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Resumen.
El presente trabajo contiene las bases para la fabricación de moldes bajo el concepto
de Industria 4.0, partiendo desde el modelo digital de origen pasando por el diseño a
detalle, en el que se generan los modelos 3D, además de planos detallados, lista de
materiales y componentes estandarizados así como toda la información digital
necesaria para la manufactura del molde, enfatizando en todo momento la
comunicación de forma digital entre todas las actividades dentro de la organización.
Con la información del diseño detallado se realizó una simulación de manera virtual
del proceso de inyección, mediante un programa de cálculo de elementos finitos, que
es una actividad fundamental en el modelo de industria 4.0 en la que se evalúan los
resultados de la simulación y el correcto funcionamiento del ciclo de inyección del
molde en proceso para su validación.
A partir de que se tiene la validación del proyecto, se procede a la manufactura de
forma digital, en la que se elaboran hojas de proceso sustentadas por los modelos y
planos realizados por el diseño a detalle, para generar los códigos de programación
con ayuda de un programa de manufactura asistida por computadora. Con los
códigos generados se programan las máquinas de control numérico.
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Abstract.

This work contains the basis for the manufacture of moulds under the concept of
Industry 4.0, starting from the digital model of origin through the design in detail, in
which the 3D models are generated in addition to detailed drawings, bill of materials
and standardized components as well as all the digital information necessary for the
manufacture of the mold, emphasizing at all times the communication digitally
between all activities within the enterprise.
Detailed design information conducted a virtual simulation of the injection process,
using a finite element calculation program, which is a key activity in the industry 4.0
model in which the results of the simulation and proper operation of the in-process
mold injection cycle for validation.
From the time the project is validated, it proceeds to manufacture digitally, in which
process sheets are produced in support by the models and plans made by the design
in detail, to generate the programming codes with the help of a program computeraided manufacturing. The numeric control machines are programmed with the
generated codes.
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Cápitulo 1. Introducción

La integración de herramientas computacionales e informáticas
avance

ha permitido un

acelerado en los procesos de diseño, ingeniería y fabricación actuales.

Aunque no son relativamente recientes las tecnologías computacionales e
informáticas y su aplicación a la industria, podemos decir que es una parte
fundamental a lo que actualmente se llama Industria 4.0 o “Cuarta Revolución
Industrial”.
En un principio la tecnología informática solo estaba al servicio de grandes empresas
principalmente automotrices o aeroespaciales que fueron las primeras en financiar el
desarrollo de estas, pero en la actualidad esta tecnología está a disposición de todo
tipo de empresa. Y las empresas tienen la necesidad de integrarlas en sus sistemas
de producción, en caso contrario corren el riesgo de quedarse al margen del nuevo
modelo de industria y de los negocios que generan alto valor a sus productos.
En lo que se refiere a las grandes empresas instaladas en nuestro país, estas
requieren de una industria local que les pueda diseñar, fabricar y dar mantenimiento
a las herramientas necesarias para la fabricación de sus productos, entre estas
tenemos moldes permanentes de inyección de plástico, y troqueles

de altas

especificaciones, que la mayor parte de las veces solo se puede fabricar usando
tecnología digital. Actualmente estas empresas tienen que importar sus moldes y
troqueles de otros países de tal manera que se encárese la fabricación,
mantenimiento y en ocasiones modificaciones de sus productos, por los altos costos
que implica la importación de estas herramientas. Otros factores que se tienen en
cuenta son el transporte y el tiempo de espera que se requiere para ponerlas en
marcha en sus instalaciones.

Capítulo 1 Introducción

Una de las razones que manifiestan las grandes empresas instaladas en el país
para importar sus herramientas de acuerdo con PT [1] es que hay poca oferta de
empresas que diseñen, fabriquen y realicen mantenimiento a moldes de de altas
especificaciones como lo podemos apreciar en la figura 1.1 la cual hace referencia a
las empresas identificadas como fabricantes de moldes y troqueles de acuerdo con la
AMMMT (Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y troqueles). El problema
es que las empresas mexicanas especializadas en la fabricación de moldes de
inyección en su mayoría son talleres sin ninguna certificación, trabajan con mano de
obra poco especializada, no hacen uso de sistemas computacionales lo cual impide
el flujo de información, de manera que no pueden integrarse a la industria 4.0.

Figura 1.1. Análisis de las de las empresas registradas en la AMMMT.
(Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles).
Fuente:[2]
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De acuerdo con [3] coordinadores de industria 4.0 en la FUMEC (Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia) en la cual se han evaluado algunos proyectos de
demostración haciendo uso de herramientas digitales de modelado y simulación en
empresas pequeñas y medianas de fabricación de moldes y troqueles, estas
empresas logran reducir tiempos y costos entre un 20 y 30 por ciento facilitando la
corrección de problemas de desempeño aún antes de su fabricación.
La pequeña y mediana empresa tiene el desafío de incorporar este tipo de tecnología
como es el uso de computadoras, programas y máquinas CNC (software y hardware)
para la elaboración de modelos, simulaciones, actividades para la manufactura e
interconexión. Para poder integrarse a la industria 4.0, y poder acceder a todos los
beneficios que conlleva sumarse a la cuarta revolución industrial.

5
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1.1. Antecedentes generales.
A pesar de que México se encuentra entre los 15 principales exportadores de
productos manufacturados a nivel mundial según la OMC (Organización Mundial de
Comercio). De acuerdo con Tovar [4] México importa en la actualidad entre $1,500 y
$2,500 millones de dólares en herramientas moldes y troqueles de altas
especificaciones, según indica el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología), en contraste las empresas Mexicanas solo producen entre el 5y 10% de
moldes para inyección y troqueles requeridos por la industria Mexicana. Esto ocurre
por la falta de tecnología, conocimientos y personal capacitado. Por otra parte la
competencia con otras economías como la china que tienen apoyos y subsidios en
su política económica provoca que México importe productos manufacturados entre
ellos moldes a bajo costo.
En la actualidad, la manufactura representa el 32% de la producción económica del
país, más del doble de la cifra del 15 por ciento para 1993, antes de que el TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) entrara en vigor, y la tendencia es
creciente como lo muestra la tabla 1.2 con datos del INEGI (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática).

Figura 1.2. Producción total industria manufacturera de México (2007-2014).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), información obtenida de la
página web[5].
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Una de las mayores oportunidades de negocio en apreciación de [6] para nuestro
país es el diseño y fabricación de moldes y troqueles destinados a la industria
automotriz, aeronáutica y electrónica ya que en su mayoría son importados. Según
datos de la Secretaria de Economía el valor de las importaciones de moldes para la
industria automotriz exclusivamente promedia más de US$700 millones. Según datos
de la Secretaría de Economía[4] señalan que más del 90% de los herramentales que
se utilizan en la industria mexicana son importados de países como Estados Unidos,
Canadá, y regiones como Asia; Corea del sur, China y Japón. Las cifras anteriores
concuerdan con la grafica de la figura 1.3.
De acuerdo con [7] La falta de capacidad para producir herramentales genera una
dependencia tecnológica, en este rubro no sólo se trata de fabricar el molde, sino
además de darle mantenimiento para innovaciones en diseño, de acuerdo a las
necesidades propias de la industria metal-mecánica.

Figura 1.3. Valor de las importaciones de moldes.
Fuente: [8]
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Durante el año 2012 [4] México importó cerca de $18,000mdd en maquinaria para
manufactura y procesos productivos, y $2,600mdd en moldes, troqueles y
herramentales. Estos productos se importan en grandes cantidades debido a que no
hay una industria local comparable de la cual puedan adquirirse, de acuerdo con un
análisis de la unidad de inteligencia de negocios de PROMéxico. La falta de
capacidad para producir estos implementos encarece la manufactura doméstica de
piezas en ocasiones muy sencillas, lo que genera dependencia con los productores,
y muchas veces limita la actividad productiva a la realización de ensambles.
Al ser México un país importador de moldes como se muestra en la figura 1.4 donde
se importan el 11 % del total de los fabricados a nivel mundial, la meta es
convertirnos en una opción a nivel local en la fabricación de moldes.
Datos más actuales según la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y
Troqueles (AMMMT) nos indican que la importación exclusivamente de moldes para
inyección equivale a US $1,700 millones lo cual concuerda con datos de la OMC.

Figura 1.4. Principales países importadores de moldes en el mundo – ANIPAC.
Fuente: [2].
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1.2. Justificación.
Al realizar un análisis de cuáles son las alternativas para adquirir moldes en México
nos encontramos con diferentes situaciones.
Primeramente se encuentra el mercado local el cual en su mayoría trabaja con
máquinas convencionales y no hace uso de tecnologías digitales y de informática,
por este motivo se hace imposible la incorporación a la industria 4.0. Por otra parte el
hecho de no usar tecnología no genera confianza para la fabricación de moldes con
altas especificaciones.
Una segunda alternativa es la importación de moldes de procedencia americana o
europea estos son de buena manufactura y muy confiables pero en contraparte son
muy costosos.
Y la tercera alternativa son los moldes de procedencia de países asiáticos, en este
caso los costos son más accesibles pero no se tiene una garantía en cuanto a
calidad de la manufactura o de los materiales.
De tal manera que si tomamos en cuenta que las grandes empresas manufactureras
instaladas en el país son trasnacionales y estas requieren herramientas en este caso
moldes de altas especificaciones los cuales no pueden adquirir aquí, se ven en la
necesidad de adquirirlos en el mercado extranjero, ya que no se encuentra en el
mercado local quien fabrique moldes de altas especificaciones.
Por otra parte se tiene el diagnóstico de la CANACINTRA (Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación) la cual nos indica que el sector metalmecánico
nacional se divide dos grandes tipos de empresas:
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1) Grandes empresas, altamente integradas a cadenas globales de valor, pero sin
una integración con la industria local.
2) Micro y pequeñas empresas, las cuales operan de manera aislada, sin una
estrategia corporativa, con enfoque local, que se encuentran inmersas en ciclos de
falta de activos fijos y tecnológicos, reducido tamaño de escala y falta de alianzas
estratégicas, ante estas limitantes se tiene un panorama adverso para competir de
forma exitosa en los mercados globales.
Tomando en cuenta que existe un mercado en el cual las grandes empresas
manufactureras instaladas en México

requieren

moldes. Se propone el uso de

tecnologías computacionales y de informática como un primer paso para la
incorporación de las empresas locales a la industria 4.0 para contribuir en el proceso
de diseño y fabricación de moldes.
Con ello elevar la competitividad de las empresas principalmente en las PYMES
(Pequeñas y Medianas Empresas) lo que redituara en reducción de tiempos de
producción, innovación en los productos, mejor control y desempeño de la
maquinaria y en acabados de alta calidad.
Es importante resaltar que las empresas pequeñas y medianas en la mayoría de los
casos no pueden realizar inversiones muy altas, las cuales se necesitan para
modernizar sus plantas, por eso requieren hacerlo gradualmente incorporando
tecnologías a ciertos procesos que ellos mismos definan necesarios y al
capitalizarlos proceder a una nueva etapa o nivel.
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1.3. Objetivo general.
Diseñar y fabricar moldes permanentes de inyección de materiales termoplásticos,
mediante herramientas computacionales y tecnologías de la comunicación, dentro
del entorno de industria 4.0 para obtener productos de altas especificaciones y valor
agregado.

1.3.1. Objetivos particulares.
Generar el diseño del molde haciendo uso de herramientas tecnológicas y compartir
la información desde su concepción a los departamentos de simulación y
manufactura.
Simular los procesos de inyección en computadora para su validación o corrección.
Seleccionar los procesos necesarios y obtener los códigos para la manufactura del
molde en control numérico.

1.3.2. Alcance.
Diseñar con ayuda de herramientas tecnológicas, un molde de inyección de plástico
de cavidades múltiples, con todos sus componentes como son, canales de
alimentación, enfriamiento, y elementos necesarios para fabricar el cuerpo de un
portafoco.
Realizar una simulación de inyección para analizar el correcto funcionamiento y su
validación.
Obtener planos, con lista de materiales para su construcción.
Por último generar los códigos para su manufactura, hojas de proceso y
componentes para su fabricación como son electrodos y cavidades.
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1.4. Metodología.
El presente trabajo se desarrolla en cinco fases mostradas en la figura 1.5, en las
cuales se emplean herramientas tecnológicas. En la primera fase se describen los
antecedentes y el estado del arte, en la segunda fase se realiza el diseño conceptual,
en la tercera es de diseño detallado, la cuarta de simulación y la quinta de
manufactura.
En la industria 4.0 las diferentes etapas sobre todo en las de diseño y simulación se
tiene comunicación con todas las disciplinas por medio de la base de datos de la
empresa haciendo uso de la ingeniería concurrente,

con la finalidad de poder

realizar las modificaciones necesarias, ya sea por mejoras o por fallas en el diseño.
Es importante hacer notar que todas las modificaciones requeridas, se efectúan
antes de empezar la manufactura, en ese sentido la manufactura se realiza con el
diseño del molde validado.

Figura 1.5. Metodología propuesta.
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1.4.1. Fase 1.Identificación del problema.
La identificación del problema surge del reconocimiento que puede ser de una
necesidad sin atender, una necesidad mal atendida o que se puede mejorar o
nuevos productos. Y estas necesidades son determinadas por diferentes factores,
como pueden ser.



Estudio de mercado. Como es el caso de productos nuevos, o productos que
ya no satisfacen al cliente.



Por nueva normativa. Como pueden ser la prohibición de uso de algún
material que pudiera ser contaminante.



Mercados insatisfechos. Por mala calidad de los productos. Etc.

Primeramente las empresas que requieren la fabricación de un molde ya tienen
identificada una necesidad de un producto en el mercado, la mejora o la solución a
un problema. Estas empresas deben realizar una serie de análisis como puede ser
estudio de mercado, análisis ergonómicos, QFD (Despliegue de la Función de
calidad) para determinar las necesidades del usuario del producto, DFMA (Diseño
Para la Manufactura y el Ensamble) para establecer el mejor método para la
producción de la pieza y posteriormente facilitar el ensamble de la misma, etc.

1.4.2. Fase 2. Diseño conceptual.
Una vez que se tienen los modelos digitales del producto del que se quiere fabricar el
molde, se ponen a disposición en la base de datos de la empresa con la finalidad de
que estén disponibles y puedan ser analizados por todos los departamentos
involucrados en el proyecto dentro de la empresa.
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A partir de estos modelos se elabora un diseño conceptual del molde permanente.
Esta fase es el punto de partida es donde se generan diferentes soluciones para su
elaboración.
Es aquí donde se plantean forma, dimensiones, materiales, y todos los requisitos de
fabricación. Si las decisiones que se tomaron en el diseño conceptual fueron las
adecuadas se procederá a realizar el diseño a detalle.

