKA Robotics 

- Efector final tipo pinzas para robot manipulador 

- Extensión para robot manipulador, con rociador. 

- Ducha de enfriamiento para piezas fundidas 

- Banda conveyor 

- Esmeriladora 

- Pulidor 

- Contenedor para “Producto terminado” 

- Contenedor para “Control de calidad” 

- Manipulador 

3.10.2. PROCEDIMIENTO 

1. Suministro de Materia prima en horno de inducción. 

 

a) Utilizando el manipulador telescópico PETTIBONE 5528 742, el operador 

tomara 1 Tonelada de duraluminio del rack de almacenaje, que es equivalente 

a 40 lingotes. 

b) La carga será depositada en el horno de inducción KGPS-750/1. 

 

2. Fundición del duraluminio. 

 

a) Se configurara el control de temperatura del horno de inducción KGPS-750/1, 

con el propósito de que su temperatura máxima sea de 550°C, temperatura 

suficiente para llegar al punto de fusión del duraluminio. 
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b) Se requiere un tiempo de fundición de 50 min para lograr el punto de fusión. 

 

3. Suministro del metal fundido en la máquina de inyección de cámara fría. 

 

NOTA: El robot articulado de suministro KR16 L6-2 KS de KUKA Robotics, deberá portar 

el crisol como actuador final. 

a) El robot de suministro retira por inmersión aproximadamente 4 kg de 

duraluminio fundido del horno. 

b) El robot de suministro vacía los 4kg de duraluminio del crisol en la cámara fría 

de la máquina de inyección. 

 

4. Inyección del duraluminio en el molde del cárter. 

NOTA: La punta para la inyección del aluminio debe de estar instalada en el actuador 

hidráulico, ya que será la encargada del hacer llegar el duraluminio al molde. 

a) Las dos mitades del molde “fija y móvil” se mantienen cerradas. 

b) El actuador hidráulico empuja a presión el duraluminio a través de la cámara 

de la máquina de inyección para hacer llegar el metal fundido al molde. 

c) Las dos mitades del molde se mantienen cerradas durante 15 segundos, a esto 

se le llama “Tiempo de solidificación”. 

d) Abre la mitad móvil del molde 

e) Avanza nuevamente el actuador hidráulico para retirar el material sobrante de 

la cámara, posteriormente vuelve a su posición inicial. 

 

5. Expulsión del cárter del molde. 

 

a) El Robot articulado para la manipulación de piezas KR 210L 150F Serie 2000 

de KUKA Robotics se posiciona frente a la mitad fija del molde para retirar el 

cárter. 

b) Los pernos expulsores de la mitad fija del molde salen, expulsando el cárter. 

c) El robot manipulador recoge el cárter con las pinzas de recolección. 

 

6. Tratamiento térmico del cárter y preparación de moldes. 

 

a) El robot manipulador sumerge el cárter dentro de la ducha de enfriamiento. 

b) El robot manipulador sopletea el molde y posteriormente lo rocía con anti 

adhesivo para evitar que las fundiciones queden pegadas en el molde. 

c) El robot manipulador retira el cárter de la ducha de enfriamiento, 40 segundos 

después de haberlo insertado. 
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7. Transportación del cárter hacia etapa de acabados. 

 

a) El robot manipulador deposita el cárter en la banda transportadora conveyor. 

b) La banda transporta la pieza hasta el área de acabados e inspección de 

calidad. 

 

8. Etapa de acabados y almacenaje 

 

a) El operador deberá retirar el material excedente con una esmeriladora. 

b) El operador deberá darle el acabado final a la pieza con un pulidor. 

c) El operador será el encargado de realizar la inspección de calidad del cárter 

terminado. 

d) Una vez inspeccionado y aprobado, el cárter será almacenado en un 

contenedor de “producción”. 

e) Cuando el contenedor de producción este lleno completamente, será llevado 

al rack para almacenaje de producto terminado, utilizando en manipulador 

telescópico PETTIBONE 5528. 

f) En caso de que el cárter presente algún defecto, este será enviado a un 

contenedor de “Defectos” para ser fundido nuevamente. 
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3.11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO AUTOMATIZADO DE LA FABRICACIÓN 
DEL CÁRTER. 
 
