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““IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  CCAAJJAA  YY    TTAAPPAA  EELLEECCTTRRIICCAA  OORRIIEENNTTAADDOO  AA  LLAASS  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  EENN  CCAASSAA--HHAABBIITTAACCIIOONN””  

  
 
Resumen. 
Con base en el desarrollo y aplicación de la ciencia y tecnología en las últimas 

décadas, es posible llegar a diversas conclusiones,  una de las más tangibles es el 

avance de forma vertiginosa, precisa y a escala de los descubrimientos en el ramo 

científico en los últimos sesenta años comparándolo con los últimos siglos.  

 

Dentro del desarrollo de la vida actual, estamos rodeados de infinidad de herramientas, 

su existencia y uso simplifica de muchas formas nuestras actividades, pero en muchas 

ocasiones ignoramos el proceso que existe atrás de un producto final o servicio; 

desconocemos las  innovaciones en torno a los métodos de creación, administración, 

producción y distribución para cubrir necesidades en un mundo globalizado.  

 

La administración de proyectos es finalmente la acción interdisciplinaria  de diferentes 

áreas, a favor  del presente proyecto: el desarrollo industrial; con herramientas 

tecnológicas, administrativas, jurídicas y mercadológicas que se requiere para llevar a 

cabo un fin. 

 

El tema a desarrollarse es la innovación en diseño de una caja eléctrica y su tapa, 

orientado a la instalación eléctrica en casa-habitación. 

 

La función y elaboración de la caja eléctrica son resueltos alrededor de la propia 

innovación del diseño del molde para su fabricación.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
Para el desarrollo de este trabajo y para identificar términos en lo sucesivo, se le 

denominará de forma indistinta a la caja eléctrica y su tapa; con la denominación de 

chalupa y tapa para chalupa.  

 

La caja eléctrica y su tapa es un dispositivo eléctrico que, en conjunto su función 

principal es la de alojar uno o varios interruptores o contactos eléctricos principalmente 

en casa habitación, oficinas, industrias, etc., es decir, en cualquier lugar en el cual se 

lleve a cabo una instalación de alumbrado y en donde se requiera de una toma de 

tensión para activar uno o varios aparatos que consuman energía eléctrica. 

 

Actualmente, se encuentra una extensa gama de modelos y marcas para este 

producto. La chalupa generalmente esta fabricada de lamina de un calibre delgado, al 

igual, la tapa para chalupa esta fabricada generalmente de lamina, resina o madera, es 

decir el material depende de la necesidad  y costo que requiera el cliente o usuario. 

 

Todas ellas están fabricadas con dimensiones estandarizadas y bajo normas de 

seguridad y calidad para garantizar el producto ya que al ser un dispositivo eléctrico, 

debe ser 100% confiable en cuanto a cuidar siempre la integridad física para evitar 

cualquier situación que ponga en riesgo la salud de cualquier persona que haga uso de 

este producto. 

 

a) Presentación del Proyecto o detección de necesidades  
 

Mediante la observación y la practica pudimos detectar que los usuarios de este 

producto necesitan una caja chalupa de calidad, cuyo material sea aislante, seguro; 

agilice el proceso de instalación, que el diseño sea ergonómico y que mejore los 

existentes en el mercado, ya que en algunas ocasiones  los cables del apagador o de 

una toma de tensión según sea el caso, llegan a  tener contacto con la chalupa, que es 

fabricada de lamina, y  
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puede llegar a generar una corriente parasita que finalmente repercute en una 

pequeña descarga para el usuario. 

 

Como el material de las cajas ya mencionadas es de lámina, los filos de éstas son muy 

agudos, pueden generar lesiones en el técnico instalador, además se deforman 

fácilmente puesto que el grosor de la lámina es delgado 

 

Aunado a lo anterior, el proceso de instalación es  complicado y tardado, ya que se 

tiene que hacer uso de desarmador y pijas para ensamblar la tapa con su respectiva 

caja chalupa. 

 

Ahora bien, con estas necesidades detectadas nos proponemos a cubrir, cada una de 

ellas innovando el diseño actual que brinde rapidez al momento de la instalación, 

utilizando un material resistente y seguro.  

 

b) Planteamiento del Problema 
Dentro del mercado existen muchas variedades de chalupas (cajas eléctricas y tapas) 

pero no existe un producto que garantice la seguridad física del usuario y agilice la 

instalación, por lo que se propone un innovador diseño de chalupas y tapas para 

chalupa eléctrica de un material que la garantice, en este caso el material a utilizar es 

resina de ingeniería. 

 
c) Justificación 

  La chalupa se fabrica de un material metálico, por cual, se propone la resina de 

ingeniería para el diseño, elegido por sus propiedades aislantes a la energía 

eléctrica  

 El material propuesto es más resistente al impacto, además de ser más elástico. 

 Con el nuevo diseño se reducirá el tiempo de instalación ya que el mecanismo será 

mediante presión, evitando el uso de herramientas. 

 El costo del producto final será accesible para el usuario. 
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d) Objetivo General  
Realizar un nuevo diseño de chalupa y tapa para chalupa eléctrica utilizando un 

material de ingeniería, dando una mejora en calidad y funcionabilidad. 

 

e) Objetivos Específicos 
 

  Agilizar la instalación de la chalupa y tapa para chalupa eléctrica. 

 Mejorar la seguridad, calidad y confiabilidad del producto  

 Mejorar el aspecto físico del producto para hacerlo mas atractivo al consumidor 

 Disminuir el costo de producción para hacerlo mas accesible al consumidor.  

 

f) Alcance 
 Diseño de la chalupa y tapa para chalupa eléctrica mediante un molde de inyección de 

plástico, en un tiempo aproximado de 71 dias. 

 

g) Metas 
  Posicionar en el mercado un nuevo producto de calidad con base en las normas 

establecidas en la industria eléctrica. 

 Colocar nuestro producto como uno de los mejores en el mercado Nacional. 

 Que nuestro producto sea rentable y accesible en el mercado. 

 

h) Misión 
Innovar el diseño de un producto, proporcionando  calidad, seguridad, practicidad y 

confiabilidad al cliente. 
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CAPITULO I   
MARCO DE REFERENCIA 

 

Definición de Molde. 
Por principio, y después de consultar varios autores sobre el tema, exponemos lo que 

a nuestra opinión definimos como molde para plásticos “es un arreglo de varios 

elementos ensamblados, fijos y/o móviles, los cuales  a partir de su distribución 

generan un espacio con la forma del producto deseado, entre una parte negativa 

llamada cavidad y otra positiva llamada corazón o núcleo”.  