1.4.3. Fase 3. Diseño detallado.
El objetivo en esta fase es representar gráficamente por medio de herramientas
digitales la estructura y los componentes para la fabricación del molde. Se elaboran
planos, los cuales deben poseer el detalle suficiente como para que su construcción
sea realizable y no se presenten ambigüedades. Por ese motivo antes de pasar al
proceso de construcción, se debe generar una cantidad importante de modelos y
planos que sirvan para describir el proyecto con el suficiente detalle como para
permitir la elaboración de otros modelos con los que simular y validar el diseño.
En el diseño detallado se seleccionan componentes estandarizados, con el fin de
asegurar su disponibilidad para la fabricación del molde en proyecto, se asignan
medidas, tolerancias formas específicas, materiales, ensambles etc.: Se elaboran
dibujos, planos a detalle con ayuda de software 3d. En resumen se documentan
todas las especificaciones que describen completamente el diseño y se ponen a
disposición en la base de datos de la empresa para su análisis.
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1.4.4. Fase 4. Análisis digital y validación.
La simulación digital se ha convertido en una herramienta muy importante dentro de
la empresa ya que nos permite realizar el análisis digital y la validación del proyecto.
Este proceso permite a los ingenieros simular de manera virtual, en este caso el
proceso de inyección, y con los resultados de simulación obtenidos evaluar y validar
rápida y eficazmente las decisiones técnicas tomadas en la fase de diseño. Por tanto
en esta fase se decide la viabilidad del proyecto.
En esta etapa del proyecto se realiza por medio de herramientas digitales una
simulación del proceso de inyección, con la disposición de las piezas tal como se
realizará el molde, en caso de ser positivos los resultados se subirán a la base de
datos de la empresa ya validados y se procederá a la siguiente etapa, en caso
contrario se realizaran las correcciones o modificaciones correspondientes de diseño
y se volverá a repetir la simulación hasta obtener resultados positivos.

1.4.5. Fase 5. Manufactura.
Una vez finalizada la etapa de diseño detallado y después de haber sido validada se
procede a la etapa de manufactura, en la que en primer lugar se planifican los
procesos a realizar y los recursos necesarios, pasando a la fabricación del molde.

Aunque es la última fase del proyecto, desde el diseño conceptual ha estado activa
aportando datos técnicos de manera digital por medio de la base de datos de la
empresa, como son dimensiones requeridas para las cavidades, distribución de
componentes, etc.
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Con ayuda de programas de manufactura digital se formulan y organizan las
actividades para la manufactura del proyecto, con los modelos a detalle de las
cavidades se generan los códigos (G y M) necesarios para el control de las máquinas
de control numérico y con ellos elaborar núcleos y cavidades, así como alojamientos
y componentes del molde.
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2.1. Industria 4.0 (I-4.0) “Cuarta Revolución Industrial”
La industria 4.0 es la digitalización de todos los sistemas físicos y procesos
productivos de una planta industrial. Es una industria que se caracteriza por la
automatización e intercomunicación de los procesos. Es un concepto que surge por
la necesidad de ser más productivos y eficientes aprovechando las tecnologías
digitales, de control y comunicación.

Su característica principal es el uso de tecnologías digitales e informáticas
interconectadas por medio de TI (Tecnologías de la Información) a través de redes
internas, externas o por medio de lo que se conoce como IoT (Internet de las cosas)
por lo que se genera un gran flujo de información digitalizada la cual fluye de forma
horizontal y vertical, esta información puede ser almacenada en la nube (big data) y
esta a su vez es procesada y analizada seleccionando y mejorando la transferencia
de información entre clientes, proveedores y dentro de la misma empresa, de tal
manera que se crean sinergias, se optimizan y agilizan los procesos lo que da como
resultado una industria más competitiva.

La industria 4.0 es el flujo, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos de un
producto en sus diferentes etapas como son concepto, diseño, simulación, análisis,
producción, operación y mantenimiento [3].

Con la digitalización y el uso de plataformas conectadas se obtienen un gran número
de ventajas entre las que podemos destacar.

a) Servicio al cliente de una forma más personalizada.
b) Aportar un servicio post venta al cliente.
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c) Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo.
d) Añadir servicios a los productos físicos.
e) La producción es mucho más flexible.
f) Toma de decisiones más eficiente basada en información real.

La industria 4.0 es el resultado de la interconexión de las tecnologías que la
componen entre las que figuran, robótica, simulación, sistemas de integración
(horizontal, vertical), internet de las cosas, ciberseguridad, la nube, big data,
manufactura aditiva y realidad virtual. En la figura 2.1 se aprecia el entorno de la
industria 4.0.

Figura 2.1. Tecnologías que integran la industria 4.0
Fuente[9]
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2.1.1. Antecedentes históricos de los procesos industriales
La primera revolución industrial. Empezó a finales del siglo XVIII. Cambió
radicalmente la forma de hacer las cosas y generó el cambio de la economía rural a
la industrial. La mecanización de los procesos productivos, sobre todo de la
fabricación de tejidos supuso una fuente de riqueza para las naciones,
principalmente para aquellos países pioneros en el desarrollo y uso de dichas
tecnologías. Esta revolución comenzó en Inglaterra y se extendió hacia Europa y
Estados Unidos. La máquina de vapor como la mostrada en la figura 2,2 es
considerada el descubrimiento que impulso esta revolución ya que ésta pudo
transmitir movimiento a las primeras máquinas y con ello la industria pudo moverse
hacia las ciudades.

Figura 2.2. La Máquina de vapor
Fuente:[10]
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La segunda revolución industrial se debió a la producción masiva de energía
eléctrica y a la producción en cadena de productos, especialmente aplicada a la
industria automotriz (figura 2.3).
Al igual que en la primera, estos avances se aplicaron a la industria y posteriormente,
pasaron a formar parte de la mejora de la calidad de vida de las personas.

Figura 2.3. Línea de ensamblaje de automóviles.
Fuente[11]

Posteriormente, se produjo la tercera revolución industrial, caracterizada por el
empleo de la electrónica y la automatización de los procesos industriales. Una vez
más, estos adelantos que se iniciaron en la industria pasaron a mejorar la calidad de
vida de las personas, y hoy por hoy no concebimos a un ciudadano que no esté
relacionado en su quehacer diario con estas tecnologías.
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La era de las computadoras comenzó en la década de 1940 [12] con el desarrollo de
la computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) mostrada en
la figura 2.4, la cual contenía más de 18000 bulbos y pesaba más de 30 ton., y
consumía una energía de 175 Kw. Esta computadora fue diseñada en un principio
para la elaboración de datos necesarios para la construcción de bombas atómicas.
Sin embargo la primera aplicación industrial llego hasta los años cincuenta cuando se
introdujeron los transistores como elementos básicos de una computadora [12].

Figura 2.4. Computadora ENIAC.
Fuente: [13]
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En 1952 John C. Parsons desarrolla la primera fresadora de control numérico en el
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets), construida con bulbos, la cual usaba
un código binario y cinta perforada. En la figura 2.5 se aprecia una fresadora
modificada con control numérico donde se puede ver el enorme gabinete el cual
funcionaba a base de bulbos.

Figura 2.5. Fresadora modificada con control numérico
Fuente: [14]

En 1958 se desarrolla en el laboratorio de servomecanismos del MIT el lenguaje
estándar G-Code el cual sería adoptado por la mayoría de los fabricantes de
maquinaria de Control Numérico.
En 1959 [12] la compañía Texaco utilizó una de las primeras computadoras la RW300 de Thompson-Ramo-Woolridge para controlar una unidad de polimerización que
producía 1800 barriles por día.
En 1960 se implementó la primera línea de producción de resistencias controlada por
computadora, esta línea realizaba el control automático de la producción además de
la inspección, ensamblaje y verificación de las resistencias.

22

Capítulo 2 Estado del arte

En un principio se planeó el control de los procesos a partir de una sola
computadora, también llamado control directo, que abarcara todo. La computadora
era capaz de procesar secuencialmente todos los lazos de control de realización del
proceso. Al mismo tiempo el software era capaz de realizar los algoritmos más
complejos. Sin embargo, debido al alto costo y a la poca fiabilidad y poco rendimiento
que ofrecía el control único a partir de una sola computadora no fue suficientemente
aceptado.
En la década de los 60s se implementó el control de los procesos bajo la idea de
niveles de importancia, a lo que se llamó control jerárquico y a finales de la década
paso al uso práctico gracias a la introducción de las microcomputadoras.
En esta misma década de igual manera empezó a desarrollarse el diseño con
computadora, uno de los antecedentes que se tiene conocimiento es la compañía
General Motors Corporation. Ayudados por programadores de la compañía IBM
construyeron uno de los primeros sistemas (CAD) diseño asistido por computadora,
el cual consistía en un tablero donde se utilizaba una pluma sensible a la luz para
activarlo. La computadora recibía las señales de la pluma para que esta pudiera
reconstruir la pieza siguiendo los trazos como se aprecia en la figura 2.6.

Figura 2.6. Primeros sistemas de diseño asistido por computadora.
Fuente: [15]
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Al diseño asistido por computadora se le incorporó la posibilidad de integración a la
manufactura. Es decir la posibilidad de obtener el programa de mecanizado de las
maquinas herramientas con control que intervienen en el proceso, a lo que se le
llamó manufactura asistida por computador (CAM).
En 1970 la compañía Intel introdujo el primer microprocesador el 4004, el cual era
para calculadoras. Con este potencial y al bajo costo de estos microprocesadores la
idea del control jerárquico se hizo realidad, con ello se pasó del uso de un ordenador
para todos los elementos a un microprocesador para cada elemento, el cual trajo
muchas ventajas entre las que destacan la velocidad de respuesta, posibilidad de
auto diagnóstico y simplicidad de control. Es en esta década es cuando se crea el
software para uso comercial. Ya que estos software eran desarrollados únicamente
para uso interno de grandes fábricas automotrices o de aviación [12].

2.1.2. Industria 4.0 o cuarta revolución industrial.
Es la total digitalización de todos los sistemas en la empresa. Incorpora la
interconexión de las tecnologías digitales a través de redes optimizando los
procesos. Lo que permite una evaluación del producto por tanto ayuda a tomar
decisiones.
Mejora la flexibilidad y eficiencia de los sistemas de producción, automatización y
procedimientos de fabricación, desde la concepción del producto continuando con la
digitalización de los sistemas de diseño, simulación y manufactura de manera virtual
lo que mejora el producto incluso antes de crear alguna parte física.
La industria 4.0 requiere de equipos multidisciplinarios trabajando juntos de una
manera virtual haciendo uso de herramientas computacionales a través de redes
digitales, aunque no necesariamente en el mismo lugar geográfico. El objetivo de que
en el equipo se integren diferentes disciplinas es tener una visión global en todo
momento.
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2.1.3. Diseño Asistido por Computadora.
CAD Computer Aided Design. Son programas especializados en el dibujo y el
diseño de una forma virtual. Es aquí en donde se realizan los diseños en las
computadoras desde la geometría 2D y 3D hasta los análisis de los diseños antes
de su construcción. En esta etapa no se requiere la elaboración de prototipos ni
maquetas y a partir de la información y dibujos generados se construyen y
ensamblan los componentes de los productos manufacturados requeridos.

2.1.4. Ingeniería Asistida por Computadora.
CAE Computer Aided Engineering. En esta etapa del diseño en los sistemas de
ingeniería asistida por computadora se realizan simulaciones del comportamiento de
las estructuras (análisis estructurales)

y análisis de fluidos, entre otros. Los

resultados obtenidos se pueden visualizar, imprimir, almacenar o transferir. Y estos
resultados a su vez se analizan para su valoración y aceptación.

2.1.5. Manufactura Asistida por Computadora.
CAM Computer Aided Manufacturing. Con estas herramientas computacionales
se organiza, programa y controla toda la información de la fabricación de un
producto, en principio se recopila y almacena toda la información generada en todas
las fases de la manufactura esta información puede ser desde materiales, procesos
ensambles, diseño de herramientas, almacenamiento, transportación, entre otras. En
la manufactura asistida por computadora se incorpora

la programación de las

máquinas de control numérico generando los códigos de programación, la inspección
donde se recibe la información de control de calidad y esta se procesa generando
informes estadísticos.
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2.2. Moldeo por inyección.
Es el proceso mediante el cual un polímero es convertido a su forma plástica al
someterlo a altas temperaturas, para ser inyectado a alta velocidad y presión dentro
de un molde (figura 2.7), para obtener un producto final.

2.2.1. Definición de molde.
Molde es un recipiente hueco donde se vierte material líquido y este al solidificarse
obtiene la forma del hueco donde fue depositado.

Figura 2.7. Molde de inyección de plástico.
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2.2.2. Componentes de un molde permanente de inyección de plástico.
Los moldes permanentes de inyección de plásticos se forman por dos partes.
1) Parte fija o de inyección. Esta sección del molde es donde se sujeta a la
parte fija de la máquina de inyección y en esta se localiza la unidad de
inyección de tal manera que es el lugar por donde se inyecta el material
plastificado.
2) Parte móvil o de expulsión. Así se llama por que se sujeta a la parte móvil
de la máquina de inyección. En esta sección de la maquina se encuentra
instalado el sistema de expulsión al finalizar la carrera de apertura se activa el
sistema de expulsión.

Figura 2.8. Partes principales de un molde de inyección.
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Tabla 2.1. Partes principales de un molde de inyección

1.

Placa base de sujeción parte móvil. Es la placa que va sujeta al plato móvil de la
máquina y contiene los elementos para extraer la pieza inyectada

2.

Placa botadora y botadores. Está sujeta a la parte móvil del molde y contiene los
elementos que hacen posible desprender la pieza del molde, como son los botadores y
recuperadores de carrera de expulsión.

3.

Separadores de carrera de botador. Son un par de placas instaladas en los laterales
del molde y separan la placa de sujeción con la placa que contiene los núcleos con la
finalidad de que en ese espacio se deslice la placa que contiene los botadores

4.

Placa de sujeción de núcleos. Es la placa que contiene los alojamientos donde se
colocan los núcleos

5.

Bujes. Son elementos mecánicos de forma cilíndrica con un hueco al centro por donde
se deslizan los pernos y que sirven para alinear la parte móvil con la parte fija del molde

6.

Pernos o columnas guía. Son elementos mecánicos de forma cilíndrica sólida y
alargada y se deslizan al interior del buje con la finalidad de guiar las dos partes del
molde de inyección.

7.

Núcleo. Son los componentes que en conjunto con la cavidad contienen el hueco con
la forma del modelo. El núcleo da forma a las caras negativas de la pieza moldeada

8.

Cavidad. La cavidad da forma a las caras positivas de la pieza moldeada.

9.

Placa de sujeción de cavidades. Es la placa que contiene los alojamientos donde se
colocan las cavidades.

10.

Placa de sujeción parte fija. Es la placa que contiene los componentes que están
sujetos de la parte fija del molde,

11.

Anillo centrador. Tiene la función de centrar el bebedero, con la boquilla se salida de
la cámara caliente de la máquina de inyección.

12.

Boquilla o bebedero. Es el componente del molde donde entra el material plastificado
de la máquina para conducirlo a los canales de distribución

13.

Conexiones de refrigeración. Los moldes de inyección contienen una serie de ductos
internos, normalmente instalados en las placas que sujetan los núcleos y las cavidades
llamados canales de refrigeración, en la salida de estos ductos se instalan las
conexiones que reciben el líquido refrigerante, para mantener el molde a cierta
temperatura.
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2.3. El Proceso de inyección de plástico.
Es el proceso mediante el cual

un material termoplástico es inyectado a altas

presiones y temperaturas a través de un conducto llamado boquilla y esta a su vez
distribuye el material a través de otros conductos llamados canales de distribución
hasta llegar donde se encuentran las cavidades (en caso de moldes de cavidades
múltiples), una vez depositado el material en las cavidades estas permanecen un
periodo de tiempo en el cual el material termoplástico es enfriado para solidificarse.
Una vez solidificado el material, el molde se separa en dos o tres partes para retirar
las piezas moldeadas por medio de pernos o placas.

2.3.1. Primera fase: Plastificación.
Esta ocurre desde que el material entra en la cámara de calefacción hasta la zona
previa a la inyección, este proceso se puede apreciar en la figura 2.9, donde el
material pasa de una temperatura ambiente hasta la temperatura de inyección en el
cilindro de calefacción. A este proceso lo consideramos un proceso isobárico,
aunque la máquina ejerce una ligera presión al material con el objeto de mantener la
mezcla homogénea no es una presión relevante, por tanto la consideraremos nula.
En esta fase al ir aumentando su temperatura el material aumenta su volumen, por
tanto disminuye su densidad y cambia de un estado sólido a un estado viscoso.