A continuación se presenta un diagrama de flujo que describe el proceso que llevara a 
cabo el sistema automatizado flexible propuesto en este capítulo para la fabricación del 
cárter automotriz. 
 
 
 

 
 

 

Fig. 56. Diagrama de flujo del proceso automatizado de la fabricación del carter 
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Como se muestra el proceso de fabricación en el diagrama de flujo anterior, se puede 
observar que es relativamente muy corto, lo cual nos permitirá tener una producción 
mucho más elevada que si el proceso se realizara manualmente, esto se traduce en un 
ahorro considerable en tiempo y energía de producción lo que nos permitirá generar una 
mayor ganancia por pieza producida, en el siguiente capítulo se abordara el aspecto 
económico, tomando en cuenta todos los aspectos en los que se requiere una inversión 
para implementar este sistema automatizado y justificando porque es viable 
implementarlo.  
 
A continuación se muestra un análisis de fabricación para el cárter automotriz, tomando 
en cuenta todas las herramientas y equipos involucrados durante este proceso. 
 
3.12. ANÁLISIS DE FABRICACIÓN DEL CÁRTER POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN 

DE ALUMINIO EN CÁMARA FRÍA. 

 

Tabla 3. Análisis de fabricación 

FASE 
No. 

ESQUEMA 
EXPLICATIVO 

MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

OBSERVACIONES 

10  - Manipulador SUMINISTRO DEL METAL A 
FUNDIR 

a) Suministrar el 
duraluminio en el horno 
para ser fundido 

Tiempo total: 10 min 

20  -  Horno de 
Inducción KGPS-
750/1 

FUNDICIÓN DEL 
DURALUMINIO 

a) Esperar de 40 a 50 min 
para que el duraluminio 
alcance su temperatura 
de fusión por encima 
de los 500°C 
 
Tiempo total: 50 min. 

30  - Horno de 
Inducción KGPS-
750/1 

- Crisol Capacidad 
4 kg 
aproximadamente 

- Robot Articulado 
de Suministro 
KR16 L6-2 KS de 
KUKA Robotics 

SUMINISTRO DEL 
DURALUMINIO FUNDIDO EN 
MAQUINA DE INYECCIÓN 
DE CÁMARA FRÍA 

a) Con el robot de 
suministro, ingresar el 
crisol al horno para 
retirar 
aproximadamente 4 kg 
de duraluminio. 
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- Máquina de 
Inyección de 
Cámara fría. 

b) Utilizando el robot de 
suministro, vaciar el 
duraluminio en la 
cámara de la máquina 
de inyección. 
Tiempo total: 35 seg. 

40  - Máquina de 
inyección de 
cámara fría 

- Moldes fijo y 
móvil para la 
inyección 

- Actuador 
hidráulico 

- Punta para la 
inyección. 

INYECCIÓN DEL 
DURALUMINIO EN EL 
MOLDE DEL CARTER 

a) Cierre del molde de 
fundición 

b) El actuador hidráulico, 
con la punta para 
inyección, empuja a 
presión el duraluminio 
a través de la cámara 

c) Tiempo de espera de 
solidificación 15 seg (a 
mayor tiempo de 
solidificación, se 
obtiene una pieza de 
mayor calidad) 

d) Apertura del molde 
e) Avanza nuevamente el 

actuador para retirar el 
material sobrante de la 
cámara, para después 
volver a su posición 
inicial. 
 
Tiempo total: 20 seg. 