 

Función del Molde. 
El molde esta orientado a satisfacer un nivel de producción a escala, puesto que el 

producto obtenido a partir de un molde es de forma exacta que todos sus antecesores 

y predecesores y su obtención es de forma constante y secuencial. Esta situación no 

ocurre con la producción artesanal, en el cual cada producto terminado comparte 

características generales iguales entre si, pero podría definirse que cada producto 

obtenido es único. Otra consecuencia de la producción en serie utilizando el molde es 

la reducción del tiempo de producción y disminución de costos por requerir una menor 

cantidad de personal. 

 

Elaboración de un molde. 
Hay ciertos aspectos que deben ser cubiertos y analizados, desde el mismo diseño de 

la pieza final, por lo que se realiza un dibujo de la pieza y se calcula la forma de 

montaje de moldes a trabajar, tomando en cuenta diferentes parámetros, como: 

 La forma del Molde 

 Tamaño 

 Peso 

 Tipo de inyección 

 Venas de inyección 

 Forma de los botadores de la pieza 

 Tipo de material a utilizar 
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El molde es la parte más importante de la máquina de inyección, ya que el espacio 

donde se genera la pieza, para producir un producto diferente, simplemente se cambia 

el molde, el ser una pieza intercambiable que se atornilla en la unidad de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Elementos molde convencional 

 

 

PARTES DEL MOLDE. 

Cavidad: Es el volumen de la pieza que será moldeada 

Canales o Ductos. Son conductos a través de los cuales el polímero fundido fluye 

debido a la presión de inyección. El canal de alimentación se llena a través de la 

boquilla, los siguientes canales son los denominados bebederos de la boquilla, y 

finalmente se encuentra en la compuerta. 

Canales de enfriamiento. Son canales por los cuales circula agua para regular la 

temperatura del molde. Su diseño es complejo y específico para cada pieza y molde, 

ya que a veces contar con la ayuda automatizada para realizar esta operación. 

Tabla 1.1. Partes de un molde 
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TIPOS DE MOLDES. 
a) Molde de dos platos. 
Las cavidades del molde se montan en un plato y los machos en el otro; el bebedero 

central va situado en la mitad fija del molde, y alimenta directamente al sistema de 

canales de alimentación en moldes de cavidades múltiples o sirve de entrada directa 

en el centro en moldes de una sola cavidad. 

 La mitad móvil del molde contiene normalmente los machos y el mecanismo extractor, 

y en mayor parte de los casos, los sistemas de alimentación. Este es el diseño básico 

del moldeo por inyección y todos los demás derivan de este esquema fundamental, 

que puede verse en la figura 1.2. 

 

 1. Portabebedero 

2. Anillo de centrado 

3. Plato de sujeción superior

4. Plato anterior de 

retención de la cavidad 

5. Plato posterior de 

retención de la cavidad 

6. Plato de apoyo 

7. Caja del sistema expulsor

8. Plato de fijación de 

expulsores 

9. Plato extractor 

10. Espigas extractoras 

11. Núcleo portamacho 

12. Núcleo portacavidad 

13. Espiga extractora de la 

mozaroto 

14. Canales de refrigeración 

Figura 1.2. Molde de dos platos. 
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b) Molde de tres platos. 
La introducción de un tercer plato móvil, que contiene normalmente las cavidades en 

molde múltiples, permite situar las entradas centrales o laterales en cada cavidad a 

partir del sistema de canales de alimentación que parten del bebedero central. Este 

tipo de diseño se utiliza mucho y, en muchos casos, es preciso utilizar extractores de 

mazarota múltiples para lograr una operación eficiente.  (Ver figura 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Molde de tres platos 

 

c) Moldes de elementos desmontables. 
Las roscas, inserciones, núcleos que no pueden realizarse en una operación normal de 

la prensa, se procesan en detalles del molde independientes, que se sacan con la 

pieza y se separan a mano o mediante un dispositivo de desmontaje al terminar el ciclo 

de moldeo, este procedimiento se usa frecuentemente en fabricación experimentales o 

de pequeñas series, con objeto de disminuir los gastos que supone la fabricación de 

un molde semiautomático, siempre mas costoso. Los núcleos desmontables deben 

diseñarse de modo que permitan una fácil colocación evitándose así que se dañe el 

molde.  
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d) Moldes de doble acción. 

 

Este tipo de moldes permite mover o colocar núcleos en partes del molde que no 

pueden ser accionadas por la prensa, utilizando levas inclinadas que permiten el 

movimiento lateral o el ángulo de ciertos elementos del molde. Estos movimientos 

secundarios pueden realizarse mediante cilindros hidráulicos o neumáticos que se 

accionan a su vez por el sistema central de la prensa, levas, solenoides o una fuente 

de aire independiente. El control de estos movimientos se realiza solidariamente con 

las operaciones de la prensa con fines de seguridad en el trabajo y con el objeto de 

lograr un ciclo apropiado.  (Ver figura 1.4) 

 

 
Figura 1.4. Elementos moldes de doble acción 
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f) Moldes de canales calientes. 
 

 Los moldes de canales calientes o aislados térmicamente, se utilizan en teoría para 

mantener  los materiales plásticos fluidos en estado fundido hasta la misma entrada de 

cavidad. Este procedimiento se llama también moldeo sin canales. Cuando se abre el 

molde, la entrada se acaba de endurecerse, queda libre del sistema de canales de 

alimentación todavía calientes. Con ello se elimina la necesidad de manipular con 

dichos canales y por tanto desaparecen los problemas inherentes. Se separa la pieza 

del resto de los bebederos por la entrada, y es una característica corriente en los 

diseños para este tipo de moldes; De este modo: la pieza sale de la prensa de las 

entradas y canales de alimentación. Este es el ideal para un moldeo completamente 

automático. 

 

Los moldes de canales calientes son similares a los moldes de tres platos: la diferencia 

básica consiste en que el sistema de canales de alimentación va contenido en el plato 

o sección del molde y en que se calienta lo suficiente para mantener el material 

plástico de los canales en estado fundido, listo para fundir instantáneamente cuando el 

material  que viene por detrás ejerce una cierta presión. Puesto que los canales de 

alimentación están calientes y las partes correspondientes a la cavidad/macho están 

frías, el sistema de canales calientes debe ir aislado de las zonas de la cavidad/macho, 

con objeto de que cada porción del molde tenga la temperatura adecuada. 