Figura 2.9. Fase de plastificación.
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2.3.2. Segunda fase: Inyección.
Este proceso es donde el material es inyectado hacia el molde (figura 2.10) a alta
velocidad y presión. Empieza en la zona de espera de la unidad de inyección donde
el material se encuentra en un estado plástico, a su temperatura de inyección, dentro
del cilindro de calefacción el husillo ejerce una alta presión y velocidad dirigida hacia
el molde con el objeto de llenar todas las cavidades.
A este proceso lo consideraremos un proceso isotérmico, el cual sería el ideal para la
fase de inyección. Aunque al inyectarse el material a altas velocidades en realidad se
produce calor por rozamiento lo cual hace aumentar la temperatura.

Figura 2.10. Fase de inyección.

2.3.3. Tercera fase: Mantenimiento.
A este proceso también se le conoce como segunda fase de inyección. Al terminar el
llenado del molde se continúa inyectando un pequeño porcentaje de material, como
se describe en la figura 2.1, el cual, ejerce presión a este durante cierto tiempo con
el fin de evitar que el material que se encuentra aún caliente y presurizado no se
regrese al cilindro de calefacción, evitando así las contracciones y los rechupes.
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Por otra parte el material al enfriarse va disminuyendo el volumen por tanto el
material inyectado en la fase de mantenimiento disminuye el porcentaje de
contracción.

Figura 2.11. Fase de mantenimiento.

2.3.4. Cuarta fase: Enfriamiento.
En la fase de enfriamiento la finalidad es que material baje su temperatura hasta que
puedan ser expulsadas del molde. En esta fase las variables tiempo y temperatura
juegan un papel muy importante, ya que el molde no deberá de abrirse hasta que las
piezas inyectadas adquieran la temperatura de desmolde y estas variables serán
características de cada tipo de material, con la finalidad de que adquieran sus
propiedades geométricas, físicas, estéticas ideales.
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Dentro de la fase de enfriamiento (figura 2.12), se entrelazan otras etapas dentro del
ciclo de inyección y comienza desde la fase de mantenimiento seguida de una nueva
recarga y plastificación, de material para un nuevo ciclo.

Figura 2.12. Enfriamiento de la pieza.

Después de haber alcanzado la temperatura de desmolde, la pieza moldeada es
extraída o botada del molde, para luego iniciar un nuevo ciclo. Obsérvese en la figura
2.13 como el husillo ya regreso con una nueva carga de material.

Figura 2.13. Apertura del molde y extracción de la pieza moldeada.
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Después de haber extraído la pieza, la maquina ya está preparada para un nuevo
ciclo, como se describe en la figura 2.14, es importante hacer notar que dentro del
tiempo de enfriamiento, se suceden tres fases que es el sostenimiento, la carga de
material para un nuevo ciclo y un tiempo extra de enfriamiento.

Figura 2.14 Secuencia de actividades en el ciclo de inyección de plástico
Fuente [1].

En el proceso de inyección, el plástico experimenta una serie de efectos
termodinámicos, estos efectos son resultado de la variación de presión, temperatura
y volumen a lo largo del ciclo. Estos efectos se pueden ver reflejados en un diagrama
PVT (presión, volumen, temperatura) que será característico de cada tipo de material
y que son realizados en laboratorios de manera experimental. Dentro del ciclo de
inyección existirán 4 fases determinantes en la transformación y se pueden observar
en el diagrama de la figura 2.15.
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Figura 2.15. Diagrama P-V-T en el proceso de inyección de plástico.

2.4. Clasificación de los polímeros.
Los plásticos son materiales orgánicos que se producen a partir de combustibles
fósiles y en algunos casos son biológicos.

1. Clasificación según su composición.
a) Homopolímeros: Formados a partir de un solo tipo de monómero.
b) Heteropolímeros: Formados por dos o más monómeros distintos.

2. Clasificación por su origen.
a) Polímeros naturales: Polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, caucho, etc.
b) Polímeros semisintéticos: Se obtienen por transformación de polímeros naturales
por ejemplo el caucho vulcanizado.
c) Polímeros sintéticos: Se obtienen mediante procesos industriales. Ejemplos: nylon,
polietileno, etc.
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3. Clasificación según su estructura.

a) Lineales: Formados por monómeros difuncionales. Por ejemplo el Polietileno.
b) Ramificados: Formados por monómeros trifuncionales. Por ejemplo Poliestireno.
c) Entrecruzados: Cadenas lineales adyacentes unidas linealmente con enlaces
covalentes. Ejemplo: Caucho.
d) Reticulados: Con cadenas ramificadas entrelazadas en las tres direcciones del
Espacio. Ejemplo: Epoxi.

4. Clasificación por su comportamiento frente al calor.

a) Termoplásticos: Después de ablandarse o fundirse por calentamiento, recuperan
sus propiedades originales al enfriarse. En general son polímeros lineales, con bajas
temperaturas de fusión y solubles en disolventes orgánicos. Ejemplos: derivados de
polietileno, poliamidas (o nylon), sedas artificiales, etc.
b) Termoestables: Después del calentamiento se convierten en sólidos más rígidos
que los polímeros originales. Este comportamiento se debe a que con el calor se
forman nuevos entrecruzamientos que provocan una mayor resistencia a la fusión.
Suelen ser insolubles en disolventes orgánicos y se descomponen a altas
temperaturas. Por ejemplo la bakelita, ebonita, etc.
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Cápitulo 3. Diseño conceptual.
En este capítulo se plantea la solución o soluciones para la fabricación del molde de
inyección, elaborando lo que se llama Diseño Conceptual, enmarcado en la
metodología propuesta en la figura 3.1. Donde se definen dimensiones, forma,
materiales, etc. Para la elaboración del producto.

Figura 3.1. Metodología propuesta para la fase 2
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3.1. Definición.
También se le conoce como fase creativa de un producto. Aportación de ideas para
resolver problemas o agregar más prestaciones al producto.
Desde el punto de vista metodológico el diseño conceptual es un proceso creativo de
solución de problemas, capacitado por el conocimiento humano, la creatividad y el
razonamiento.
Una vez que se quiere desarrollar un producto para cubrir una necesidad
primeramente se elabora un diseño conceptual del producto. Esta fase es el punto de
partida es donde se plantean diferentes soluciones a diferentes problemas para la
elaboración del producto. Es aquí en esta fase donde se definen forma, dimensiones,
materiales, y todos los requisitos para la elaboración del producto. Es decir se
sientan las bases del producto que se quiere fabricar.

3.1.1. Diseño en la industria 4.0.
Una vez que se tiene el diseño conceptual completamente definido, en seguida se
elaboran planos y dibujos digitales en 2D y 3D del producto con ayuda de algún
programa computacional de diseño. A partir de que se tienen estos diseños se
transfieren a la base de datos de la empresa con el fin de que estén disponibles a
todos los departamentos de la misma, como son el de simulación, manufactura o
cualquier otro departamento involucrado con el proyecto, incluso con clientes y
proveedores. De esta manera se genera un entorno de interacción de información
técnica y datos del producto con capacidad de acceder, integrar, analizar, modificar
en caso de ser necesario para optimizar la toma de decisiones. El modelo debe
representar lo mejor posible la realidad, y luego aplicar métodos matemáticos para
darle la forma y disposición adecuada para poder obtener resultados numéricos.
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El diseñador debe determinar si el modelo de computadora satisface o no el criterio
de diseño, y debe ser capaz de leer el dibujo, comprender su forma, tamaño e
información relativa a su fabricación.
Los ingenieros y técnicos en la industria 4.0 deben ser capaces de trabajar en equipo
así como diseñar, analizar y comunicarse mediante sistemas CAD. Las gráficas por
computadora reúnen a muchos individuos con diferentes necesidades y habilidades
visuales; con lo cual se permite la creación de grupos diversos, que se comunican
con mayor rapidez y eficiencia.

3.1.2. Diseño asistido por computadora.
La creación de planos y modelos 3D es posible gracias a las herramientas de diseño
asistido por computadora (CAD, por sus siglas en ingles). Estas herramientas son
empleadas para el diseño y modelado de productos y sus componentes.
En la creación del modelo geométrico se describe matemáticamente un objeto físico
e incluso sus componentes. A partir de líneas se pueden crear superficies, a partir de
estas superficies se crean sólidos, a los cuales se les puede dimensionar, agregar
acabados, texturas, texto, definir material, etc. con el objetivo de tener una
representación exacta y completa de los modelos los cuales pueden ser en dos o
tres dimensiones. Para los modelos tridimensionales paramétricos creados en las
computadoras por los programas de diseño se tienen los siguientes:

a) Modelo de alambre “wireframe”. Información geométrica de entrada, usada
para la representación de los vértices y aristas. Todos los bordes son
representados por líneas, lo que dificulta su visualización, sobre todo en
geometrías complejas.
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b) Modelo de superficie. Visualización y trabajos superficiales, estos modelos
definen las características superficiales y aristas de los modelos, los cuales
son generados a partir de curvas de Bezier, interpolaciones B o
interpolaciones B no racionales (NURBS, por sus siglas en ingles nonuniformrational B-spline), en los cuales se utilizan puntos de control para la
generación de cada curva o superficie polinomial. La diferencia entre estas es
que al mover un punto de control en una curva de Bezier se modifica toda la
curva. Y las curvas generadas con interpolación B al ser construidas por
partes al modificar un punto de control solo se afecta una zona de la curva
hasta los puntos próximos del punto de control.

c) Sólidos. En los cuales se muestran todas las superficies y estas describen una
geometría con volumen. Estos modelos sólidos se pueden generar a partir
técnicas de barrido, representación de contorno (frontera), en los que las
superficies se combinan para crear un modelo sólido, geometría constructiva
de sólidos (CSG), donde se combinan formas primitivas como bloques, cubos,
cilindros, esferas y conos, para desarrollar un modelo sólido. A estos modelos
se le asignan propiedades y pueden ser usados en el análisis de ingeniería
como pueden ser análisis por elementos finitos.

3.1.3. Modelado de ingeniería a nivel empresa
Dentro del entorno de Industria 4.0 el proceso que permite diseñar un proyecto y
compartir toda la información digital necesaria entre varios componentes de una
organización (Interna y externa) no importando donde éstos se encuentren es
llamado modelado de ingeniería a nivel empresa (EEM - Enterprise Engineering
Modeling).
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La documentación compartida por medio EEM es el proceso empleado formalmente,
para registrar y comunicar hasta llegar a la solución final de diseño, para ello se
puede utilizar una variedad de tipos de modelos digitales. En el modelo de ingeniería
concurrente la información de la base de datos, es compartida por muchas áreas de
una empresa, en especial de aquellas que directamente manipulan dicha información
como se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2. Entorno del modelado de ingeniería a nivel empresa (EEM)

3.1.4. Concepto de base de datos.
Surge a partir de la necesidad del uso de ciertas constantes a nivel Ingeniería, como
son propiedades de los materiales usadas en programas de análisis y de
manufactura, el usar datos y almacenarlos separadamente generaba inconsistencias
entre las diferentes aplicaciones que los utilizaban. El almacenamiento de datos
requiere que sean guardados en un depósito común, con el objetivo de que estén
disponibles para cada aplicación que lo requiera, a este depósito se le llama base de
datos (BD)
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El termino base de datos consiste en una organización de datos de gran volumen,
almacenados en una memoria masiva al que se puede acceder por medio de
programas específicos o de igual manera puede ser por usuarios interactivos. De
manera que el objetivo que tiene una base de datos es de integrar la información,
con las ventajas que genera su uso como son, disponibilidad de datos, uso común de
la información, disminución de inconsistencias en los proyectos, etc.

3.2. Inicio de la fase dos del proyecto
Primeramente la empresa que requiere la fabricación de un molde para elaborar un
producto realiza una serie de análisis como pueden ser estudio de mercado análisis
ergonómicos, QFD para determinar las necesidades del usuario del producto, DFMA
para determinar el mejor método para la producción de la pieza y posteriormente
facilitar el ensamble de la misma, etc.
Al tener ya definido y analizado el producto se generan modelos digitales de todos
los elementos, en los que se incluyen especificaciones de diseño, diseños de
ingeniería, describiendo su geometría, materiales, componentes y datos únicos de
construcción y operación del producto, etc.

3.2.1. Flujo de información
A partir de que se tienen los modelos digitales con todas las especificaciones y
requerimientos estos son depositados en la base de datos de la empresa, con el
objetivo de que estén disponibles para su uso y análisis, ya que el diseño de moldes
en la industria 4.0 no es solamente el uso de computadoras sino la manera que estas
se conectan a través de redes dentro y fuera de la empresa para que pueda fluir la
información digitalizada de sus procesos de forma vertical y horizontal, mejorando la
transferencia de datos dentro de la empresa incluso con sus clientes y proveedores,
agilizando y optimizando los procesos.

41

Capítulo 3 Diseño conceptual

La industria 4.0 implica el uso de la ingeniería concurrente en el proceso de
desarrollo del proyecto. Todos los departamentos implicados en el proyecto tienen a
disposición la base de datos de la empresa con toda la información necesaria para
empezar sus actividades de manera simultánea. En el proceso de diseño y
fabricación existen actividades que necesitan información de etapas precedentes,
pero de igual manera las actividades iníciales necesitan información de actividades
posteriores como puede ser análisis y evaluación. De tal forma que todas las
actividades están generando y compartiendo datos simultáneamente y de manera
iterativa con el objetivo de evitar modificaciones en etapas anteriores, repeticiones
innecesarias de actividades, eliminar cualquier tipo de errores o discrepancias tal y
como se aprecia en la figura 3.3 donde el modelo digitalizado es utilizado en todas
las etapas del proyecto y de igual manera todas las actividades están compartiendo
la información generada.

Figura 3.3. Red digital dentro de la empresa.
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3.2.2. Requerimientos para el diseño del proyecto
Se requiere la fabricación de un molde para la fabricación de la tapa para soquet o
portalámpara de base roscada E26 (Edison 26) apegado a la norma oficial Mexicana
NMX-J-578-1-ANCE-2016 la cual especifica los requisitos para los artículos de
Iluminación-Lámparas autobalastradas y adaptadores para lámparas. De igual
manera se toma en cuenta la norma oficial MexicanaNMX-J-307/1-ANCE-2015, que
se refiere a Luminarias-Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2016 (anexo I).
En base a las normas se definen las dimensiones (figura 3.4), alojamientos
localización de terminales y materiales para la construcción del soquet (Edison 26)
con las siguientes características.
En cuanto a la forma geométrica, los requerimientos son los siguientes. En la parte
superior de la tapa se requiere una perforación de 7.5 mm de diámetro donde pasara
el cable de alimentación. Además se requiere de una rosca interna de 34mm de
diámetro en la base de la tapa, en la cual se sujeta al cuerpo del soquet con la
finalidad de que queden ocultas y aisladas las terminales de contacto para el
alambre. Grueso de las paredes 1.5 mm como mínimo.
El material requerido para inyectar la pieza debe ser rígido, resistente a temperaturas
de más de 80 grados centígrados, y deberá ser inflamable por tanto se seleccionó el
Policarbonato (Makrolon) 6455 de Bayer, el cual cumple con las especificaciones.
Apariencia colores brillantes
Cantidad diaria requerida 12,000 piezas mínimo.
Que el proceso de inyección sea realizado parcial o totalmente automático sin
necesidad de un operador, que tenga que extraer las piezas de la máquina de
inyección.
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Figura 3.4. Plano del modelo digital.
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Tabla 3.1.Condiciones de proceso

Vol. De la pieza: 4353.37 mm3

Acotaciones: mm

Datos del material (anexo I I )
Material a inyectar: Policarbonato (Makrolon6455 Bayer)
Contracción: 1.005
Densidad de sólido: 1.200gr/ cm3
Conductividad térmica: 0.227W/m ºC (297ºC)
Capacidad calorífica especifica: 1963 J/Kg-C (290ºC)
Temperatura adecuada del molde 80ºC
Temperatura procesado recomendada: 295ºC
Temperatura de desmolde: 120ºC

Datos de la inyectora (anexo III)
Vol. De inyección: 135 cm3
Presión de inyección: 1515 bar
Fuerza de cierre: 830Kn = 84.63 Ton
Área de soporte del molde: 400 x 400 (mm)
Requerimientos de producción: 10,000 piezas diarias en un turno de 8 Hrs.
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3.3. Cálculos para el diseño
3.3.1. Cálculo del número óptimo de cavidades.
Siempre es deseable tener un número alto de cavidades a fin de aumentar el
volumen por cada ciclo de inyección, esto no es conveniente, ya que en algunos
casos la complejidad de los sistemas de llenado, refrigeración y expulsión en el
molde hace que su operación sea difícil de controlar y que las piezas obtenidas
tengan defectos asociados a problemas en el llenado. A medida que aumenta el
número de piezas a inyectar por ciclo, aumenta la probabilidad de tener diferencias
dimensionales, de acabado superficial y de propiedades mecánicas entre productos.