50  - Molde de 
inyección fijo 

- Pernos 
expulsores del 
molde 

- Robot articulado 
para la 
manipulación de 
piezas KR 210L 
150F Serie 2000 
de KUKA 
Robotics 

EXPULSIÓN DEL CARTER 
DEL MOLDE. 

a) El robot manipulador 
se posiciona para 
retirar el cárter 

b) Salen los pernos 
expulsores del molde 
fijo 

c) El robot manipulador 
recoge el cárter 
 
Tiempo total: 8 seg. 
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60  - Moldes de 
inyección fijo y 
móvil 

- Robot articulado 
para la 
manipulación de 
piezas KR 210L 
150F Serie 2000 
de KUKA 
Robotics 

- Ducha de 
enfriamiento 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
DEL CARTER Y 
PREPARACIÓN DE 
MOLDES. 

a) El robot manipulador 
sumerge el cárter en 
una ducha de 
enfriamiento para 
tratamiento térmico 

b) El robot manipulador 
sopletea y rocía el  
molde para agregar 
anti adhesivo 

c) El robot manipulador 
retira el cárter de la 
ducha de enfriamiento 
 
Tiempo total: 40 seg. 

70  - Robot articulado 
para la 
manipulación de 
piezas KR 210L 
150F Serie 2000 
de KUKA 
Robotics 

- Banda Conveyor 

TRANSPORTACIÓN DEL 
CARTER 

a) El robot manipulador 
deposita el cárter en 
una banda 
transportadora 
conveyor 

b) La banda transporta el 
cárter hasta el área de 
acabados e inspección 
de calidad. 
 
Tiempo total: 30 seg. 

80  - Esmeriladora 
- Pulidor 

RETIRO DE MATERIAL 
EXCEDENTE E 
INSPECCIÓN DE CALIDAD. 

a) Se retira el material 
excedente de la pieza 
con una esmeriladora y 
se le da acabado con 
un pulidor. 

b) Se inspecciona la pieza 
para controles de 
calidad. 
 
Tiempo total: 3 min. 
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De acuerdo al análisis de fabricación, el tiempo total para obtener una pieza del cárter, 
es de 5 min. 13 seg. Considerando el metal ya fundido, el horno tiene una capacidad de 
1 Ton, equivalente a aproximadamente 250 piezas de fundición, si consideramos a dos 
personas encargadas de la última etapa de la fabricación “RETIRO DE MATERIAL 
EXCEDENTE E INSPECCIÓN DE CALIDAD” podríamos llegar a producir un aproximado 
de 350 piezas en 11 horas de trabajo continuo. 
 
3.13.  LAYOUT DE LA CÉLULA FLEXIBLE DE MANUFACTURA PROPUESTA PARA 

LA FABRICACIÓN DEL CARTER. 
 
 

 

Fig. 57. Vista superior, layout de sistema automatizado para la fabricación de un carter automotriz 
por el método de inyección de aluminio 
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EQUIPO: 

- Rack de almacenaje de materia prima 

- Manipulador telescópico PETTIBONE 5528. 

- Horno de inducción KGPS-750/1 

- Robot Articulado de Suministro KR16 L6-2 KS de KUKA Robotics 
- Máquina de inyección de cámara fría. 

- Molde fijo del cárter con pernos expulsores. 

- Molde móvil del cárter. 

- Robot articulado para la manipulación de piezas KR 210L 150F Serie 2000 de 

KUKA Robotics 

- Ducha de enfriamiento para piezas fundidas 

- Banda conveyor 

- Contenedor para “Producto terminado” 

- Contenedor para “control de calidad” 

- Rack de almacenaje de producto terminado 

 

 

 

Fig. 58. Vista frontal, layout de sistema automatizado para la fabricación de un carter automotriz por 
el método de inyección de aluminio 
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Fig. 59. Vista lateral izquierda, layout de sistema automatizado para la fabricación de un carter 

automotriz por el método de inyección de aluminio 

 

Fig. 60. Vista lateral derecha, layout de sistema automatizado para la fabricación de un carter 
automotriz por el método de inyección de aluminio 
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3.14. DIAGRAMA DE GANTT 

 
En los siguientes diagramas se muestra un estimado de producción mensual y 
producción diaria, a fin de llevar un control sobre la producción deseada. 
 