 

Un espacio de aire muy estrecho es un formidable aislante térmico. Con mucha 

frecuencia se emplean canales o ranuras múltiples y paralelas que permiten una buena 

transmisión de la presión, pero que presentan un área del contacto mínima para la 

transmisión de calor. Para separar zonas a diferentes temperaturas se utilizan también 

materiales aislantes térmicos. Es fundamental mantener un control sensible y eficaz de 

la temperatura en las diferentes zonas, con objeto de que cuando se abre el molde, no 

haya descarga de material por las  entradas si esta demasiado caliente, o evitar que el 

plástico se enfríe y se tapen las entradas cuando la temperatura es demasiado baja. El 

moldeo  
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con canales calientes es un procedimiento especialmente recomendable para moldes 

grandes y para moldes en los que se inyectan termo-plásticos con carga de vidrio o de  

cualquier otro tipo. Se eliminan así las grandes distancias de flujo de materiales que se 

enfrían rápidamente en canales fríos: con canales calientes, las cavidades se llenan: 

 

Con gran rapidez, siempre es recomendable la entrada directamente de canal caliente. 

Las cavidades más alejadas de la boquilla reciben el material tan caliente y con la 

misma rapidez de flujo que las cavidades más cercanas. Con cualquier pieza es 

posible el uso de bebederos múltiples "centrales". El tipo de boquillas de paso 

regulable ayudan a suprimir la presión y disminuyen la descarga de la cavidad por la 

entrada cuando se abre el molde.  

La temperatura de los canales calientes debe controlarse perfectamente, y en moldes 

de grandes superficies, es fundamental el empleo de varios pirómetros y dispositivos 

de calentamiento con voltaje variable con objeto de poder mantener las temperaturas 

correctas en todas las zonas. Deben instalarse dispositivos indicadores que llamen la 

atención cuando ocurre una variación indebida de calor. 
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Figura 1.6. Elementos molde de canales aislados 

 

 

En un molde de canales aislados, se utilizan canales de gran superficie; la "piel" o 

camisa interior de plástico que se forma en ellos, sirve como aislante para que el 

material que pasa por su interior pueda fluir sin dificultar a través de el. El polietileno y 

otros materiales con una capacidad de transferencia de calor muy baja, son 

particularmente adecuados para moldes con canales calientes y aislados. 

 

En la figura 1.7 se ilustran las características especiales de diseño propias de moldes 

con canales calientes y aislados. 

 

 

Figura 1.7. Elementos molde de canales aislados 

 

 

 

 

 

POLÍMEROS. 
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Los polímetros han logrado sustituir otros materiales como son madera, metal, fibras 

naturales, caucho natural, cerámicas y hasta piedras preciosas, pero las propiedades 

de las sustancias naturales no bastaban para solucionar todos los problemas y fue así 

como se inició la búsqueda de materiales que suplieran las necesidades existentes.   

 

Los materiales poliméricos son en la actualidad de valor imprescindible en la vida 

cotidiana debido a su amplia variedad de usos. Actualmente son materiales 

insustituibles en sus diversas aplicaciones. 

 

Sin embargo, no todos los polímeros pueden ser reciclados y los que podrían ser 

susceptibles de reciclaje son depositados en el ambiente, aumentando daños en la 

ecología.   

 
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS. 
Termoplásticos. Si la cadena de polímeros permanece linear y separada después del 

moldeo.  

 

CARACTERISTICAS 

Son polímeros solubles en algunos disolventes orgánicos 

Son capaces de fundir y son reciclables y económicos 

Debe tener temperatura de transición vítrea Tg (material amorfo) 

Debe tener temperatura de  fusión Tm (material cristalino) 

Presentan un buen conjunto de propiedades mecánicas 

Desventaja. Son materiales que funden, no tienen aplicaciones a elevadas 

temperaturas, comienzan a reblandecerse por encima de Tg y perdida de propiedades 

mecánicas 

Ejemplos. Acetal, Acrilico, Celulósicos, Flouroplasticos,Nylon, Poliéster, Poliestireno 

Tabla 1.2. Características polímeros termoplásticos 

 

 

 

Termoestable. Si la cadena se convierte en una cadena tridimensional reticulada 
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CARACTERISTICAS 

Son materiales que adquieren un estado final reticulado 

Es insoluble e incapaz de fundir otra vez 

Se forma un producto intermedio  (prepolimero) 

Poseen buenas propiedades a elevadas temperaturas 

Presenta alta resistencia química, rigidez, dureza superficial, buena estabilidad  

dimensional 

Requieren métodos de transformación lentos 

Los acabados son pobres comparados con los de la mayoría, son bastante opacas y 

presentan coloración amarillenta 

Tabla 1.3. Características polímeros termoestable 

HISTORIA 

El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el fabricante Phelan and 

Collander ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto 

aceptable del marfil natural. Una de las personas que optaron al premio fue el inventor 

estadounidense Wesley Hyatt, quien desarrolló un método de procesamiento a presión 

de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con 

alcanfor y una cantidad mínima de alcohol. Si bien Hyatt no ganó el premio, su 

producto, patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes 

objetos, desde placas dentales a cuellos de camisa. El celuloide tuvo un notable éxito 

comercial a pesar de ser inflamable y deteriorarse al ser expuesto a la luz. 

 Durante las décadas siguientes aparecieron de forma gradual más tipos de plásticos. 

Se inventaron los primeros plásticos totalmente sintéticos: un grupo de plásticos 

termoestables o resinas desarrollado hacia 1906 por el químico estadounidense de 

origen belga Leo Hendrik Baekeland, y comercializado con el nombre de baquelita. 

Entre los productos desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales 

alterados,  
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como el rayón, fabricado a partir de la celulosa, del nitrato de celulosa o del etanoato 

de celulosa. 

En 1920 se produjo un acontecimiento que marcaría la pauta en el desarrollo de 

materiales plásticos. El químico alemán Hermann Staudinger aventuró que éstos se 

componían en realidad de moléculas gigantes o macromoléculas. En las décadas de 

1920 y 1930 apareció un buen número de nuevos productos, como el etanoato de 

celulosa (llamado originalmente acetato de celulosa), utilizado en el moldeo de resinas 

y fibras, y el policloruro de vinilo (PVC), empleado en tuberías y recubrimientos de 

vinilo. 

Uno de los plásticos más populares desarrollados durante este periodo es el 

metacrilato de metilo polimerizado, que se comercializó con el nombre de Perspex o 

como Lucite en ingles, y que se conoce en español como plexiglás. Este material tiene 

unas propiedades ópticas excelentes; puede utilizarse para gafas y lentes, o en el 

alumbrado público o publicitario.  