En primer lugar se requiere encontrar el número óptimo de cavidades para inyectar y
este número lo calculamos con las especificaciones del producto a fabricar, datos del
material y las especificaciones técnicas del equipo disponible.

El número óptimo de cavidades desde el punto de vista técnico depende del área de
soporte del molde, capacidad de inyección, de la capacidad de plastificación y de la
fuerza de cierre de la máquina.

Número de piezas en base volumen de inyección. Este se calcula en base al
volumen que es capaz de inyectar la máquina por cada ciclo.
C=Vol. De inyección de la máquina: 135 cm3
V=Volumen de la pieza = 4353.37 mm3= 4.353 cm3

Vc= Vol. de los canales de alimentación=No deben ser más del 10%
VC=4.353 cm3x 0.07= 0.30g
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( 3.1)

Cantidad de piezas por vol. de inyección = 29 piezas

Calculo de la masa a inyectar.

ρ= Densidad= 1200 Kg/m3= 1.200 g/cm3
( 3.2)

M pieza = V∙ρ= 4.353(cm3)x 1.2(g/cm3)=5.22 g
M=Masa de la pieza = 5.22 gramos.
Masa a inyectar= (5.22 gramos)( 8)= 41.7gr

Número de cavidades en base a la fuerza de cierre.
Número de cavidades según fuerza de cierre. La máquina debe ser capaz de
mantener cerrado el molde en el momento de la inyección; es decir, la fuerza ejercida
por la máquina debe ser mayor que la fuerza ocasionada por la presión dentro de la
cavidad del molde en sentido perpendicular a su plano de partición.Si el molde es de
colada fría se deberá incluir el área que representa a la colada y esta no debe ser
mayor a un 30%. Para conocer la fuerza de cierre necesaria hay que calcular la
fuerza expansiva que se produce en el molde.
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Se denomina fuerza expansiva

a la resultante de multiplicar la presión en el

interior del molde por la proyección del área de la pieza en la dirección de la apertura
o desmolde de la máquina. Se puede estimar con la siguiente fórmula:
Donde:
P = Presión de inyección del Makrolon= 0.465 Ton/cm2 (anexo IV)
A = Superficie de las piezas proyectadas sobre el plano de partición del molde
Fuerza de cierre de la máquina: 830Kn = 84.63 Ton
A=Área cada cavidad = ( π)(r2 ) =(3.1416)(18mm)2 =1017.87 mm2= 10.178 cm2
Área de la colada= (10.178 cm2)(0.20)= 2.03cm2
Área de la superficie= 10.178cm2+ 2.03cm2 = 12.21 cm2
( 3.3)

( 3.4)

De acuerdo con los resultados técnicos el número máximo lo establece la presión de
cierre de la máquina por tanto el número máximo de piezas a inyectar es de 14. Sin
embargo con este número de piezas a inyectarse se estaría usando la máquina al
límite de su capacidad de cierre con el riesgo de obtener piezas defectuosas con
rebaba. Por tal motivo es recomendable no usar la maquina a más del 80% de su
capacidad. De tal manera que aplicando este factor el número máximo de piezas a
inyectar no debe ser mayor a 11.
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Después de obtener el número de piezas a inyectar, y tomando en cuenta que el
molde será de colada fría, consideramos otro factor importante que es el balanceo de
la inyección, con lo cual se tienen dos posibilidades, que es el balanceo natural en el
cual la distribución de los canales de alimentación deben ser de las mismas
dimensiones en todas las cavidades, al igual que los puntos de inyección con la
finalidad de que todas las cavidades se llenen al mismo tiempo y con las mismas
condiciones de velocidad, temperatura y presión como se aprecia en la figura 3.5.

Figura 3.5. Distribución balanceada de forma natural

Balanceo artificial. En el cual debemos modificar las dimensiones de los canales de
alimentación y los puntos de inyección de las cavidades, ya sea aumentando las
dimensiones en los más alejados del bebedero o disminuyendo las dimensiones de
los que estén más cerca del bebedero, con lo que las condiciones de velocidad,
temperatura y presión se verán modificadas; en la figura 3.6 se aprecia una
distribución des balanceada, en este caso se comienzan a llenar las cavidades que
se encuentran más al centro.
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Figura 3.6. Distribución desbalanceada

3.3.2. Número de cavidades propuesto.
Analizando las opciones anteriores y valorando las ventajas de uno y otro
proponemos que el molde sea de 8 cavidades con el balanceo de inyección natural y
distribución mostradas en la figura 3.7. El cual será sometido a un programa de
simulación con el que podremos evaluar con precisión el comportamiento del molde
antes de un modelo a detalle para su manufactura.

Figura 3.7. Distribución de las cavidades en el molde propuesto para ser evaluado.
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En esta fase se generan modelos digitales para elaborar el diseño detallado
seleccionado en la metodología propuesta en la figura 4.1 en los que se incluyen,
especificaciones de diseño, se detalla su geometría, se seleccionan materiales,
componentes y datos únicos de construcción y operación del producto, etc.

Figura 4.1 Metodología propuesta para la fase 3
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4.1. Definición
Se le llama diseño detallado a las actividades enfocadas a representar gráficamente
por medio de herramientas digitales la estructura y los componentes para la
fabricación del producto. Consiste en interpretar todas las ideas, bocetos y requisitos
técnicos de la etapa de diseño conceptual y representarlo gráficamente por medio de
planos y modelos 3D, los cuales deben definir y tener características suficientes
como para que su construcción sea realizable y no se presenten ambigüedades. Por
ese motivo antes de pasar al proceso de construcción, se debe generar una cantidad
importante de modelos y planos que sirvan para describir el proyecto con el
suficiente detalle como para permitir la elaboración de otros modelos con los que
simular y validar el diseño y asegurar la calidad y de igual manera generar la
información y modelos necesarios para la manufactura del producto.
Representación por arboles CSG
Los sistemas que utilizan el modelo de geometría constructiva de sólidos, el usuario
puede combinar sólidos básicos como pueden ser prismas, cilindros, conos, esferas,
entre otros, para generar modelos 3d específicos, por medio de diferentes
operaciones que se pueden hacer con los sólidos primitivos como son, traslación,
escalado, rotación, unión, intersección y diferencia.
En el entorno de industria 4.0 en el diseño detallado se seleccionan componentes
estandarizados, con el fin de asegurar su disponibilidad para la fabricación del molde
en proyecto, se asignan medidas, tolerancias, formas específicas, materiales,
ensambles, etc. Se elaboran dibujos, planos a detalle con ayuda de software 3d. En
resumen se documentan todas las especificaciones que describen completamente el
diseño y se ponen a disposición en la base de datos de la empresa para su análisis.
Para realizar el diseño detallado en sus diferentes fases se propone el diagrama de
flujo descrito en la figura 4.2.

52

Capítulo 4 Diseño detallado

Figura 4.2. Diagrama de flujo del diseño detallado
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4.1.1. Inicio de la fase dos diseño detallado
En esta primera etapa del diseño detallado se realizarán algunos estudios y
modificaciones preliminares del modelo digital del producto. En un principio se
importa el modelo 3D, ya sea que el modelo sea transferido de su programa de
origen, o que se encuentre en un lenguaje neutro como puede ser (IGES, STEP. etc.)
y se realizan las correcciones necesarias si el modelo fuese de un programa de
diseño diferente al que trabajamos.
Debido a la necesidad de compartir modelos digitales que pudieron ser generados en
un programa diferente al que se esté usando y que la forma de elaborar los modelos
digitales es diferente de un programa a otro resulta necesario contar con formatos
neutros para la transferencia de los modelos.

4.1.2. Generación de núcleo y cavidad
El objetivo de esta actividad es utilizar el modelo digital de la pieza para generar
otros sólidos por medio de operaciones booleanas.
En una primera fase se trabaja con el modelo digital 3D original. Se define la
orientación la pieza y de igual manera se le asignan todas las características técnicas
del material a inyectar, a continuación identificamos caras positivas, negativas,
verticales y cruzadas y plano de separación del molde, con lo que se generaran los
modelos otros modelos 3D que representaran el núcleo y cavidad de nuestro molde.
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4.1.3. Determinación del sistema de coordenadas
Primeramente se ubica el sistema de coordenadas y la orientación de nuestro
modelo 3D original, en este caso sobre el eje Z se representa la dirección de
apertura del molde por tanto representa la dirección de extracción de nuestro
modelo, asimismo en este eje se asignarán dimensiones de altura de las cavidades y
núcleos, quedando en el eje X e Y las dimensiones del aérea del núcleo y la cavidad
como se muestran en la figura 4.3.

Figura 4.3. Determinación del sistema de coordenadas.
El eje Z, representa la dirección de apertura del molde

De igual manera en esta fase aplicamos el factor de contracción a nuestra pieza que
es incrementar el tamaño de nuestro modelo original ya que al solidificarse la pieza
plástica esta sufre una disminución en su tamaño, en este caso el factor de
contracción ara el Makrolon es de 1.005 (anexo II), por lo tanto el resultado es un
modelo solido 0.5% más grande que el modelo original con el cual seguiremos
trabajando en adelante.
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4.1.4. Fase de partición.
Una vez que se tiene la orientación del modelo y aplicado el factor de contracción se
procede a analizar el ángulo de desmolde o ángulo de salida, en ese sentido
identificaremos las caras positivas de la pieza que son las que hacen contacto en la
cavidad, las caras negativas que son las que hacen contacto en el núcleo, las caras
verticales las cuales trataremos de modificarlas en positivas o negativas según
convenga al modelo, como se indica en la figura 4.4. en caso de no ser posible
modificarlas solo las designaremos en el programa de diseño como positivas o
negativas según el lugar donde se encuentren y por último las caras cruzadas las
cuales pertenecen a las superficies curvas

o superficies verticales con cortes o

formas laterales, a las cuales se requiere modelos que corran lateralmente.

Figura 4.4. Selección de las caras positivas y negativas del modelo
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A continuación se procede a seleccionar las líneas de partición (figura 4.5.), a través
de las cuales se generara el plano de partición que es el que divide el núcleo de la
cavidad.
De igual manera que se genera el plano de partición a través de las líneas de
partición también se generan los parches que son los lugares donde existen
perforaciones.

Figura 4.5. Selección de las líneas de partición y dirección de desmoldeo
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4.1.5. Creación de núcleo y cavidad
Una vez analizado y seleccionado el ángulo de salida y habiendo definido el plano de
partición en nuestro modelo se procede a crear el núcleo y la cavidad, indicado en la
figura 4.6., tomando como base el plano de partición, se generan dos sólidos, uno
que contiene las caras positivas del modelo al que llamaremos cavidad, localizado en
la parte superior del plano de partición, y el segundo el cual contiene las caras
negativas del modelo que se llamaremos núcleo. Una vez creados el núcleo y la
cavidad se procede a formar la geometría adecuada con sus dimensiones para poder
sujetarlas en el portamolde.

Figura 4.6. Modelos creados del núcleo y la cavidad, a partir del modelo 3d original
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4.2. Distribución de cavidades
Después de haber creado los modelos tridimensionales del núcleo y la cavidad,
retomamos la información generada en el diseño conceptual y disponible en la base
de datos, en el cual se propone un molde de 8 cavidades información evaluada en 2
puntos importantes. El primero respaldado en la fuerza de cierre de la máquina, de
donde se obtuvo un resultado de 11 cavidades como máximo, el segundo punto
evaluado fue la distribución balanceada de forma natural de la inyección, con lo que
la distribución de los canales de alimentación deberán ser de las mismas
dimensiones en todas las cavidades con la finalidad de que todas las cavidades se
llenen al mismo tiempo y con las mismas condiciones de velocidad, temperatura y
presión. Por tanto para que la inyección sea simétrica se tomara un numero par en
este caso podrían ser ocho o diez el número de cavidades propuestas ya que es
menor que 11. El siguiente criterio es un balance en el llenado y esto se logra
considerando cuatro pares de dos cavidades. Por tanto se selecciona un molde para
ocho cavidades como el mostrado en la figura 4.7.

Figura 4.7. Representación gráfica de la distribución de las cavidades en el molde.
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4.2.1. Sistema de alimentación
El sistema de alimentación es el encargado de recibir el material plastificado, y
conducirlo hasta las cavidades, pasando desde el bebedero, continuando por los
canales de distribución hasta llegar a los puntos de inyección, y tienen la función de
realizar un correcto llenado de la cavidad, minimizar los desechos y generar las
condiciones para una mejor calidad del producto. De acuerdo con la distribución, se
genera un sistema de alimentación de ocho cavidades, con balance natural, como se
muestra en la figura 4.8.

Figura 4.8. Sistema básico de inyección de colada fría para ocho cavidades

4.2.2. Entrada de inyección.
Es el conducto por donde pasa el material plastificado a la cavidad de la pieza el cual
debe permitir el flujo continuo y uniforme del material, incluso en las paredes más
gruesas de la pieza, no debe dejar marcas visibles y reducir en lo posible las líneas
de soldadura. Su longitud no debe superar 0.8 mm., y su sección transversal debe
ser la 0.5 veces el mayor espesor de la pared de la pieza a inyectar (figura 4.9).
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Figura 4.9. Vista de la entrada de inyección a la cavidad del molde

4.2.3. Localización de la entrada de inyección.
Esta deberá situarse en la zona de mayor espesor de la pieza, procurar no instalarse
en lugares donde se presenten obstáculos al avance del frente de flujo, en piezas
alargadas deberá situarse en los extremos, en moldes de múltiples cavidades deberá
situarse simétricamente, en piezas en forma de contenedor la entrada de inyección
estará situado en las bases para permitir la salida de aire como es el caso de la pieza
que se quiere fabricar (figura 4.10), en piezas de forma cilíndrica el punto se
localizara en un extremo y deberá ser orientado de manera que la pieza se forme
inicialmente de forma transversal para finalmente llenarse en toda su longitud.