3.14.1. DIAGRAMA DE GANTT PRODUCCIÓN MENSUAL. 

 
3.14.2. DIAGRAMA DE GANTT DE PRODUCCIÓN DIARIA. 

DIA L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRODUCCION DE CARTERS

SUBTOTAL (PIEZAS) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

TOTAL MENSUAL 7700

DIAGRAMA DE GANTT MENSUAL

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ACTIVIDAD

SUMINISTRO DE DURALUMINIO 

EN HORNO DE FUNDICION

FUNDICION DE DURALUMINIO

SUMINISTRO DE DURALUMINIO 

EN CAMARA FRIA A TRAVES DEL 

ROBOT DE SUMINISTRO

INYECCION DEL CARTER EN LA 

MAQUINA DE INYECCION DE 

CAMARA FRIA

EXPULSION DEL CARTER DEL 

MOLDE DE FUNDICION

ENFRIAMIENTO DEL CARTER EN 

DUCHA A TRAVES DEL ROBOT 

MANIPULADOR
TRANSPORTE HACIA CONTROL DE 

CALIDAD A TRAVES DE CONVEYOR

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

ACABADO FINAL

CONTROL DE CALIDAD

ALMACENAJE DE PRODUCTO 

FINAL

SUBTOTAL (PIEZAS) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

TOTAL DIARIO 350

DIAGRAMA DE GANTT DIARIO

Tabla 4. Diagrama de Gantt Mensual 

Tabla 5. Diagrama de Gantt producción diaria 
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A lo largo de este capítulo, se describió detalladamente cada equipo, sistema y etapa 
dentro de la propuesta para automatizar un sistema de moldeo por inyección, se describió 
paso a paso en que consiste el proceso y los beneficios técnicos que nos otorga. En el 
siguiente capítulo se presentara una justificación económica del porque automatizar un 
proceso, específicamente “porque automatizar el proceso de moldeo por inyección” sin 
embargo esta vez hablaremos de los beneficios económicos que nos traerá implementar 
un sistema de manufactura flexible automatizado, como es el caso. 
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4.1. ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN. 

 
Frecuentemente tenemos incertidumbre a invertir ya que corremos el riesgo de que 
nuestra inversión no progrese, si no está bien establecido un proyecto donde se muestren 
evidencias de que la inversión va a tener una alta garantía de retorno, por lo que este 
capítulo tiene como finalidad justificar la inversión que se deberá realizar para poder 
implementar este sistema automatizado, demostrando que nunca debería ser un riesgo 
invertir en automatización ya que esto se traduce en procesos más seguros, mejoras en 
la calidad de los productos, elimina el porcentaje de error en producción que tiene el ser 
humano, nos mantenemos a la vanguardia en una industria cada vez más competitiva y 
que tiene una mejora continua en sus procesos, todo esto nos da como resultado grandes 
ganancias económicas, a continuación se realizara un balance de la inversión y probable 
ganancia que lograremos al implementar este sistema automatizado. 
 
A continuación se realizara un recuento de la inversión total que se requiere para llevar a 
cabo la propuesta que se realizó del sistema automático para la fabricación de carter’s. 
 

Tabla 6. Inversión inicial 

 
 
De acuerdo al recuento de los equipos y herramientas a utilizar para llevar a cabo esta 
propuesta de inversión, se requiere una cantidad total aproximada de 332,325 USD, para 
dejar el sistema listo para comenzar con la producción. 
 
4.2.  ANÁLISIS DE INVERSIÓN MENSUAL. 
 
Una vez teniendo el sistema listo para operar, es necesaria la inversión en materia prima, 
energía eléctrica, sueldos de operadores, supervisión, personal administrativo, gerencia 
y área comercial, esto será calculado mensualmente con el fin de poder comparar la 
inversión contra la ganancia. 