Las resinas de poliestireno, comercializadas alrededor de 1937, se caracterizan por su 

alta resistencia a la alteración química y mecánica a bajas temperaturas y por su 

escasa absorción de agua.  

Estas propiedades hacen del poliestireno un material adecuado para aislamientos y 

accesorios utilizados a bajas temperaturas, como en instalaciones de refrigeración y en 

aeronaves destinadas a los vuelos a gran altura. El PTFE (politetrafluoretileno), 

sintetizado por primera vez en 1938, se comercializó con el nombre de teflón en 1950. 

Otro descubrimiento fundamental en la década de 1930 fue la síntesis del nailon. 

Dentro del desarrollo de los polímetros encontramos las resinas aplicables al área de 

ingeniería. 
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Resinas de Ingeniería. 
 

 

 

 

 

 
Tipos de resinas de ingeniería. 

Los materiales poliméricos provienen de una reacción de un monómero con algunos 

agentes químicos llamados agentes activadores o catalizadores y desencadenan una 

reacción produciendo unas cadenas que tienen similitud con el monómero de quien se 

originan, por ejemplo: el monómero del etileno de donde se produce el polietileno, del 

monómero del estireno se produce el poliestireno.  

Esas cadenas moleculares que se forman son infinitamente largas pueden tener 

cientos o miles de átomos enlazados. 

Estas macroestructuras de cadenas moleculares conforman finalmente lo que es la 

cristalinidad o el grado de cristalinidad. El cristal dentro del plástico no es una 

estructura molecular sola sino un grupo de las estructuras moleculares que se asocia 

con otras para formar estructuras de orden superior. 

Esto entonces hace que los plásticos de ingeniería estén representados en la fila de 

los polímeros llamados como semicristalinos, debido a la cristalinidad va a ofrecer 

unas ventajas de tipo mecánico cuando se someten a esfuerzos de diferente orden, 

tracción, compresión, torsión, deformación bajo carga. Se llama semicristalino porque 

un plástico  
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nunca logra uniformar todas sus cadenas moleculares en forma cristalina, siempre van 

a quedar intercaladas con zonas amorfas, estas zonas amorfas son las que van a 

permitir que el material también tenga una relativa resistencia al impacto porque 

permiten una deformación con mucha más facilidad que las zonas cristalinas. 

El grado de cristalinidad es variable, este se puede afectar por la forma como se 

procesa el polímero. Se puede favorecer el grado de cristalinidad con los enfriamientos 

lentos. Los polímeros semicristalinos, en conclusión, tienen cadenas moleculares 

largas de tipo lineal, orientadas. La orientación es la que permite que el material pueda 

soportar esfuerzos en algún sentido. 

Algunos criterios para la clasificación de polímeros. 

              1. Según la respuesta mecánica que estos tengan. 

              2. Por su comportamiento en función de la luz 

              3. Por su resistencia al calor (un gran limitante) 

              4. Por su densidad o peso molecular 

              5. Por su absorción de humedad, resistencia al impacto 

              6. Costos 

Tabla 1.4. Criterios clasificación de polímeros 

A nivel industrial son muchos los materiales que han sido reemplazados por plásticos 

de ingeniería, ya que es notable que estos materiales poseen características 

sorprendentes, además su diseño juega un papel relevante, ya que la comodidad y la 

flexibilidad que pueda proporcionar cualquier material por pequeño que este sea es 

muy importante cuando de costos se trata. 

Siempre la elección adecuada de un plástico técnico es vital para la construcción de 

una pieza, y para conseguir una duración y rendimiento espectacular, en comparación 

con el rendimiento que se obtiene sin adecuar el producto a la aplicación. 

Los siguientes materiales son resinas de ingeniería más comúnmente utilizadas en la 

industria. 
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Material o Propiedades. 

Nylon  También llamado poliamida 

  

 

 Su naturaleza es cristalina  

 Posee propiedades de tenacidad y resistencia al 

desgaste sobresaliente 

 Resinas higroscópicas 

 Su estabilidad dimensional es la peor que la de 

otras resinas  

 Resistencia química excelente  

 Bajo coeficiente de fricción 

Nylamid  Fácil de maquinar 

 

 Debido a su ligereza, facilita el trabajo de los 

motores, prolongada vida util  

 Su peso es de 2 a 8  veces menor que las 

piezas metálicas  

 Posee propiedad de absorber impacto 

 Material dielectrico 

 Ahorro económico en unidad de volumen en 

comparación con metales suaves y otros. 

 Soporta grandes presiones  

 Material seguro, no genera chispas, útil en 

ambientes inflamables. Es auto extinguible 

Resina Antiadherente 

 

 Producto blanco obtenido por extrusión o por 

moldeo 

 Alta temperatura de utilización (260°C) 

 Su aguante a la mayoría de productos químicos 

bajo coeficiente de rozamiento Producto de 

elevado costo 

 Excelente aislamiento con eléctrico 

 Antistick no se pega a los productos 

 Desventaja. Baja resistencia a la compresión 
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ABS 

 

 Llamado Acrilo Nitrilo Butadieno Estireno 

 Sensible a determinados disolventes y 

sustancias quimicas 

 Resistencia al envejecimiento 

 Dureza y rigidez y brillo 

 Butadieno aporta ductibilidad a bajas 

temperaturas, flexibilidad 

 Estireno aporta. Dureza, fluidez (fácil 

transformación) 

Acetal  Es un termoplastico mejor que la poliamida 

  Muy fuerte, plastico rigido usado en ingenieria 

con estabilidad dimensional excepcional 

 Alta resistencia a la deformación plastica y a la 

fatiga por vibración 

 Bajo coeficiente de fricción  

 Alta resistencia a la abrasión y productos 

quimicos y temperaturas bajo cero.  