Figura 4.10. Entrada de inyección
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4.2.4. Canales de distribución.
Su función es conducir el material plastificado del bebedero hasta el punto de
inyección y deberá tener como objetivo principal el llenado de las cavidades al mismo
tiempo y conservar las mismas condiciones de temperatura presión y velocidad,
estos canales pueden ser de diferentes formas como los mostrados en la figura 4.11.

Figura 4.11. Sección transversal de los canales de distribución.
Sección cilíndrica, trapezoidal y parabólica

Por los canales de distribución fluye el material plastificado a alta velocidad la cual es
afectada por la temperatura a que debe estar el molde, esta temperatura está
definida para cada material en este caso son 80 (anexoII) grados para el
policarbonato makrolon. Esta diferencia de temperaturas provoca que el plástico que
está en contacto con el molde solidifique hasta cierta distancia, por lo que en el
centro se genera un núcleo plástico por el que sigue fluyendo el material hasta el
llenado de todas las cavidades como se describe en la figura 4.12.

Figura 4.12. Descripción del comportamiento del plástico fundido a través del canal de distribución
Fuente: [16]
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Los programas de diseño nos permiten distinguir una operación de sustracción como
en el caso de definir los canales de distribución así como las entradas de inyección a
las cavidades y núcleos antes de integrar estos componentes a su portamolde, con el
fin de tener una mejor distribución de estos elementos y poder modificarlos y elegir el
portamolde más adecuado. De tal manera que primero se definen, la distribución de
las cavidades con sus canales de alimentación y sus entradas de inyección, para
integrarlas al portamolde seleccionado, así se muestra en la figura 4.13.

Figura 4.13. Distribución de los canales de alimentación y entradas de inyección

4.3. Selección del portamolde.
El portamolde es la base donde distribuyen y se fijan los núcleos y cavidades y todos
los componentes (figura 4.14), consiste en dos partes una fija donde normalmente se
sujetan las cavidades y se localizan los canales de distribución y la colada, y otra
móvil en donde normalmente se colocan los núcleos y botadores estos elementos
son guiadas con bujes y pernos de manera que siempre se junten en una misma
posición. En la industria 4.0 se seleccionan componentes estandarizados de
diferentes proveedores como es el portamolde, pernos, bujes, botadores, placas,
conexiones,

o cualquier elemento, con el objetivo de que se encuentren a

disposición cuando sean requeridos, ya sea al momento de fabricar el molde o
cuando este requiera de mantenimiento.
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De igual manera

se puede diseñar un portamolde exclusivamente para cada

proyecto y fabricarlo, lo que en apariencia reduciría el costo del molde, pero en
contraparte al fabricar cada componente conlleva un aumento en el tiempo de
fabricación, por lo que el producto, tarda más en salir al mercado lo que reduce el
tiempo de vida del producto.

Figura 4.14. Componentes básicos de un molde estandarizado

4.3.1. Elección de portamolde.
Una vez definido la distribución de las cavidades y habiendo creado los canales de
distribución y la entrada de alimentación se elige el portamolde adecuado de una
galería de diferentes marcas y modelos, las cuales están contenidas en el programa
de diseño o bien se pueden importar de diferentes proveedores en el que se
incorporen las cavidades, núcleos y todos los componentes que integran el molde.
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En los programas de diseño en ocasiones es posible que el programa proponga un
portamolde de la galería en el cual quedan contenidas y diferenciados los núcleos y
cavidades, este portamolde deberá ser evaluado y en algunos casos modificarlo o
eliminarlo y buscar otro en la base de datos en el cual queden integrados todos los
componentes.
El portamolde seleccionado es de la marca DME tipo B N2035, mostrado en la figura
4.15. Las dimensiones, componentes, elementos de sujeción se pueden consultar en
la lista de materiales del plano de conjunto del molde (anexo V).

Figura 4.15. Cavidades y núcleos incorporados al molde

65

Capítulo 4 Diseño detallado

4.3.2. Sistema de extracción.
El sistema de extracción es el encargado de liberar la pieza moldeada cuando esta
ha solidificado.
Existen diferentes tipos de sistemas de extracción, el más común es por medio de
pernos los cuales están instalados en un sistema dos placas atornilladas, este
sistema va instalado en la parte móvil del molde. Al llegar la parte móvil del molde al
final de la carrera de apertura activa el botador de la inyectora el cual hace presión
sobre la placa donde van instalados los pernos botadores, los cuales recorren una
distancia suficiente para que las piezas inyectadas queden totalmente liberadas de
los núcleos, después de esta operación la placa tiene que regresar a su posición
inicial por medio de resortes o pernos de recuperación. Los pernos de recuperación
chocan con la parte fija del molde antes de que los pernos botadores puedan tener
contacto con la esta parte del molde. En la figura 4.16 se muestran algunos
botadores, además de algunos componentes de un molde como resortes, bujes,
pernos, etc.

Figura 4.16. Complementos de moldes
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Otro tipo de sistemas de extracción es por medio de placa botadora. El cual consiste
en instalar una placa en la base de los núcleos del molde, la cual estará accionada
por los pernos de recuperación, de igual manera estos pernos estarán sujetos a las
placas donde estarían colocados los pernos botadores, la ventaja de este sistema es
que no dejan marcas que podrían dejar los pernos de expulsión.
Existen otros sistemas de extracción cuando el modelo está formado por

caras

cruzadas, estas caras pertenecen a las superficies curvas o superficies verticales
con cortes o formas laterales, a las cuales se requiere primero liberar la pieza de
estas superficies para después extraerlas de forma común.
Para nuestro sistema de extracción se seleccionó un sistema de extracción de placa
botadora con pernos y núcleo retráctil, mostrado en la figura 4.17.

Figura 4.17. Sistema de extracción
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4.3.3. Sistema de enfriamiento
El sistema de enfriamiento en los moldes de inyección, tiene como función mantener
el molde a una temperatura controlada y uniforme en las paredes, con el objetivo de
reducir la temperatura de la pieza moldeada hasta que solidifique lo suficiente para
poder extraerla sin que esta sufra deformaciones. Estas condiciones son diferentes
para cada material termoplástico.
La etapa de enfriamiento comienza desde el momento que empieza a inyectarse el
material, en un proceso que podemos describir como isotérmico debido al rozamiento
del material sobre las paredes del molde cuando es inyectado, continua después de
haberse llenado todas las cavidades del molde a lo que se llama en el ciclo de
inyección fase de enfriamiento. Esta fase dura el tiempo necesario hasta que la pieza
moldeada solidifica, al reducir su temperatura.
El enfriamiento de la pieza moldeada continúa incluso después de que la pieza ha
sido extraída del molde, hasta alcanzar la temperatura ambiente.
La distribución de los canales de enfriamiento depende de la forma del molde, los
canales ideales son los que tienen circulación directa con los núcleos pero la mayoría
de las veces no es posible, ya que los pernos del sistema de expulsión pueden estar
colocados en ese lugar, de manera que lo que se busca es que estén lo más cerca
de los núcleos por medio de canales que los rodean. En la figura 4.18, se aprecian
los canales de enfriamiento, se decidió este tipo de canales ya que no es posible
instalar enfriamiento individual a cada cavidad por la complejidad del sistema de
expulsión,
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Figura 4.18. Canales de enfriamiento

4.3.4. Presentación del diseño detallado del molde
En la industria 4.0 se utilizan principalmente archivos de los modelos 3D de todos y
cada uno de los componentes del molde, los cuales se comparten en la base de
datos de la empresa. Pero además podemos obtener e imprimir planos como el de la
figura 4.19, el cual podemos ver claramente en anexo (VI) de todas las piezas, así
como una lista de los componentes y sus materiales representados en la figura 4.2 y
en el (Anexo V)
De manera que antes de pasar al proceso de construcción, se genera una cantidad
importante de documentos digitales de

modelos digitales, planos y lista de

materiales del molde en conjunto y de sus componentes, con lo que se describe el
proyecto con el suficiente detalle como para permitir su elaboración. Toda esta
documentación se comparte en la base de datos de la empresa.
De igual modo se permite la elaboración de otros modelos con los que simular y
validar el diseño para asegurar la calidad.
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Figura 4.19. Plano del molde en conjunto
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En esta fase, se simula de manera virtual el proceso de inyección del molde,
propuesto en el diseño detallado, y con los resultados obtenidos evaluar y validar las
decisiones técnicas tomadas en la fase de diseño. En la figura 5.1 se enmarca la
metodología propuesta para esta fase.

Figura 5.1. Metodología propuesta para la fase 4
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5.1. Simulación digital
La simulación digital se ha convertido en una herramienta muy importante dentro de
la industria 4.0, ya que nos permite realizar el análisis digital y la validación del
proyecto.
Este proceso permite a los ingenieros simular de manera virtual, en este caso el
proceso de inyección, y con los resultados de simulación obtenidos evaluar y validar
rápida y eficazmente las decisiones técnicas tomadas en la fase de diseño. Por tanto
en esta fase se decide la viabilidad del proyecto.
El proceso de simulación digital es el siguiente.
A partir de que se tienen datos del diseño se realiza una primera fase que es el
preproceso en donde se obtienen modelos 3d en este caso de la distribución de las
piezas
La siguiente fase es el proceso donde se generan los cálculos correspondientes
Y la tercera fase es el postproceso donde se obtienen resultados, los cuales son
interpretados y representados de manera que pueda evaluarse. Estos resultados
son enviados a la base de datos de la empresa, si estos son aprobatorios se validan
y se procede a la fase de fabricación, en caso contrario se realizan las
modificaciones necesaria al diseño y se repite la simulación con las correcciones
elaboradas hasta obtener resultados aprobatorios

5.2. Métodos de cálculo
A partir de un modelo 3d, al cual se agregan los datos necesarios para poder analizar
su comportamiento, estos modelos representan la geometría real y son la base para
la definición de los datos de cálculo, como son mallas de elementos finitos. A este
modelo geométrico del diseño se le llama sistema.
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El objetivo del modelo de cálculo es obtener resultados del sistema, al estar sometido
a un conjunto de condiciones como pueden ser cargas en un sistema estructural,
presión en un sistema hidráulico, corriente en un sistema eléctrico, etc.

5.2.1. Sistemas discretos
Los sistemas discretos como en la figura 5.2 están compuestos por una serie de
elementos diferentes conectados por sus extremos a los que se conoce como nodos,
los cuales forman una malla, estos sistemas están sometidos a una serie de
condiciones normalmente externas al sistema. Como ejemplo de sistemas discretos
podemos considerar una estructura de barras como un entramado de una
construcción, una red hidráulica o un circuito eléctrico.

Figura 5.2. Ejemplos de sistemas discretos
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Los modelos de cálculo más comunes para sistemas discretos utilizan técnicas de
cálculo matricial. Las ecuaciones matriciales del sistema se obtienen a partir del
equilibrio de un elemento aislado del sistema. Como ejemplo en la figura 5.3 se tiene
el sistema de una flecha, el cual aislamos como un elemento para obtener una
relación entre las fuerzas que actúan en los nodos y los desplazamientos resultantes

Figura 5.3. Flecha sometida a tensión

Obtenemos las ecuaciones matriciales a partir del equilibrio de un elemento aislado
del sistema. Al evaluarla como una flecha sometida a tensión se obtiene la ecuación
5.1.

( 5.1)

Donde K(e) =

(e)

el indice e se refiere a una flecha en particular. Donde

obtenemos la ecuacion de forma matricial como (ecuación de equilibrio 5.2)
( 5.2)
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Donde

es la matriz de rigidez del elemento de la flecha y es función unicamente

de su misma geometria y de sus propiedades mecanicas a(e) y q(e) que son vectores
de desplazamiento y de fuerza localizados en los nodos. Adicionalmente actua una
fuerza uniformemente repartida por unidad de longitud de magnitud b (e) la cual
equilibra con las fuerzas

en cada nodo la ecuación y esta se modifica de la

siguiente forma.
q(e)=

=

+

( 5.3)

Donde f(e) representa el vector de fuerzas que actuan en los nodos devido a cargas
exteriores.
La fórmula del equilibrio se obtiene por medio de la regla de la suma de las fuerzas
que actúan en un nodo debido a los elementos que actuan en el mismo, y es igual a
la fuerza exterior que actuan en el nodo, donde se obtiene la siguiente expresión
matemática (ecuacion 5.4).

( 5.4)

Donde la sumatoria se comprende de todos los elementos ne que actuan en el nodo
i. al sustituir en esta expresion los valores de

en función de los desplazamientos

de los nodos se tiene la ecuación matricial de equilibrio de la estructura 5.5.
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( 5.5)

( 5.6)

Donde K a y f son respectivamente la matriz de rigidez, de donde el vector de
desplazamiento de los nodos son las incognitas, y la ecuacion

recibe el

nombre de ensamblaje.
Con esta ecuación se calculan todos los valores de los desplazamientos, en todos
los nodos de la estructura, con los cuales se conocen los esfuerzos internos de la
flecha.
Este desarrollo es totalmente aplicable para la mayoria de los sistemas discretos,
como puede ser un circuito eléctrico electrica o una red hidraulica.

5.2.2. Sistemas continuos
Se les llama sistemas continuos a los que su comportamiento está en función de un
número pequeño de variables discretas, de manera que el comportamiento de un
sistema continuo, debe evaluarse a partir de la integración de las ecuaciones en
derivadas parciales con las condiciones que actúen en ellas, y que expresen el
equilibrio de un elemento diferencial del sistema. Otra forma de evaluar un sistema
continuo es a partir de un funcional π, el cual se define como una expresión integral
sobre todo el sistema y que depende de las variables del mismo U, el cual a su vez
es la solución donde no existen variaciones en π, cuando existen variaciones
pequeñas de U.
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Los dos métodos anteriores aunque con planteamientos matemáticos diferentes
deberán conducirnos a resultados similares, por tanto

se obtienen resultados

correctos de ambos.

5.2.3. Solución de ecuaciones diferenciales del sistema.
Consideramos dos problemas diferentes, para poder hacer la analogía de solución, el
primero es una barra sometida a una carga uniformemente repartida (b) en la
dirección de su eje. El segundo una barra con las mismas características pero en
este caso calentada uniformemente por unidad de longitud (Q), como se muestra en
la figura 5.4.

Figura 5.4. Barra sometida a tracción y barra calentada.

Se ilustra la analogía de las ecuaciones diferenciales de equilibrio y malla de una sola dimensión para
el análisis por medio de diferencias finitas.
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Donde u es el desplazamiento, N es el esfuerzo axial, b es la fuerza repartida en la
barra, E modulo elástico, A área de la sección transversal, para la barra sometida a
tracción, T temperatura, q flujo de calor, Q cantidad de calor generada por unidad de
longitud, K conductividad térmica, para la barra calentada. Considerando en ambos
casos el equilibrio de un elemento diferencial de la barra se tienen las siguientes
ecuaciones (5.7).
Barra sometida a tracción

Barra calentada

( 5.7)

Al ingresar las condiciones de contorno, se tiene ahora la ecuación 5.8.
U=U0=0 en x=0

T=T0 en

x=0
( 5.8)

Al analizar las ecuaciones anteriores podemos darnos cuenta que la solución para
los dos problemas son equivalentes, por tanto podemos plantear el mismo método de
solución para ambos problemas, encontrando una función

que satisfaga la

ecuación diferencial 5.9.

( 5.9)
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Donde

Identificando

en cada caso.