No° MAQUINA/HERRAMIENTA PRECIO MONEDA INCLUYE PUESTA EN SERVICIO COSTO TOTAL

1 Rack de almacenaje de materia prima 1.000 USD N/A 1.000

3 Manipulador telescopico PETTIBONE 5528 22.000 USD N/A 22.000

4 Horno de induccion KGPS-750/1 110.000 USD SI 110.000

5
Robot articulado de suministro KR16 L6-2 KS de KUKA 

Robotics
13.900 USD SI 13.900

6 Crisol 140 USD N/A 140

7 Maquina de inyeccion de camara fria 137.125 USD SI 137.125

8 Molde para inyeccion de aluminio 3.500 USD SI 3.500

9
Robot articulado para la manipulacion de piezas KR 

210L 150F Serie 2000 de KUKA Robotics
19.900 USD SI 19.900

10 Efector final tipo pinzas para manipulador 2.000 USD SI 2.000

11 Extension para robot manipulador con rociador 2.000 USD SI 2.000

12 Ducha de enfriamiento para piezas fundidas 850 USD N/A 850

13 Banda Conveyor 3.900 USD SI 3.900

14 Esmeriladora 230 USD N/A 230

15 Pulidor 380 USD N/A 380

18 Rack de almacenaje de producto terminado 1.000 USD N/A 1.000

19 Deposito para renta de nave industrial 4.400 USD N/A 4.400

20 Otros productos y servicios 10.000 USD N/A 10.000

332.325

INVERSION INICIAL
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En el caso de los sueldos, a continuación se presenta un organigrama del personal 
requerido para la administración, operación y comercialización de los carter’s 
automotrices. 
 

 
Fig. 61. Organigrama de personal 

 
 
Se describe a continuación las actividades a desarrollar por cada uno de los puestos 
involucrados en el organigrama. 
 
GERENTE: Es la cabeza del proceso, el representante de todas la áreas, y en ese sentido 
deberá velar porque todo trabaje correctamente. 
 
Salario estimado: 2,742 USD 
 
ADMINISTRADOR: Se encarga de la organización, planeación y control de las finanzas 
y los recursos materiales, ingresos y egresos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
fabricación. 
 
Salario estimado: 1,919 USD 
 

GERENTE

ADMINISTRADOR
ENCARGADO DE 

RECURSOS 
HUMANOS

ENGARGADO DE 
AREA COMERCIAL

SUPERVISOR DE 
OPERACION Y 

MANTENIMIENTO

OPERADOR 1

OPERADOR 2

OPERADOR 3
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ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS: Gestiona y coordina la aplicación de las 
normas y los procedimientos de los Recursos Humanos, así mismo es encargado de 
contratar y asignar recursos humanos en los puestos que sean más adecuados. 
 
Salario estimado: 1,919 USD 
 
ENCARGADO DE ÁREA COMERCIAL: Planifica, organiza, y coordina el área comercial, 
diseñando estrategias que permitan la comercialización efectiva del producto fabricado. 
 
Salario estimado: 1,919 USD 
 
SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se encuentra a la cabeza de todo 
el proceso de fabricación, su función principal es lograr que se logre la producción 
esperada, evitando contra tiempos y encargarse de que el personal de operación cumpla 
sus funciones de acuerdo a lo proyectado. 
 
Salario estimado: 1,919 USD 
 
OPERADORES: Son la parte más importante del proceso de fabricación, son encargados 
de poner en servicio la maquinaria, alimentar la materia prima, supervisar el proceso 
automático, darle acabado final al producto y almacenarlo para que posteriormente sea 
transportado. 
 
Salario estimado: 3,291 USD 
 
A continuación se presenta una tabla con un análisis de inversión mensual aproximado 
para el proceso de fabricación. 
 
 

Tabla 7. Inversión mensual 

 
 

 
4.2.1. CALCULO DE CANTIDAD DE DURALUMINIO MENSUAL. 
 
Se calculara la cantidad de materia prima, en este caso “Duraluminio” tomando en cuenta 
la cantidad de materia prima por pieza y el número de carter’s que se pretende producir 
mensualmente. 
 
 

No° MOTIVO DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO MONEDA TOTAL

1 MATERIA PRIMA (DURALUMINIO) TONELADA 31 1.200 USD 37.200

2 SALARIOS ESTIMADOS N/A N/A 13.709 USD 13.709

4 ENERGIA ELECTRICA KW/H 180.400 0,05656 USD 10.203

5 RENTA NAVE INDUSTRIAL N/A 1 4.400 USD 4.400

6 OTROS N/A N/A 1.646 USD 1.646

67.158

INVERSION MENSUAL
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Datos: 
 
Materia prima por pieza= 4 kg 
Producción de carter’s por mes= 7700 
 
Cantidad mensual de duraluminio= 4kg x 7700 = 30,800 kg 
 
30,800 kg/1000= 30.8 toneladas 
 
Tomando en cuenta el cálculo anterior, la cantidad de duraluminio a utilizar 
mensualmente es de aproximadamente 31 Toneladas. 
 