 Se desgasta con mayor facilidad que el nylon y 

poliester y por lo tanto su tiempo de vida es de 

los menores. 
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PBT  Resina de Polietereftalato de Butileno (PBT) 

 Introducido en el mercado en 1969 

 Polímero termoplástico alta cristalinidad 

 Temperatura de fusión cristalina Tm=223 °C 

 Es degradado por la exposición prolongada a 

agua caliente o vapor vía reacción química 

 Ofrece ciclos de moldeamiento muy rápidos 

 Optimas propiedades dieléctricas 

 Superficie de piezas moldeadas con alta dureza 

y bajo coeficiente de fricción 

 No se altera con la temperatura  y humedad del 

ambiente 

 Resistente a la mayoría de compuestos 

químicos  

 Excelente resistencia de desgaste en bajas 

temperaturas 

 Buena resistencia a la tracción tenacidad y baja 

absorción de humedad, baja polaridad (en PBT 

no reforzado) 

 Alta resistencia térmica (grados reforzados 

solamente) 

 Reforzado con fibra de vidrio  

 Opaco 

 Precio Moderado 

 Puede ser teñido 

Tabla 1.5 Características de algunas resinas de ingeniería 
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Tipo de Moldeo. 
Es una técnica muy popular para la fabricación de diferentes artículos, dentro del gran 

desarrollo de la industria del plástico que ha sucedido  en los últimos años, los 

procesos principalmente desarrollados en la  industria de transformación de plástico 

han sido: 

Moldeo Por Inyección 

Moldeo Por Extracción 

Moldeo por Inyección. 
 

El moldeo por inyección es semejante al moldeo por transferencia con la excepción de 

que en este proceso se mantiene en la cámara de calefacción una cantidad 

considerable de material y de la cual sólo una parte es forzada o inyectada dentro del 

molde cerrado (Ver Figura 1.6). Las máquinas empleadas son de inyección automática 

que ejecutan todas las operaciones escalonadamente. Con materiales termoplásticos 

el cilindro de calefacción o el área de plastificación del husillo en la máquina de 

inyección van provistas de resistencias de calefacción externas que controlan la 

temperatura de fusión del compuesto a la cual puede inyectarse dentro del molde. La 

temperatura del molde se mantiene por debajo de la del material, de modo que el 

compuesto, una vez inyectado se enfría y endurece. El moldeo por transferencia 

automático se llama a veces moldeo por inyección. 

 

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico más 

difundidas, influido y desarrollado por la demanda de productos con complejidad 

geométrica, diferentes polímeros involucrados, texturas, colores. Las aplicaciones de 

este proceso se pueden localizar en la industria general. 

 

Necesidades de moldes de alta producción en un corto periodo de tiempo, precisiones 

elevadas y requerimientos estéticos, etc., hacen de éste segmento de la fabricación de 

moldes posiblemente uno de los de mayor complejidad técnica, requiriendo maquinaria 

de gran precisión, programas especializados de computo, alta capacitación y habilidad 

al personal de las diferentes áreas de la fabricación de los moldes.  
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 1. Macho o Pistón 

2. Cavidad 

3. Plato superior 

4. Plato inferior 

5. Placa retenedora superior 

6. Placa retenedora inferior 

7. Paralelas 

8. Placa extractora 

9. Espigas del molde 

10. Espigas de guía 

11. Espigas extractoras 

12. Espigas de apoyo 

13. Espigas o varillas de seguridad 

14. Manguito de la espiga guía 

15. Tapón macho roscado 

16. Placa de vapor 

Figura 1.6. Moldeo por inyección 

 

La explicación del funcionamiento del proceso es que mediante una maquina de 

inyección que incluya el molde deseado; permitirá la introducción a alta velocidad y 

presión de la masa previamente plastificada por un usillo similar de extrusión en el 

interior del molde cerrado (también llamado cavidad), una vez lleno el material se 

enfría y solidifica y adquiere la forma deseada. Se obtienen en el molde piezas 

fuertemente complejas con numerosos mecanismos como aberturas secuenciadas de 

placas, correderas, elevadores, sistemas de accionamiento hidráulico de algunos de 

los mismos sistemas, sistemas de inyección de canal caliente en los que no se genera 

merma de los canales de inyección.  
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CARACTERISTICAS MOLDEO POR INYECCIÓN 

 Es un método popular por la versatilidad en la fabricación de piezas. Permite 

mayor producción  a un bajo costo. 

 Compatible con piezas con alta complejidad geométrica 

 Requieren poco o nulo acabado, puesto que son terminadas con la rugosidad 

de superficie deseada. 

 Buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin injertos y con 

diferentes colores, opacidad y transparencia. 

 Alta o baja automatización según el costo de la pieza 

 Es un proceso amigable con el ambiente. No contamina el ambiente de forma 

directa, no emite gases ni desechos acuosos y con bajo nivel de ruido. Verificar 

que el polímero utilizado pueda ser reciclado para evitar perjudicar el medio 

ambiente. Realizar confinamiento de este material de forma responsable. 

 Los diseños de los moldes de inyección dependen del tipo de material a 

moldear y exigencias de fabricación, vida de producto y costo del mismo, 

porcentaje de automatización y la eficiencia del ciclo de moldeo y obtener un 

tamaño de molde ideal. 

Tabla  1.6. Características del moldeo por inyección 
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Componentes de un molde de inyección. 

1. Boquilla o bebedero. Punto de 

acceso del plástico al molde 

2. Anillo Centrador. Centra el molde 

en la platina fija de la maquinaria 

3. Placa de respaldo superior. Apoya 

la mitad de inyección del molde a la 

platina fija 

4. Placa A o de cavidades. Contiene 

los insertos de cavidades 

5. Cavidad. Forma el exterior del 

producto 

6. Perno guía. Asegura el 

alineamiento de las mitades del 

molde 

 

 

 

 

 
Figura 1.7.  Componentes de molde por inyección de colada fria 
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7. Línea de Partición. Línea donde 
las 
 dos mitades se juntan 
8. Placa B o porta corazones 
9. Buje guía. Sirve como guía de 
perno 
y es fácilmente reemplazable 
10. Corazón o macho. Forma el 
interior del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8. Componentes de molde por inyección de colada fria 

 
 
11. Placa soporte. Proporciona 
Soporte a la  placa B. 
12. Placas paralelas. Soporta la 
placa B y forma el puente. 
13. Pilar soporte. Proporciona 
soporte a la placa B. 
14. Placa de respaldo inferior. Apoya 
la mitad de expulsión a la platina 
móvil 
15. Barreno para barra expulsora. 
Permite el paso al mecanismo 
expulsor 
16. Tacón espaciador. Es un tope 
para el regreso de las placas 
expulsoras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9. Componentes de molde por inyección de colada fria 
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17. Placa expulsora inferior. 
Empuja el conjunto de pernos 
expulsores 

18. Placa expulsora superior. Aloja 
las cabezas de los elementos 
expulsores 

19. Perno expulsor. Expulsan el 
producto del molde 

20. Perno expulsor y gancho de 
colada. Retiene la colada 
cuando abre el molde y la 
expulsa posteriormente 

21. Pernos recuperadores. Regresa 
el conjunto de placas 
expulsoras con el cierre de 
molde 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  1.10. Componentes de molde por inyección de colada fria 

 
UNIDAD DE INYECCIÓN. 
Su función principal es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto se 

utilizan husillos de diferentes características según el polímero que se desea fundir.  