5.2.4. Método de diferencias finitas.
Este método se fundamenta en dividir el dominio de definición en este caso del
problema en una malla de L+1 puntos, del mismo espacio cada uno. Posteriormente
sustituir las derivadas en los puntos de la malla por expresiones algebraicas para que
la solución de la ecuación diferencial quede reducida a resolver un sistema
simultáneo de ecuaciones algebraicas donde las incógnitas son los valores de la
función buscada en los puntos de la malla.
( 5.10)

con

La malla de diferencias finitas usada en la figura 5.3., donde las primeras derivadas
de un punto l se pueden aproximar por la siguiente expresión (ecuación 5.11)
( 5.11)

Esta aproximación se pude apreciar en la gráfica de la figura 5.5.
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Figura 5.5. Grafica de aproximación hacia delante de la primera derivada.

Donde

es la separación entre los puntos l y l+1 (ecuación 5.12)
( 5.12)

Evaluando la ecuación 5.12 en un punto interior de la malla l da como resultado la
ecuación 5.13.
( 5.13)

Esta ecuación la podemos escribir para cada uno de los puntos interiores
(l=1,2,…,L-1)de la malla de diferencias finitas de L-1 ecuaciones, y considerando las
condiciones de contorno, del cual obtenemos un sistema de ecuaciones algebraico
(ecuación 5.14) y al ordenamos de forma matricial resulta la ecuación 5.15.

( 5.14)
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( 5.15)

El resultado es una malla simétrica que se denomina matriz de rigidez de la malla de
diferencias finitas ecuación 5.15

( 5.16)

Que representa el vector de fuerzas de la ecuación 5.16 en los puntos interiores de la
]ϒ resulta el vector que contiene los valores de la función

malla y a=[
incógnita

en los puntos interiores de la malla. Este mismo proceso de solución de

diferencias finitas también se puede aplicar a problemas de dos o tres dimensiones
en cuyo caso habrá que aproximar las derivadas con respecto a las direcciones x, y,
z, aplicando el mismo método de solución para llegar a una ecuación matricial.

5.2.5. Método de interpolación (Raileigh-Ritz)
En este método se aproxima el valor de ϕ, por la sumatoria del producto de las
funciones Ni(x,y,z) por coeficientes incógnitas

, siguiendo con el problema, tenemos

la ecuación 5.17.
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( 5.17)

Ahora se reduce el problema a encontrar los valores de

en la ecuación 5.17, y que

satisfaga las ecuaciones, al sustituir resulta la siguiente ecuación 5.18

( 5.18)

Donde

representan los residuos debido a que la solución,

es aproximada,

cuando los residuos son cero, la ecuación es exacta.
Para lograr la nulidad de los residuos se utiliza el método de residuos ponderados, el
cual consiste en hacer cero la suma de las medidas ponderadas de los residuos
sobre cada uno de sus dominios de de definición, y la ecuación resultante se conoce
como forma integral equivalente del problema (ecuación 5.19)
( 5.19)

Donde

son funciones de ponderación de cada residuo

escogidas de manera arbitraria.
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Esta ecuación 5.19 es la base de la obtención del sistema discretizado de
ecuaciones del sistema continuo, sustituyendo las ecuaciones 5.17, 5.18 y en la
ecuación 5.19, se obtiene la ecuación 5.20.

( 5.20)

Al escribir esta ecuación en forma matricial

nos queda (ecuación 5.21.

( 5.21)

a =[a1,a2,….,an]ϒ
De tal forma que se reduce el problema de resolver las ecuaciones diferenciales de
un sistema continuo, a resolver un sistema simultaneo de ecuaciones algebraicas
similar al de un sistema discreto.
Es importante resaltar que la matriz K de la ecuación (5.17) no es simétrica, para
hacerla simétrica se integra por partes el término

de la primera integral de la

ecuación (5.21) para obtener la ecuación (5.22)
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( 5.22)

A esta ecuación se le conoce como forma débil de la expresión inicial. Igualando
en la ecuación (5.17) y aplicando las condiciones de contorno (
), por tanto

de tal manera que para obtener la matriz de rigidez y el vector de

carga se tiene la ecuación (5.23).

( 5.23)

Para (
funciones

) la matriz de rigidez ahora es simétrica, de tal manera que las
pueden estar definidas sobre todo el sistema por intervalos,

subregiones o elementos del mismo. En el último de los casos es el que se conoce
como Método de los Elementos Finitos (FEM, por sus siglas en ingles).

5.2.6. Método de elementos finitos
En el método de elementos finitos (FEM) por sus siglas en inglés, es un método
numérico para el análisis y solución de ecuaciones diferenciales, utilizado para
resolver problemas de ingeniería y física. El cual consiste en discretizar en porciones,
las cuales no se intersectan entre ellas denominadas elementos finitos. Sobre cada
elemento, se interpolan las incógnitas del problema en función de sus valores en una
serie de puntos del elemento llamados nodos, utilizando funciones de interpolación
definidas individualmente para cada elemento.
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Considerando un problema de una barra sometida a tensión como el de la figura 5.6
elegimos para la discretización de la barra un elemento simple de dos nodos el cual
se puede expresar por medio de la siguiente ecuación (5.24).
( 5.24)

Donde U representa el valor de la incognita dentro de cada elemento,

son

las funciones de interpolación, o de forma, de los nodos 1 y 2 del elemento, ademas
corresponden a los valores de U en cada nodo. Es importante resaltar que
el número de nodos condiciona el grado de la función, por tanto al expresar U en
funcion de dos nodos la funcion Ni(x) resulta un polinomio de primer grado.

Figura 5.6. Forma de discretización de elementos finitos de dos nodos.

Evaluando la misma barra pero ahora discretizandola en tres nodos como en la figura
5.7 se tiene;
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Figura 5.7. Forma de discretización de elementos finitos de tres nodos

Resultando la siguiente ecuación (5.25).

( 5.25)

De tal forma que la ecuación anterior la podemos escribir de forma general para un
elemento n como ecuación (5.26):
( 5.26)

Donde

(x) es un polinomio de grado n-1
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Otra de las ventajas es que las integrales sobre el sistema se pueden obtener como
la suma de las integrales sobre los elementos individuales ecuación 5.27.
( 5.27)

Ahora la matriz de rigidez
las respectivas matrices

y el vector de fuerzas

pueden calcularse sumando

de rigidez y vectores de fuerzas de los diferentes

elementos, de esta manera obtenemos las ecuaciones (5.28).

( 5.28)

De donde obtenemos la ecuacion (5.29) a la que se denomina ensamblaje.

( 5.29)

este ensamblaje es exactamente igual al descrito para los sistemas discretos. De
igual manera se puede obtener la matriz de rigidez y el vector de cargas para el
vector de dos nodos con estas ecuaciones, igualando

. Tomando en cuenta

las expresiones de forma de la figura 5.5 da como resultado las siguientes
ecuaciones.
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( 5.30)

Igualando

da como resultado las ecuaciones 5.30 que son las

mismas con las que se resueven los sistemas discretos. Que dan como resultado las
ecuaciones algebraicas de equilibrio global Ka=f del que obtenemos los valores de
las incognitas en los nodos a y con este resultado se calculan los demas parametros
dentro de cada elemento.
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5.3. Desarrollo de la fase cuatro evaluación del proyecto
La evaluación del proyecto comprende tres etapas como se indica a continuación

Fase de preproceso o preparación. Es en este paso es donde se crean y discretiza
la solución dominio en elementos finitos, esto significa que dividiremos el problema
en nodos y elementos representados por pequeños triángulos a lo que definiremos
como mallado. Después de mallar se introducen parámetros.
Fase de solución. Consiste en resolver el conjunto de ecuaciones algebraicas
lineales o no lineales simultáneas mediante el programa de simulación para obtener
resultados.
Fase de postproceso. Una vez concluida la fase de solución, se obtienen
resultados de forma digital, los cuales deben ser analizados y evaluados, en caso de
ser aprobados, se valida el proyecto y se genera un reporte el cual se deposita en la
base de datos de la empresa y se procede la fabricación del proyecto, en caso
contrario

se

reportan

las

correcciones

correspondientes

para

realizar

las

modificaciones necesarias al diseño, y se realizaran nuevamente las simulaciones. A
continuación se describen algunos de los resultados que se pueden obtener.

a) Seguridad de llenado. Nos indica si la pieza se llenará completamente o no en
el

proceso

de

inyección.

No

se

tiene

en

cuenta

la

presión

de

empaquetamiento.

b) Tiempo de inyección. Nos muestra el tiempo de llenado de la pieza con los
parámetros previamente seleccionados.

c) Presión de inyección. Analiza la presión de inyección desde los puntos de
entrada de material hasta el último punto de llenado
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d) Calidad de refrigeración. Identifica las zonas de la pieza que necesitan una
mayor refrigeración. Suelen estar ligadas a zonas con paredes más gruesas y
a zonas profundas en la pieza con dificultad para refrigerar.

e) Variación de temperatura en la superficie. Marca las zonas de la pieza donde
la temperatura será diferente de la promedio. Describe dónde debe
incrementarse la refrigeración en el molde, las zonas de la pieza susceptibles
de deformación y las que nos pueden hacer incrementar el ciclo de inyección
por aumento del tiempo de refrigeración.

f) Posición de atrape de gases. Localiza los puntos de la pieza donde se
quedarán gases atrapados.
g) Posición de las líneas de unión. Identifica las posibles líneas de unión que nos
aparecerán en la pieza.

5.3.1. Preparación
De igual manera que en las fases de diseño, primero se importan los modelos 3d y
se realizan las correcciones necesarias al modelo en caso de que el programa de
simulación fuera diferente al de los modelos importados.
En una primera fase se elabora un modelo 3d de la distribución de cavidades,
apegándonos totalmente al plano del diseño detallado, del que tomamos las
dimensiones representado en la figura 5.8, el cual se encuentra en la base de datos
de la empresa (referirse al plano de diseño en el anexo), y utilizando el modelo
original elaboramos un modelo digital de la representación, de la distribución de
cavidades del molde.
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Figura 5.8. Distribución de cavidades

Aparte de la distribución de las cavidades, se deben representar por medio de líneas
en los tres ejes, los canales de alimentación, las entradas de alimentación y el
bebedero para posteriormente incorporarlos y formen parte del mallado como se
puede identificar en la figura 5.9.

Figura 5.9. En la primera figura de muestran las lineas y en la segunda se muestran los canales.
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5.3.2. Discretización (mallado de la pieza)

Teniendo el modelo 3d de la distribución y habiendo representado los canales de
distribución, canales de alimentación y el bebedero, se procede al mallado. El cual
consiste en crear y discretizar la solución dominio en elementos finitos, es decir
dividir el problema en nodos y elementos, que en el caso de la simulación de
inyección de plástico, son representados como pequeños triángulos bidimensionales
mostrados en la figura 5.10, los cuales pueden ser dimensionados automáticamente
por medio del programa o pueden ser modificados a consideración del programador,
entre mayor sea el número de triángulos se obtendrán resultados más fiables.

Figura 5.10. Modelo mallado.

5.3.3. Introducción de parámetros
Una vez mallado el modelo asignamos los datos del material y las condiciones del
proceso que tenemos designado para fabricar la pieza, normalmente los programas
de simulación disponen de una gran base de datos, donde podemos seleccionar casi
cualquier material de diferentes proveedores, en caso de que algún material no se
encontrara en la base de datos podemos solicitar estas características e introducirlas
manualmente, en el caso de este proyecto si se encontró el material en la base de
datos.
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Material a inyectar: Policarbonato (Makrolon6455 Bayer)
Contracción: 1.005
Densidad de sólido: 1.200gr/ cm3
Capacidad calorífica especifica: 1963 J/Kg-C (290ºC)
Temperatura adecuada del molde 80ºC
Temperatura de proceso recomendada: 295ºC
Temperatura de desmolde: 120ºC
Datos que se pueden verificar con la tabla de características del material localizado
en el anexo II, además concuerdan con la base de datos del programa de simulación
mostrado en la figura

5.3.4. Fase de solución
Como se ha descrito anteriormente, esta fase consiste en resolver un conjunto de
ecuaciones algebraicas lineales o no lineales simultáneas por medio del método de
elemento finito (FEM). Al ser una gran cantidad de ecuaciones las que se tienen que
resolver, es necesario apoyarse en un programa de simulación para obtener
resultados por medio de este método.

5.3.5. Postproceso
Una vez concluida la solución, se procede a analizar los resultados,
Seguridad de llenado. El llenado es total en todas y cada una de las cavidades como
se aprecia en la figura 5.11
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Figura 5.11. Facilidad de llenado.

Tiempo de inyección. El tiempo de llenado es de 1.8 seg. (fig. 5.12)

Figura 5.12. Tiempo de llenado
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Tiempo de enfriamiento. El tiempo requerido para enfriar las piezas inyectadas es
de 5.34 segundos, las ramas de la inyección no es necesario que se enfríen al igual
que las piezas. En la figura 5.14 se muestra que las ramas de la inyección necesitan
más tiempo de enfriamiento lo que no afecta al producto.

Figura 5.13. Tiempo de enfriamiento.

En base a resultados obtenidos se evalúa la viabilidad del proyecto, los cuales
indican que el llenado de las ocho cavidades del molde fue total, además que con la
simulación animada, se puede ver que las ocho cavidades llenaron al mismo tiempo,
el tiempo de llenado es de 1.86 seg. Como se aprecia en la figura 5.13, el tiempo de
enfriamiento es de 5.4seg., Temperatura en las paredes del molde = 80 oC, Volumen
llenado al final del ciclo = 100 %.
Otros resultados que se obtienen es el diagrama tiempo presión de la figura 5.15,
donde se aprecia que la presión dentro de la cavidad aumenta arriba de 70 MPa.,
hasta los dos segundos, que es el tiempo de llenado donde alcanza la máxima
presión.
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A partir de ese punto entra la fase de mantenimiento donde se continúa inyectando
un pequeño porcentaje de material y ejerciendo presión a este durante casi 8seg.,
para evitar que el material que se encuentra aún caliente y presurizado, no se
regrese a la cámara de calefacción y provoque contracciones y rechupes, en la pieza
moldeada, esta presión va disminuyendo al ir solidificando la pieza.

Figura 5.14. Grafica Tiempo- Presión.

5.4. Validación
Los resultados de simulación son representados en un reporte en forma grafica y con
resultados numéricos e incluso animaciones del llenado de las cavidades. Del reporte
tomamos algunos resultados como los que vimos en las figuras anteriores y se
anotaron en la tabla 5.1, los cuales nos indican que se tiene una seguridad del 100%
en el llenado, el tiempo de llenado y el de enfriamiento son menores al marcado por
el fabricante del material, lo que implica que se tengan tiempos de ciclos de inyección
más cortos, en cuanto a la calidad no se encontraron líneas de soldadura o
secciones con aire atrapado. Por tanto se genera el reporte con todos los resultados
obtenidos de la simulación, evaluándolos cada uno. Y se deposita en la base de
datos de la empresa, asentando en el documento que el diseño detallado es válido
para su construcción, en la tabla 5.1 se aprecian algunos de los resultados obtenidos
en la simulación los cuales están dentro de un rango permitido.
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Tabla 5.1. Resultados de la simulación

Concepto

resultado

Valor permitido

Tiempo de llenado en segundos

0.5 seg.

0.5 seg.

Presión al finalizar el llenado

13 Megapascal

22.28 Mpa

Temperatura al finalizar el llenado

80 hasta 120 grados
centígrados
8 seg

No definida

Temperatura el final de
enfriamiento
Marcas de rechupe

80 grados

120 grados

Marcas de unión o soldadura
Presión al finalizar el
empaquetamiento
Temperatura al finalizar el
empaquetamiento
Porcentaje de volumen contraído
al final del empaquetamiento

No se aprecian
4 Megapascal

Tiempo de enfriamiento

15 seg

0.07%

Menos de 80 grados
centígrados
4%

22.28 Mpa
120 grados
4%
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En la etapa de manufactura se fabrican y mecanizan piezas de diferentes tipos de
materiales, en base a las especificaciones geométricas y de materiales del diseño
detallado disponible en su forma digital en la plataforma de datos de la empresa,
para posteriormente ser montadas en el producto terminado en este caso el molde
de inyección. En el método de diseño propuesto se enmarca la fase de manufactura
en la figura 6.1, que es donde se da forma física al proyecto.