4.2.2. CALCULO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIR MENSUALMENTE. 
 
Se calculara la cantidad de energía eléctrica a consumir mensualmente por toda la 
maquinaria y equipos durante el proceso de fabricación del cárter automotriz, para esto 
se tomara en cuenta la cantidad de Kw/h consumidos en el proceso, el tiempo de 
producción mensual y la tarifa por Kw que aplica la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para la industria en la zona centro del país. 
 
Datos: 
 
Kw consumidos por hora= 820 kw 
Horas diarias= 10 
Días por mes= 22 
Tarifa Kw CFE= 0,05656 USD 
 
Kw mensuales= Kw consumidos por hora x Horas diarias x Días por mes 
 
Kw mensuales= 820 x 10 x 22= 180,400 Kw 
Tarifa energética mensual= Kw por mes x Tarifa Kw CFE 
 
Tarifa energética mensual= 180,400 x 0,05656 = 10,203 USD 
 
4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RETORNO DE INVERSIÓN. 
 
Para realizar este análisis debemos de tomar en cuenta el precio al que será 
comercializado el producto final, para esto se tomara en cuenta el promedio de los precios 
propuestos para la venta al público de los carter’s pertenecientes a los autos promedio 
en México, también se tomara en cuenta que al ser fabricantes, debemos de fijar un 
precio para la comercialización, dando margen para las ganancias de quien se encargue 
de vender el producto ya sea como una refacción, o como producto para ensamble. 
 
A continuación, se muestra una tabla con los precios de los carter’s pertenecientes a los  
autos promedio en México. 
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Tabla 8. Precios de carter´s 

 
 
Nota: los datos fueron obtenidos de los precios de catálogo a la venta de las agencias 
automotrices y algunas refaccionarias encargadas de comercializar estas piezas. 
 
Tomando en cuenta los precios anteriormente mostrados, se ha decidido fijar el precio 
de comercialización en 624 MXN, que es el 50% del costo promedio en refaccionarias de 
un cárter automotriz para un automóvil comúnmente utilizado en México, dejando con 
esto un margen de ganancia del 50% para quien lo comercialice hasta el cliente final. 
 
Cabe destacar que este análisis es solo una simulación tomando en cuenta costos reales, 
con el fin de darnos una idea clara de que utilidades podríamos tener al implementar este 
sistema y producir carter´s, ya que también sería posible tener acuerdos directamente 
con armadoras automotrices y fabricarles directamente a ellos, manejando presupuestos 
totalmente distintos, incluso aumentar la producción, reduciendo costos o comenzar a 
producir otras piezas automotrices utilizando nuestro mismo sistema. 
 
Para calcular el tiempo de retorno de inversión, utilidades mensuales, y utilidades anuales 
se considerara el precio por pieza y la cantidad de piezas producidas en ese periodo de 
tiempo y la inversión mensual para la producción 
 
Anteriormente se estimó un aproximado de inversión inicial de 332,325 USD, 
comparando la inversión inicial con las utilidades mensuales, menos la inversión mensual 
para la producción obtendremos el tiempo de retorno de inversión, calculo que se 
realizara a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMOVIL MARCA
PRECIO 

REFACCIONARIA

PRECIO 

AGENCIA 
MONEDA

TSURU NISSAN 645 2.857,22 MXN

VERSA NISSAN 1.896 3.015 MXN

GOL VW 1.150 1.939 MXN

VENTO VW 1.347 2.303 MXN

CLASICO VW 829 1.311 MXN

CHEVY CHEVROLET 614 1.500 MXN

SPARK CHEVROLET 1.250 2.300 MXN

AVEO CHEVROLET 1.818 3.500 MXN

FIESTA FORD 1.680 2.950 MXN

PROMEDIO 1.248 2.408 MXN

TABLA DE PRECIOS DE CARTER'S
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Datos:  
 