 

El estudio del proceso de fusión de un polímero en  la unidad de inyección debe de 

analizar diferentes condiciones termodinámicas como: 

1. Temperatura del procesamiento del polímero 

2. Capacidad calorífica del polímero 

3. Calor latente de fusión, si el polímero es semicristalino 
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CICLO DE MOLDEO. 

1. Molde Cerrado y Vació. La unidad de inyección carga material y se llena de 

polímero fundido 

2. Se inyecta el polímero abriéndose la válvula y, con el husillo que actúa como 

un pistón que se hace pasar el material a través de la  boquilla hacia las 

cavidades del molde como se muestra en la figura 1.1. 

3. La presión se mantiene constante para logar que la pieza tenga las 

dimensiones adecuadas, pues al enfriarse tiende a contraerse 

4. La presión se elimina. La válvula se cierra y el husillo gira para cargar el 

material, al girar también retrocede. 

5. La pieza en el molde termina de enfriarse (este tiempo es el más caro pues 

es largo e irrumpe el proceso continuo), la prensa libera la presión y el molde 

se abre como se muestra en la figura 1.2. las barras expulsan la parte 

moldeada fuera de la cavidad. 

6. Las barras expulsan la parte moldeada fuera de la cavidad 

7. La unidad de cierre vuelve a cerrar el molde y el ciclo puede reiniciarse. 

Tabla  1.7. Ciclo de Moldeo 

Las operaciones que ayudan a cumplir las compuertas son: 

 

 Ayudar a la solidificación rápida del polímero cuando la inyección concluye, y para 

separar fácilmente los remanentes de inyección de la pieza final. 

 Eliminar la necesidad de cortar o desbastar el sobrante y acelerar el flujo de 

material fundido, que se refleja en una menor viscosidad y mayor rapidez de 

inyección 

 Las compuertas son diseñadas para mejorar el flujo y permitir un orden distributivo 

del mismo. 
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CAJAS DE CONEXIÓN ELECTRICA   

La chalupa y tapa para chalupa es un dispositivo eléctrico que en conjunto su función 

principal es la de alojar uno o varios interruptores o contactos eléctricos principalmente 

en casa habitación, oficinas, industria, etc, es decir, en cualquier lugar en el cual se 

lleve una instalación de alumbrado y en donde se requiera de una toma de tensión 

para activar uno o varios aparatos que consuman energía eléctrica. 

TIPO RECTANGULAR (CHALUPAS): 6 X 10 cms de base y 3.8 cms de profundidad 

con perforaciones para tubería conduit de 13 mm. 

REDONDAS: Diámetro de 7.5 cms y 3.8 cms de profundidad para tubo conduit de 13 

mm. 

CUADRADAS: Tienen distintas medidas y se designan o clasifican de acuerdo con el 

diámetro de sus perforaciones, por ejemplo, cajas cuadradas de 13, 19, 25, 32 mm, 

etc. 

En instalaciones residenciales se utilizan principalmente cajas cuadradas de 13 mm, 

cuyas medidas son 3 x 3 pulgadas con 1.5 pulgadas de profundidad. Estas solamente 

sujetan tuberías de 13 mm. 

Otros tipos de cajas cuadradas como la de 19 mm ienen base de 4 x 4 pulgadas con 

profundidad de 1.5 pulgadas y con perforaciones para tuberías de 13 y 19 mm. Las de 

25 mm son de 12 x 12 cm de base con 55 mm de profundidad y perforaciones para 

tubos de 13, 19 y 25 mm. 

Cuando se utilicen cajas metálicas en instalaciones visibles sobre aisladores o con 

cables con cubierta no metálica, o bien, con tubo no metálico, es recomendable que 

dichas cajas se instalen rígidamente a tierra. En los casos de baños y cocinas, este 

requisito es obligatorio. En este caso debe tenerse cuidado que los conductores 

queden protegidos contra la abrasión. 
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Las cajas no metálicas se pueden usar en: instalaciones visibles sobre aisladores, con 

cables con cubierta no metálica y en instalaciones con tubo no metálico. 
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MMAARRCCOO  LLEEGGAALL..  

 

El proyecto esta destinado al diseño del molde para chalupa y tapa para chalupa, así 

como la presentación de un “producto muestra” hecho con el molde, para que puedan 

ser mas visibles las ventajas de este nuevo diseño. 

 

Para la venta del diseño es necesario cubrir todos los lineamentos legales que 

actualmente están establecidos. 

 

Como primer aspecto hay que registrar el producto de acuerdo a lo establecido en la 

Propiedad Intelectual, ya que el diseño de la chalupa y tapa para chalupa es 

Innovador. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

De existir alguna marca, patente nombre comercial, secreto industrial, invención, 

modelo de utilidad o diseño industrial, que la empresa desee proteger, está deberá de 

cumplir con las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

Llevar a cabo los registros correspondientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 

 
Los Artículos dentro de la Ley de la Propiedad Industrial que nos competen son: 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

TITULO SEGUNDO DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y 
DISEÑOS INDUSTRIALES  
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CAPITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES  

CAPITULO II DE LAS PATENTES  

CAPITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD  

CAPITULO IV DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES  

CAPITULO V DE LA TRAMITACION DE PATENTES  

CAPITULO VI DE LAS LICENCIAS Y LA TRANSMISION DE DERECHOS  

CAPITULO VII DE LA NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Y 

REGISTROS  

 

TITULO TERCERO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES  

CAPITULO UNICO  

 

TITULO CUARTO DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES 
COMERCIALES  

CAPITULO I DE LAS MARCAS  

CAPITULO II DE LAS MARCAS COLECTIVAS  

CAPITULO II BIS. DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y 

FAMOSAS. (Adicionado por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 16 de junio de 2005)  

CAPITULO III DE LOS AVISOS COMERCIALES  

CAPITULO IV DE LOS NOMBRES COMERCIALES  

CAPITULO V DEL REGISTRO DE MARCAS  

CAPITULO VI DE LAS LICENCIAS Y LA TRANSMISION DE DERECHOS  

CAPITULO VII DE LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DE 

REGISTRO  
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TITULO SEPTIMO DE LA INSPECCION, DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS  
CAPITULO I DE LA INSPECCION  

CAPITULO II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

CAPITULO III DE LOS DELITOS  

 

El Diseño de la Chalupa y tapa para Chalupa debe regirse por algunos artículos dentro 

del Código Fiscal de la Federación los cuales son:  

 
CODIGO FISCAL DE  LA FEDERACION 

 

Como persona moral es necesario contribuir para los gastos públicos (impuestos). 