Figura 6.1. Método de diseño propuesto
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6.1. Sistemas de manufactura integrados por computadora.
En este tipo de sistemas de manufactura integrados por computadora (CIM), se
administra la información para controlar el proceso de fabricación. La información
proporcionada en forma digital, por las diferentes aéreas que interactúan con los
diferentes procesos de producción, es analizada y evaluada para decidir las acciones
que se han de tomar para la elaboración de determinado producto.

6.1.1. Gestión de datos Técnicos.
Es la información que describe en forma precisa la manera de fabricar el producto,
toda esta información se genera y comparte de forma digital en la base de datos de
la empresa, y la constituyen dos grupos.
a) Relativos a sus características. Donde se encuentran la lista de materiales, y
se describe la composición de los componentes a fabricar (listas de
materiales), los documentos técnicos que definen cada componente (modelos
3d, planos, etc.), la gestión de la producción utiliza la lista de materiales para
su adquisición, y el departamento de producción utiliza ambos para su
fabricación.

b) Relativos a la forma de su fabricación. Aquí es donde se definen los procesos
que especifican la manera de fabricación de los componentes así como las
herramientas necesarias. De igual manera se trabaja con información
detallada de operaciones y su secuencia.
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6.1.2. Planeación del proceso.
En la planeación del proceso se seleccionan los métodos de producción.
Herramientas, maquinaria, sistemas de sujeción, secuencia de operaciones,
ensamble, etc. La secuencia de procesos y operaciones que se deben realizar,
maquinas que se van a utilizar tipo de operación, tiempos de operación son
almacenadas en archivos digitales. Después de la misma manera digital son
generadas las hojas de ruta que se usan para almacenar la secuencia de
manufactura

6.2. Planeación del proceso asistido por computadora.
La planeación del proceso asistido por computadora (CAPP, por sus siglas en
ingles), comprende la planeación del proceso por medio de visualizaciones como un
sistema integrado, de tal manera que cada etapa del proceso debe coordinarse para
realizarse de manera eficiente y confiable. La planeación del proceso asistido por
computadora está integrada por dos sistemas.

6.2.1. Sistema variante.
Los archivos digitales generados contienen un plan del proceso. En base a un
archivo existente se modifica y se puede imprimir lo que se denomina hoja de ruta. Y
este incluye información como herramientas a utilizar, maquinas requeridas,
secuencia de operaciones, velocidades, avances, tiempo requerido, etc.
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6.2.2. Sistema generativo.
En este sistema se genera un plan de proceso (figura 6.2.) en base a un
procedimiento lógico. Este sistema es complejo ya que se debe generar una gran
cantidad de información detallada de forma y dimensiones de la pieza, selección del
proceso, maquinaria, métodos de manufactura, secuencia de operaciones, etc.
Aunque es un sistema complejo ofrece un gran número de ventajas

como la

flexibilidad en la planeación de partes nuevas, mejor planeación, la posibilidad de
utilizar la tecnología más actual.
Estas actividades se pueden considerar como parte de la manufactura integrada por
computadora (CAM).

Figura 6.2. Grafica de planeación del proceso
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6.2.3. Planeación de los requerimientos del material.
En la industria 4.0 se seleccionan componentes estandarizados de diferentes
proveedores de manera que la planeación de requerimientos de material (MRP, por
sus siglas en ingles), adquiere un papel verdaderamente relevante como se aprecia
en la figura 6.3 ya que es donde se organiza la logística en las diferentes etapas de
la fabricación, y tiene como objeto la disposición de los materiales en tiempo y forma
cuando estos sean requeridos.

Figura 6.3. Grafica de planeación de los requerimientos del material

Por lo general existen diferentes archivos de requerimientos de material, en una
programación de producción, estos archivos son los materiales requeridos en la lista
de materiales generadas en el diseño detallado, y los integran materiales en bruto
para ser maquinados, componentes estandarizados de diferentes proveedores,
componentes para ser ensamblados, y la programación de disposición de todos
estos elementos.
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6.2.4. Planeación de recursos de manufactura.
En la planeación de los recursos de manufactura (MRP, por sus siglas en ingles), se
controlan todos los aspectos de la planeación por medio de retroalimentación con
ayuda de la base de datos, y debe ser capaz de definir la programación final de la
producción del producto, de igual manera, monitorear los avances en el producto y
compararlos con los tiempos proyectados, evaluar los resultados.

6.3. Manufactura digital
En la industria 4.0, antes de fabricar los componentes del molde en forma física, los
elaboramos de forma digital mediante un programa de manufactura asistido por
computadora, con el objetivo de evaluar el proceso y generar los códigos de
programación de la máquina de control numérico

6.3.1. Importación del modelo
Como ya hemos visto en cada fase lo primero es importar el modelo digital, ya sea
que el modelo sea transferido de su programa de origen, o que se encuentre en un
lenguaje neutro y se realizan las adecuaciones a nuestro programa (CAM)
necesarias. A continuación determinamos el sistema de coordenadas en el cual se
ubica el modelo digital, en la figura 6.6 se tiene el modelo digital, sobre el que se va a
trabajar, el cual está preparado para maquinarse en un torno, donde podemos
apreciar que el eje de revolución se encuentra en “X”.
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Figura 6.4. Modelo digital importado acondicionado.

6.3.2. Elaboración de la estrategia de proceso.
Después de acondicionar el modelo digital en el espacio de trabajo se propone, la
estrategia de proceso la cual se elabora de forma digital y se puede imprimir si se
considera necesario, también se le conoce como Hoja de operaciones, y nos sirve
para elaborar la secuencia de mecanizado de los componentes que integran el
molde. Estas hojas de operaciones contienen datos como:


Maquina que se utilizará. El primer paso para la manufactura digital es asignar
la máquina de acuerdo al tipo de mecanizado que se necesita para elaborar la
pieza.



Orden de las operaciones. En este punto se asigna la secuencia de
operaciones que se deben efectuar, por ejemplo cuando se trabaja material en
bruto, normalmente lo primero que se asigna es un careado para limpiar la
pieza, después de este paso varia el orden de operaciones de acuerdo a la
pieza puede ser un taladrado, para elaborar perforaciones, un contorno para
dar forma, etc.
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Herramientas utilizadas, ligado al orden de operaciones, se asignan las
herramientas de corte necesarias para cada operación,



Parámetros de corte. El proceso de mecanizado involucra operaciones de
remoción de material, entre las que tenemos el torneado, taladrado y fresado
entre otros procesos, de tal manera que corresponden parámetros de corte de
acuerdo a la maquina que se está usando, al material que se va a maquinar,
al tipo de herramienta asignada, estos parámetro son, profundidad de corte,
velocidad de corte, avance, numero de dientes del cortador cuando se usa
este, entre otros. Estos parámetros de corte los asignan los programas de
CAM, o los podemos encontrar en las tablas del fabricante de las
herramientas, o se pueden calcular.
.

Al integrar estos datos a los programas de manufactura asistida por computadora los
cuales contienen los modelos digitales de la pieza que se quiere elaborar, se genera
el programa para el control numérico.

6.4. Desarrollo de la manufactura quinta fase del proyecto.
En base al diseño detallado se planea la secuencia de procesos para la elaboración
de todos y cada uno de los componentes que integran el molde, es importante
apoyarse en el diagrama de flujo (fig.6.5), para la elaboración del proyecto en el cual
se describen cada una de las fases para la elaboración de cada componente
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Figura 6.5. Diagrama de flujo para la fabricación del molde

6.4.1. Requerimientos de materiales.
Como ya se ha hecho énfasis en capítulos anteriores la industria 4.0 hace uso de
componentes estandarizados para su pronta disposición de manera que uno de los
requerimientos principales es el portamolde. El cual se describe en la lista de
materiales del diseño detallado como portamolde marca DME tipo B N2035, es cual
cuenta con sus pernos y bujes, además se solicitan pernos botadores, centrador,
algunos componentes periféricos, de manera que la fabricación se enfoca en la
elaboración de núcleos, cavidades en los que se asigno acero marca SISA H13 por
sus características descritas en el anexo (VII). Asi como el maquinado de los
alojamientos para núcleos y cavidades en el molde. En la tabla 6.1, se enlista una
parte de los materiales requeridos para la fabricación del molde, la lista de materiales
completa generada por el programa de diseño se encuentra en el anexo (V).
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Tabla 6.1. Lista de materiales

6.4.2. Elaboración del electrodo para generar las cavidades.
Para generar las cavidades primero se elabora un electrodo de cobre apegado a la
hoja de operaciones de la figura 6.6 donde se selecciona la máquina en el que se
fabricara la pieza, para este maquinado se selecciona un torno de control numérico,
así como sus herramientas, se asigna la secuencia de operaciones, velocidades de
corte, de avance. En la figura 6.7 se ilustra el plano con las características de la
cavidad.
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Figura 6.6. Hoja de proceso para la elaboración del electrodo de las cavidades.
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Figura 6.7. Plano de la cavidad
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Utilizando el programa de manufactura asistida por computadora se generan los
códigos de programación, apoyados por las hojas de proceso, en este caso para la
elaboración del electrodo, en este mismo programa se realiza una simulación del
proceso de mecanizado como se ilustra en la figura 6.8 para verificar el
funcionamiento correcto de la estrategia utilizada en la elaboración del electrodo,
verificar colisiones de la herramienta o alguna falla.

Figura 6.8. Simulación de la elaboración del electrodo para las cavidades
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6.4.3. Elaboración de los alojamientos para las cavidades.
Se elabora una hoja de operaciones figura 6.9 donde se selecciona la maquina, en
este caso una fresadora de control numérico en la que se mecanizarán los
alojamientos, se seleccionan

herramientas, se

establece la secuencia de

operaciones, velocidades de corte, de avance. En la figura 6.10 se ilustra el plano
con todos los detalles para la manufactura de este componente.

Figura 6.9. Hoja de proceso para elaboración de los alojamientos de cavidades.
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Figura 6.10. Plano de la placa portacavidades.
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En este caso con el programa de manufactura asistida por computadora se generan
los códigos de programación, ahora seleccionando una fresadora de control
numérico apoyados por las hojas de proceso de la figura 6.9, en el mismo programa
se realiza una simulación del proceso de mecanizado como se ilustra en la figura
6.11, para verificar el funcionamiento correcto de la estrategia utilizada para el
maquinado de los alojamientos, verificar colisiones de la herramienta o alguna falla.

Figura 6.11. Simulación del maquinado de los alojamientos de las cavidades.
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6.4.4. Ensamblaje.
Habiendo maquinado todos los componentes como son núcleos y cavidades,
maquinando los alojamientos, canales de distribución, etc., el último paso es el
ensamblaje.
Los programas de diseño nos permiten la elaboración de planos (figura 6.12) de
ensamblaje con descripción y lista de cada componente (tabla 6.2) y estos se pueden
imprimir si es necesario, aunque siempre están disponibles en la base de datos como
se ha visto en todas las fases de este proyecto dentro del marco de la industria 4.0.
Tabla 6.2. Lista de componentes para ensamblaje.

N.º DE
ELEMENTO

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1
2
3
4
5

1000_edge1
1000_runner1
1000_circuit1
1000_circuit2
SHC_mm

8
1
1
1
8

6

Locating Ring
R101~250

1

7
8

Z512 Sprue Bush
H80-00 Nipple

1
4

9

Z94 Hex Socket Pipe
Plug

2

10

tapasoquet Derived

8

11

1000_tapasoquet
Derived_Cavity

8

12

1000_tapasoquet
Derived_Core

8

13
14
15
16
17

1000_ejector_1
1000_ejector_2
1000_top_clamp
1000_a_plate
1000_SHC_top_mm

8
8
1
1
4
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

1000_FSC Leader Pin0
1000_FSC Leader Pin
1000_b_plate
1000_support_plate
1000_c_plate
1000_c_plate2
1000_ejector_retainer1
1000_ejector_plate1
1000_bottom_clamp

1
3
1
1
1
1
1
1
1

27

1000_SHC_bottom_m
m

4

28

1000_SHC_ejector1_m
m

4

29

1000_FBC Leader Pin
Bushing0

1

30

1000_FBC Leader Pin
Bushing

3

31

1000_TD Locating
Sleeve

4

32
33

1000_SB Stop Pin1
1000_FHS_mm1

4
4
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Figura 6.12. Plano de ensamblaje del molde.
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Después de haber realizado el ensamblaje se pueden obtener vistas renderizadas
del proyecto como el de la figura 6.13

Figura 6.13 Vista renderizada del proyecto
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7.1. Conclusiones
El desarrollo del presente trabajo se realizó en tres etapas; diseño, simulación y
manufactura, de un molde permanente de inyección de plástico dentro del entorno de
Industria 4.0.

En todas las etapas se utilizaron herramientas digitales con el fin de que pudieran ser
almacenadas en una base de datos y estuvieran disponibles para su análisis entre
varios componentes de una organización (Interna y externa) no importando donde
éstos se encuentren.

Etapa de diseño. Se describió como en la industria 4.0 las empresas ponen a
disposición en la base de datos modelos digitales y características del producto de
plástico que se quiere fabricar. A partir de ese modelo digital, se importa a los
programas de diseño 3D, donde se pueden realizar las adecuaciones necesarias
como son asignación de material factor de contracción, etc., con lo que se genera un
nuevo modelo digital con el que se trabajó para generar el núcleo y cavidad,
necesarios para el diseño detallado del molde. Habiendo formado el núcleo y la
cavidad, se generan el número y distribución requeridos de estos componentes,
posteriormente fueron integrados a un portamolde estandarizado, donde fue posible
la integración de otros componentes y accesorios como son canales de distribución,
bebedero, canales de refrigeración, tornillos, centrador, conexiones, etc., necesarios
para el diseño detallado del molde.

Finalmente se asignaron medidas, tolerancias, formas específicas, materiales,
ensambles, etc. Se elaboraron dibujos, planos a detalle, con lista de materiales, con
ayuda de software 3d.
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Etapa de simulación. La simulación digital, reflejó ser herramienta verdaderamente
importante en el entorno de industria 4.0 con la que se realizo el análisis digital y la
validación del proyecto. En esta etapa se pudo observar de manera virtual el proceso
de inyección, se lograron identificar marcas de soldadura, zonas de aire atrapado,
temperatura al final de la inyección, tiempo de inyección, entre otros resultados
obtenidos, con los cuales se pudo evaluar y validar rápida y eficazmente las
decisiones técnicas tomadas en la fase de diseño. Por tanto esta fase fue decisiva
para la viabilidad del proyecto.

Etapa de manufactura. En esta etapa es donde se da forma física al proyecto todo
el tiempo utilizando herramientas digitales y máquinas de control numérico. En un
principio se utilizaron los programas de manufactura para generar los códigos de
programación de las maquinas CNC. De igual manera se pudo visualizar una
simulación del proceso de mecanizado de los componentes de forma virtual, donde
logramos corregir fallas que se pudieran presentar, antes de mecanizar los
componentes de manera física. Posteriormente los códigos de programación
obtenidos se transfirieron a las maquinas CNC asignadas para mecanizar los
componentes.