Precio por pieza= 624 MXN equivalente a 34.22 USD 
Producción de carter’s por mes= 7700 
Inversión mensual para la producción= 67,158 USD 
 
 
Utilidad mensual= (Precio por pieza x Producción de carters´s por mes) – Inversión 
mensual para la producción 
 
Utilidad mensual: (34.22 x 7700) – 67,158= 196,336 USD 
 
Utilidad anual = (Utilidad mensual x 12) 
 
Utilidad Anual= 196,336 x 12= 2, 356,032 USD 
 
A continuación se presentan los cálculos del retorno de inversión. 
 
Datos: 
 
Inversión inicial= 332,325 USD 
Utilidad mensual= 196,336 USD 
 
Tiempo de retorno de inversión= Inversión inicial / Utilidad mensual 
 
Tiempo de retorno de inversión= 332,325 / 196,336= 1.692 meses 
 
4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el anterior análisis económico, se puede apreciar que aunque la inversión inicial es 
un monto considerablemente alto, el tiempo de retorno de inversión es muy bajo, eso, si 
solo consideramos la producción de carter’s automotrices, y nos limitamos a una 
producción de 7700, carter’s mensuales. Si se toma en cuenta que la flexibilidad del 
sistema de fabricación que se pretende implementar, podemos elevar la producción, de 
carter’s, o producir muchas otras piezas de aluminio para la industria automotriz e incluso 
otras industrias, el tiempo de retorno de inversión sería aún más bajo, aumentando con 
esto las utilidades y cumpliendo con el objetivo planteado en un principio de la presente 
tesis. 
 
Además se lograría estar a la vanguardia de la industria en la actualidad, utilizando 
sistemas automáticos para la fabricación, empleando tecnología de punta para nuestros 
procesos, mejorando la calidad de nuestros productos y lo más importante, se lograría 
crecer como fabricantes de piezas para la industria automotriz. 
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CONCLUSIÓN. 
 
Basándonos en toda la información presentada a lo largo de esta tesis, en la propuesta 
para la implementación del sistema de fabricación y en el análisis económico y de 
resultados, podemos concluir que de acuerdo a la justificación y objetivos principales de 
la tesis, es viable invertir en automatización dentro de la industria automotriz debido a 
que en México y en el mundo, es una industria que constantemente se encuentra 
revolucionando por lo que es necesario mantenerse a la vanguardia en cuanto a sistemas 
de fabricación, producción y ensamble, intentando mejorar y acortar procesos, además 
de que la producción de automóviles año con año va en aumento. 
 
En el caso de México, la industria automotriz es una de las industria que más aportan al 
PIB y como se comentó en el capítulo 1, desde hace ya unos años crece a pasos 
agigantados en nuestro país, cada vez más marcas automotrices ven a México como una 
inversión segura gracias a que se cuenta con mano de obra calificada y de calidad, 
además gracias a la cercanía que se tiene con los Estados Unidos, que facilita la 
comercialización de automóviles con este país, por lo tanto el volumen de la producción 
de automóviles en México va en aumento y en un futuro no muy lejano se está trabajando 
en la renovación del TLC (Tratado de libre comercio) donde se está proponiendo 
establecer que sea obligación de las armadoras automotrices y de los fabricantes de auto 
partes integrar dentro de su producción una parte considerable de piezas automotrices, 
materias primas y mano de obra mexicanas, esto es una gran oportunidad de crecimiento 
para nuestro país, ya que será cada vez más participe de la producción de automóviles 
a nivel mundial, se generan empleos y a su vez se brinda también una oportunidad de 
crecimiento para pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas que incursionan 
dentro de la industria automotriz. 
 
Es importante mencionar que gracias a los estudios realizados en mi formación 
profesional durante la carrera de “Ingeniería Robótica Industrial” en la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico 
Nacional, tuve la oportunidad de adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
elaborar este tipo de propuesta de proyecto, que como muchos otros proyectos se hace 
indispensable para que los egresados participemos activamente para el desarrollo 
personal, de nuestra sociedad y del país. 
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