 

• Llevar sistemas y registros contables que reúnan los requisitos que establece el 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 

• Expedir los comprobantes por las actividades que se realicen. 

 

• Conservar la contabilidad por 5 años. 

 

 

Dentro de los artículos más relevantes del Código Fiscal de la Federación  son: 

 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES  
TÍTULO CUARTO DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES  
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CODIGO PENAL 
 
El diseño también  debe regirse por algunos artículos dentro del Código Penal los 

cuales son:  

TÍTULO DUODÉCIMO  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULOS 228 AL 230 

CAPÍTULO II  

DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS, LITIGANTES 

ARTÍCULOS 231 AL 233 

TÍTULO VIGESIMOSEGUNDO  
DELITOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU PATRIMONIO 

CAPÍTULO II  

ABUSO DE CONFIANZA. PRIMERA PARTE 

ARTÍCULO 382 

CAPÍTULO II  

ABUSO DE CONFIANZA. SEGUNDA PARTE 

ARTÍCULOS 383 AL 385 

CAPÍTULO III  

FRAUDE. PRIMERA PARTE 

ARTÍCULOS 386 

CAPÍTULO III 

FRAUDE. SEGUNDA PARTE 

ARTÍCULOS 387 

CAPÍTULO III 

FRAUDE. TERCERA PARTE 

ARTÍCULOS 387 AL 389 BIS 
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TÍTULO VIGESIMOSEXTO  
DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR 

CODIGO CIVIL 
 
También es necesario regirse por algunos artículos dentro del Código Civil los cuales 

son:  

 

LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS 
Titulo Segundo. De las personas Morales 

 
LIBRO CUARTO DE LAS OBLIGACIONES 
Titulo Primero. Fuentes de las obligaciones 

Titulo Segundo . Modalidades de las obligaciones 

Titulo Tercero. De la transmisión de las obligaciones 

Titulo Cuarto. Efectos de la Obligaciones 

Titulo Decimoprimero. De las Asociaciones y de las sociedades 

 
CODIGO DE COMERCIO 
 

Los artículos del Código de Comercio necesarios para el proyecto son:  

LIBRO PRIMERO  
TÍTULO PRIMERO DE LOS COMERCIANTES  

TÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS QUE 

PROFESAN EL COMERCIO  

CAPÍTULO I Del anuncio de la calidad mercantil  

CAPÍTULO II Del registro de comercio  

CAPÍTULO III DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL  

CAPÍTULO IV DE LA CORRESPONDENCIA  

TÍTULO TERCERO DE LOS CORREDORES (Se deroga)  
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LIBRO SEGUNDO DEL COMERCIO EN GENERAL  
TÍTULO PRIMERO DE LOS ACTOS DE COMERCIO Y DE LOS CONTRATOS 

MERCANTILES EN GENERAL  

CAPÍTULO I DE LOS ACTOS DE CMERCIO  

CAPÍTULO II DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL  

TÍTULO TERCERO DE LA COMISIÓN MERCANTIL  

CAPÍTULO I DE LOS COMISIONISTAS  

 

LIBRO CUARTO  
TÍTULO PRIMERO DE LAS QUIEBRAS  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO II DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS QUIEBRAS  

CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS DEL ESTADO DE QUIEBRA  

CAPÍTULO IV DE LA ÉPOCA DE LA QUIEBRA  

CAPÍTULO V DEL CONVENIO DE LOS QUEBRADOS CON SUS 

ACREEDORES  

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS QUIEBRAS 

EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES  

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Es inevitable la contratación de terceras personas para el desarrollo de la actividad. 

Entonces aparece en escena el Derecho Laboral al cual también se encuentra 

sometida la empresa en relación con sus trabajadores.  
 
Contratos de trabajo 
Por definición toda relación empresa-trabajador se encuentra sometido a un contrato 

de trabajo (en caso de no existir éste, se considera verbal y con carácter indefinido).  
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Además la reglamentación laboral puede obligar a registrar esos contratos de trabajo y 

a cumplir trámites.  
 

Convenios colectivos 
No sólo basta con ponerse de acuerdo con un trabajador. Es posible que la empresa 

se encuentre sometida a las decisiones adoptadas en negociación colectiva y 

formulada en los denominados convenios colectivos. Así si una empresa desarrolla su 

actividad en un determinado sector, éste puede estar regulado por un convenio que 

establezca unas reglas distintas a la norma general (normalmente, más específicas y 

favorables al trabajador).  

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 

Están obligadas al pago del IVA, las personas físicas o morales que en territorio 

nacional realicen las siguientes actividades: 

 

• La prestación de servicios 

• La importación de bienes o servicios 

 

La tasa de impuesto es del 15%. 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 
 

Las personas físicas o morales están obligadas Al pago del ISR en los siguientes 

casos: 

 

• Residentes en México. Respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan 
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PARTICIPACION DE PERSONAL EN LA UTILIDAD (PTU) 
 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción IX del 

apartado A del articulo 123, el derecho de los trabajadores a participar en la utilidad de 

la entidad  a la que presta sus servicios. 

El personal participa del 10% sobre la utilidad de las entidad 

 

 

EXENTOS: 

• Empresas de nueva creación, durante el primer año 

• Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un nuevo producto, 

durante los 2 primeros años  

• Las instituciones de asistencia privada 

• El IMSS 

• Las empresas cuyo capital genere un ingreso anual no superior a $300,000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

  UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 
 

 39

 
 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII  
EESSTTUUDDIIOO  DDEE  MMEERRCCAADDOO 

 
      I N V E S T I G A C I Ó N     D E    M E R C A D O    A P L I C A D A 

 
En el presente proyecto se sugerimos realizar un estudio de mercado desde dos 

perspectivas 

 

1. El primero corresponde al estudio de mercado del producto dentro de la industria 

en la que competirá 

2. El segundo corresponde al estudio de mercado del producto como producto de 

consumo orientado al público en general. 

 

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

PARA EL PRODUTO. 