A nivel organización pudimos determinar la importancia del almacenamiento en la
base de datos, ya que se pudo disponer de toda la información requerida todo el
tiempo y en todo lugar, además de la facilidad con que fluye la información de forma
digital entre los diferentes departamentos, en todas las etapas, lo que se conoce
como red digital. Con estas herramientas se logro evaluar los resultados en cada
etapa de manera casi simultánea y con ello efectuar las correcciones e iteraciones
necesarias, hasta finalizar el proyecto.

Por tanto como hemos podido observar sin el uso de tecnologías digitales no se
puede lograr una integración a la industria 4.0
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Estas tecnologías están a disposición de todo tipo de empresas actualmente. De tal
manera que es necesario que las empresas que no la han adquirido, entiendan la
necesidad de integrarlas a sus sistemas de producción, en caso contrario corren el
riesgo de quedarse al margen del nuevo modelo de industria y de los negocios que
generan alto valor a sus productos.

Es importante resaltar que no todas las empresas pueden realizar inversiones muy
altas, para adquirir la tecnología necesaria para modernizar sus plantas, por eso
requieren hacerlo progresivamente, incorporando tecnologías a ciertos procesos que
ellos mismos consideren y al capitalizarlos intentar escalar a otro nivel, hasta
alcanzar la completa digitalización.
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7.2. Trabajos propuestos a futuro
Con la intención de seguir reforzando el conocimiento de las tecnologías que
componen la industria 4.0 para su posible utilización se proponen a continuación
dos temas adicionales importantes, para complementar el acervo de conocimientos y
aplicarlos al nuevo modelo de industria.
Simulación digital. Se plantea continuar realizando trabajos complementarios en
cualquiera de sus áreas, ya sea mecánica, hidráulica, estructural, estática y de fatiga
o incluso sistemas eléctricos y de potencia. Considerando que la simulación digital
forma parte fundamental en la industria 4.0 ya que nos permite predecir
comportamientos de un sistema por medio de la solución de modelos matemáticos y
generación de imágenes creadas por computadora, evitando el uso de prototipos, en
algunos casos sometidos a pruebas destructivas lo cual genera altos costos y retrasa
el proceso de salida el mercado de los productos.

Manufactura aditiva. También conocida como impresión 3D; ya que las piezas son
fabricadas por medio de la unión capa por capa de materiales fundidos como acero,
plásticos, entre otros.
Se propone realizar trabajos de investigación de esta tecnología ya que tiene un gran
potencial de desarrollo, y es parte importante de la industria 4.0 ya que permite la
elaboración de piezas antes de ser fabricadas, como prototipos, además se pueden
crear formas geométricas imposibles de lograr mediante otros procesos, o la
creación de componentes personalizados como pueden ser implantes médicos,
además se pueden fabricar componentes con canales internos o huecos, utilizados
para distribución de sistemas hidráulicos en lugar de un sistema de tuberías que
ocupan un gran espacio. En resumen, la manufactura aditiva nos permite la creación
de una amplia gama de productos.
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Anexo I. Normas vigentes para la fabricación de portalamparas

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-578-1-ANCE-2016
.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de
Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-578-1-ANCE-2016, "ILUMINACIÓN-LÁMPARAS
AUTOBALASTRADAS Y ADAPTADORES PARA LÁMPARAS".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y
66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 de su Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y
habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de
Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como
Proyecto de Norma Mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado "Asociación de
Normalización y Certificación, A.C." El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho
Organismo ubicado en Av. Lázaro Cárdenas número 869, colonia Nueva Industrial Vallejo, código postal 07700, Ciudad de
México, teléfono: 5747 4550 y/o al correo electrónico: vnormas@ance.org.mx, o consultarlo gratuitamente en la Dirección
General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco,
Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.
La presente Norma Mexicana NMX-J-578-1-ANCE-2016 entrará en vigor 60 días naturales contados a partir del día
natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC20160621212121021.

CLAVE O CÓDIGO

TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA

NMX-J-578-1-ANCE-2016

Iluminación-Lámparas autobalastradas y adaptadores para lámparas.
Objetivo y campo de aplicación

1.1

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos para lámparas autobalastradas y adaptadores de lámparas
autobalastradas con tensión nominal de 120 V c.a. a 347 V c.a. para la conexión a portalámparas roscados,
base de pines o contacto para empotrar (RSC o R7).

1.2

Estos dispositivos incorporan controladores o fuentes de alimentación del tipo resistencia, reactancia o
electrónico (estado sólido). Estos dispositivos emplean diversas tecnologías de lámparas, que incluyen pero no
se limitan a lámparas incandescentes, fluorescentes, de descarga de alta intensidad y diodos emisores de luz

122

Anexo.
(LED).
1.3

Estos requisitos también incluyen requisitos suplementarios para diodos emisores de luz (LED), para:

a)

Lámparas de LED autobalastradas, con tensión nominal de 120 V c.a. a 347 V c.a. para conectarse a
portalámparas de base roscada, base de pines y empotrados de terminal sencilla (RSC o R7);

b)

Lámparas para reemplazo de una lámpara fluorescente normalizada, y que consisten de una lámpara de diodo
emisor de luz (LED), con circuitos de control y un controlador o fuente de poder. El controlador LED puede
estar integrado o separado de la lámpara; y

c)

Lámparas LED con componentes, con o sin circuitos de control, una base diferente a las que se mencionan en
a) para conexión al controlador LED que tiene una baja tensión de salida, como reemplazo para lámparas de
tungsteno-halógeno y lámparas con forma MR11 y MR16.
Concordancia con Normas Internacionales

Esta NMX-J-578-1-ANCE-2016, Iluminación-Lámparas autobalastradas y adaptadores para lámparas, NO ES
EQUIVALENTE con la Norma Internacional "IEC 60968, Self-ballastedfluorescentlampsfor general lightingservicesSafety requirements, ed3.0 (2015-02)", por las razones siguientes:
a)

En esta Norma Mexicana se manejan tensiones nominales de 120 V c.a. a 347 V c.a., a diferencia de la Norma
Internacional que maneja tensiones nominales de 50 V a 250 V, con el fin de que los dispositivos mencionados
en esta norma sean aptos para operar en las tensiones que se presentan en el Sistema Eléctrico Nacional, de
acuerdo con lo que se indica en las fracciones I, III y IX del artículo 2 del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica, en la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilización) y en la Norma Mexicana NMX-J098-ANCE-2014.

b)

Se incluyen requisitos para tecnologías de lámparas diferentes a la fluorescente, como lámparas incandescentes,
lámparas de descarga de alta intensidad y requisitos suplementarios para lámparas de diodos emisores de luz
(LED), los cuales no se incluyen en la Norma Internacional.
Bibliografía

NMX-J-198-ANCE-2015, Iluminación-Controladores para lámparas fluorescentes-Métodos de prueba, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2015.
NMX-J-295/2-ANCE-2010, Iluminación-Lámparas fluorescentes de doble base para alumbrado generalEspecificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de
2011.
NMX-J-307/1-ANCE-2015, Luminarios-Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de mayo de 2016.
IEC 60968 ed3.0 (2015-02), Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements.
C22.2 No. 1993-12, Self-ballasted lamps and lamp adapters.
UL 1993 Ed. 4, Self-ballasted lamps and lamp adapters.

Atentamente
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión
Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.
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Anexo II. Tabla de propiedades del Makrolon
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Anexo II Continuación tabla propiedades del Makrolon
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Anexo III. Características de la máquina de inyección N&B 90

Volumen de inyección máxima cm3 135
Presión de inyección en Bar 1515
Fuerza de cierre en Kn 830
Área de soporte del molde en mm 400 x 400
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Anexo IV. Presión de inyección para materiales termoplásticos.

2

ton/cm

2

Resina

tonnes/in

PS (GPPS)

1.0 - 2.0

0.155 - 0.31

PS (GPPS) (paredes delgadas)

3.0 - 4.0

0.465 - 0.62

HIPS

1.0 - 2.0

0.155 - 0.31

HIPS (paredes delgadas)

2.5 - 3.5

0.388 - 0.543

ABS

2.5 - 4.0

0.388 - 0.62

AS (SAN)

2.5 - 3.0

0.388 - 0.465

AS (SAN) (flujos largos)

3.0 - 4.0

0.465 - 0.62

LDPE

1.0 - 2.0

0.155 - 0.31

HDPE

1.5 - 2.5

0.233 - 0.388

HDPE (flujos largos)

2.5 - 3.5

0.388 - 0.543

PP (Homo/Copolímero)

1.5 - 2.5

0.233 - 0.388

PP (H/Co) (flujos largos)

2.5 - 3.5

0.388 - 0.543

PPVC (blando)

1.5 - 2.5

0.233 - 0.388

UPVC (rígido)

2.0 - 3.0

0.31 - 0.465

PA6, PA66

4.0 - 5.0

0.62 - 0.775

PMMA

2.0 - 4.0

0.31 - 0.62

PC

3.0 - 5.0

0.465 - 0.775

POM (Homo/Copolímero)

3.0 - 5.0

0.465 - 0.775

PET (Amorfo)

2.0 - 2.5

0.31 - 0.388

PET (Cristalino)

4.0 - 6.0

0.62 - 0.93
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PBT

3.0 - 4.0

0.465 - 0.62

CA

1.0 - 2.0

0.155 - 0.31

PPO-M (no reforzado)

2.0 - 3.0

0.31 - 0.465

PPO-M (reforzado)

4.0 - 5.0

0.62 - 0.775

PPS

2.0 - 3.0

0.31 - 0.465

Los datos de la tabla son valores promedio, que surgen de la práctica.
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Anexo V. Lista de materiales
Bill of Materials
Part Qty
Description
Mat
Catalog StockSize Vendor
100 1
Moldbase
DME
496 x 346
101 1
top_clamp
DME
x 27
496 x 296
102 1
a_plate
DME
x 86
496 x 296
103 1
b_plate
DME
x 36
496 x 296
104 1
support_plate
DME
x 30
496 x 46 x
105 1
c_plate
DME
106
496 x 46 x
106 1
c_plate_1
DME
106
496 x 202
107 1 ejector_retainer1
DME
x 16
496 x 202
108 1
ejector_plate1
DME
x 26
496 x 346
109 1
bottom_clamp
DME
x 27
Anexo 55 x 55 x
200 8
Cavity insert
H13
SISA
VII
60
55 x
Anexo
300 8
Core insert
H1354.9446 x
SISA
VII
160.3698
234 x
700 1
1000_circuit1
336.3484
x8
234 x
701 1
1000_circuit2
336.5352
x8
702 8
SHC_mm
M 8x50
ANY
Locating Ring
703 1
St 37-2
R101
DME
R101~250
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Z512 Z512 Sprue Bush
1.2067
12x763.5
Brass/Stainless H80-09H80-00 Nipple
Steel
00
Z94 Hex Socket
Z941.2067
Pipe Plug
8x0.75
1000_edge1

704

1

705

4

706

2

707

8

708

1

1000_runner1

709

4

SHC_mm_1

710

1

711

HASCO
DMS
HASCO
5x4x2
103 x
216.7901
x3

M 12x45

DME

FSC Leader Pin

Stainless Steel FSC 23Grade 18
86-66

DME

3

FSC Leader Pin_1

Stainless Steel FSC 24Grade 18
86-66

DME

712

4

SHC_mm_2

713

4

714

1

715

3

716

4

SHC_mm_3
FBC Leader Pin
Bushing
FBC Leader Pin
Bushing_1
TD Locating
Sleeve

717

4

SB Stop Pin

718

4

800

8

FHS_mm
Ejector Sleeve
TypeS

801

8

EjectorPin TypeA

1.7131
1.7131
1.7131
Hardened
steel

M
12x170
M 8x25
FBC 2336
FBC 2436
TD 32140

DME
DME
DME
DME
DME

SB2

DME
DME

WS

S5 x
200-175
PCM-50
x 250250

D14 x
L163.273

DME

D10 x
HASCO
L212.273
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Anexo VI. Planos a detalle
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Anexo VII. Características de los aceros para la fabricación de moldes

Anexo.

135

Anexo.

136

Anexo.

137

Bibliografía.

[1] J. Flores, «pt-mexico.com,» 03 08 2016. [En línea]. Available: : https://www.ptmexico.com/artículos/cmo-optimizar-el-ciclo-de-inyeccin-de-plstico-aplicando-losprincipios-de-enfriamiento-cientfico. [Último acceso: 10 08 2018].
[2] Por el equipo editorial de plastics tecnology México, «Manufactura de moldes en
México: el eslabón que faltaba,» Plastics Tecnology México, pp. 36-39, 2017.
[3] C. M. Guillermina Avendaño, «Desentramando la Industria 4.0, una oportunidad
para México,» Plastics Tecnology México, pp. 34-37, 2018.
[4] E. Tovar, «AMMMT,» 18 Julio 2016. [En línea]. Available:
http/www.ammmt.mx/single-post/2016/7/18/Producción-de-moldes-en-Méxicoun-uturo-promisorio. [Último acceso: 05 09 2019].
[5] «Inegi,» 2015. [En línea]. Available:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/#D100005400020. [Último acceso: 6 01
2018].
[6] C. Mercado, «La industria de los moldes en Querétaro entre la globalización y las
determinantes locales. 5º Congreso Internacional de Sistemas de Innovación
para la competitividad,» Universidad de guanajuato, 2010.
[7] D. R. Yáñez, «Tecnologias avanzadas de manufactura.,» México, 2017.
[8] Mónica Paloma Conde Ortiz, «Presente Futuro de la Industria del Plástico en
México,» Ambiente Plástico, pp. 30-31, 2012.
[9] A. Velazquez, «Tu Dashboard,» 07 01 2019. [En línea]. Available:
https://tudashboard.com/industria-4-0/. [Último acceso: 16 11 2019].
[10] J. Ayanz. [En línea]. Available: https://hdnh.es/jeronimo-ayanz-maquina-vapor/lamaquina-de-vapor-facilito-importantes-avances-en-los-campos-de-la-mineria-lafabricacion-la-agricultura-y-el-transporte/ . [Último acceso: 10 12 2018].
[11] [En línea]. Available:
:https://socialeseduardolinares.wordpress.com/2017/02/02/tema-5-primera-partela-segunda-revolucion-industrial/ . [Último acceso: 12 12 2018].

138

[12] J. M. Poblet, Diseño y fabricación por computador, España: Publicaciones
marcombo, s.a., 1988.
[13] E. poblanerias. [En línea]. Available: https://www.poblanerias.com/2018/02/72anos-del-encendido-de-eniac-la-primera-computadora-digital/ . [Último acceso:
12 12 2018].
[14] DFM Directorio Forestal Maderero, «Forestal Maderero,» 30 08 2019. [En línea].
Available: https://www.forestalmaderero.com/articulos/item/la-historia-del-cnccontrol-numerico-por-computadora.html. [Último acceso: 16 11 2019].
[15] M. R. A. C. Steve F Krar, Machine Tool and Manufacturing Technology, New
York: Delmar Publishers , 1998.
[16] S. S. Serope Kalpakjian, Manufactura, ingnieria y tecnología vol 1, vol. 2, México:
Paerson, 2014.
[17] S. S. Serope Kalpakjian, Manufactura, ingenieria y tecnología vol 2, México:
Pearson, 2014.
[18] B. N. v. E. Erik Tempelman. Hugh Shercliff, Manufacturing and Design, Oxford:
Elsevier, 2014.
[19] J. R. W. Sergio A Villanueva Pruneda, Manual de Metodos de Fabricación
Metalmecánica, México: A.G.T. Editor, S.A., 1994.
[20] A. R. G. P. S. Steve F Krar, Tecnología de las Máquinas Herramienta, México:
Alfaomega, Grupo Editor, S.A. de C.V., 2009.

139