“NUEVO DISEÑO DE MOLDE DE CAJA ELECTRICA Y TAPA PARA CAJA 

ELÉCTRICA FABRICADA  CON RESINA DE INGENIERIA PBT EN LA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA” 

 

TITULO DEL PROBLEMA. 

 Evaluación de la factibilidad en la  innovación de un modelo de chalupa y tapa para 

chalupa dentro del mercado de diseño de moldes para inyección de plástico. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La empresa esta proporcionando al mercado de producción un nuevo diseño de un 

molde y de su material de elaboración. Es necesario determinar como será recibida 

en el mercado de producción de moldes la empresa y empresas dedicadas al ramo 

eléctrico.  
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ANTECEDENTES. 

 

 

 

Figura 2,1. Imagen genérica organización de la instalación toma de corriente 

 

Dentro del proceso de una instalación eléctrica, un elemento es la chalupa y la tapa 

para chalupa, dentro de las características genéricas actuales que podemos encontrar 

en estos elementos se encuentran en el la imagen 1.3. 

  

1. Chasis con estructura rectangular reforzada, que impide la flexión del soporte 

porta aparatos 

2. Orificio de fijación aislado, para el correcto alineamiento 

3. Aparatos con dimensiones reducidas para obtener mayor espacio útil en el 

cableado 

4. Placa en materiales y colores diversos, para adaptarse a cualquier exigencia 

5. Tornillo 

 

La chalupa y tapa para chalupa es un dispositivo eléctrico que en conjunto su función 

principal es la de alojar uno o varios interruptores o contactos eléctricos principalmente 

en casa habitación, oficinas, industria, etc, es decir, en cualquier lugar que requiera 

instalación de alumbrado y  toma de tensión. 

Hay diferentes tipos de chalupas, en fabricación y dimensiones 

Materiales como plástico y metal galvanizado 
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Formas como rectangular, cuadrada, redonda 

 

En instalaciones residenciales se utilizan principalmente cajas cuadradas de 13 mm, 

cuyas medidas son 3 x 3 pulgadas con 1.5 pulgadas de profundidad.  

En el mercado nacional, existen chalupas de tapa de plástico, ya que la caja de la 

chalupa sigue siendo de metal galvanizado.  

La propuesta que a continuación se desarrolla esta dirigida a una nuevo diseño de este 

elemento como es la chalupa y la tapa para chalupa. La innovación se divide en: 

1. Diseño 

2. Material con el que se fabrica el producto final (chalupa y tapa para chalupa) 

En los siguientes puntos se muestran las características que definen el nuevo 

producto, tanto características físicas, evaluación de costos y evaluación de la 

competencia y búsqueda de potenciales clientes. Para posteriormente realizar la 

factibilidad del producto en el mercado industrial y como venta al público. 

  

PRESUPUESTO DISEÑO 

1 Hora diseño $195 

Para el desarrollo del diseño se propone un tiempo de 15 dias, laborando 8 horas diarias, por 

lo tanto   

(15 días) x (8 horas diarias)x ($195 hora/ diseño) 

 Total (pesos)=$23,400 

  

PRESUPUESTO MAQUINADO 

1 Hora maquinado $145 

Para el desarrollo del maquinado se requiere un tiempo de 40 dias, laborando 8 horas 

diarias, por lo tanto 

(40 días)x(8 horas diarias)x ($145 hora/maquinado) 

 Total (pesos)=$46,400 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA MOLDE DE INYECCIÓN DE PLASTICO DE 
CHALUPA Y TAPA PARA CHALUPA. 

# Producto p/u p/t 
2  Placas de Acero 1018 de 346mm X 296mm X 27m $850.00 X 2 $1,700.00 
1 Placa de Acero 1045 de 295.5mm X 296mm X 2m $1,248.00 $1,248.00 
1 Placa de Acero 1045 de 295.5mm X 296mm X 27mm $1,539.20 $1,539.20 
1 Placa de Acero 1045 de 295.5mm X 296mm X 55mm $3,136.64 $3,136.64 
1 Placa de Acero 1018  de 295.5mm X 296mm x 36mm $1,125.00 $1,125.00 
2 Bloques de Acero 1018 de 23mm X 296mm X 76mm $164.37 X 2 $   328.75 
2 Bloques de Acero 1018 de 23mm X 296mm X 131mm $283.33 X 2 $    566.66 
1 Placa de Acero 1018 de 208mm X 296mm X 12mm $234.71 $    234.71 
1 Placa de Acero 1018 de 208mm X 296mm X 17mm $332.51 $    332.51 
2 Placas de Acero P20 de 133.5mm X 296mm X 22mm $762.49 X 2 $1,524.98 
2 Placas de Acero P20 de 133.5mm X 296mm X 27mm $935.78 X 2 $1,871.56 
1 Placa de Acero P20 de 133.5mm X 296mm X 55mm          $1,906.22 

  
 

$1,906.22 
  
 

1 Placa de Acero P20 de 133.5mm X 296mm X 77mm          $2,668.72 $2,668.72 
1 Redondo de Acero 1045 de Ø 125mm X 30mm                   $240.44 

 
$   240.44 
 

1 Redondo de Acero H13 de Ø50mm X 25mm                       $40.36 
 

$     40.36 
 

TOTAL $18,463.75 
                                                                                                            
               
 
Juego de accesorios para porta molde SH-25245 

# Producto                                      Costo 
4 Pernos Guiadores 
4 Pernos Recuperadores Ø ½” 
6 Pernos Botadores de Ø ¼” 
4 Bujes Guía 
4 Resorte de Carga ligera 

 
 

$ 1,275.60 

6 Tornillos Cabeza Allen  de Ø ½”                                       $15.00 
10 Tornillo Cabeza Allen de Ø ¼”                                           

 
$12.00 

 
TOTAL $1302.60 
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Considerando los gastos desglosados anteriormente se determina el precio de venta al 
cliente:  
 
Costo diseño $23,400 

Costo maquinado $46,400 

Costo de materiales $18,463.75 

Costo total $88,263.75 

Deducciones $11,736.25 

Ganancia $100,000 

% Ganancia de acuerdo al costo total 100% 

Precio de venta al cliente  $200,000 

 
 
 
 

1 Kg. De resina PBT (Politereftalato de Butileno)                 $ 26.00 
 
Peso Estimado de Tapa 13.0 gr 
Peso Estima de Chalupa 19.5 gr 
 

 

 

Producción 

Cada 8 segundo se fabrica 1 tapa para chalupa 

Cada 8 segundos se fabrica 1 chalupa 

Con una jornada de 8 horas se inyectarían  

1600 tapas para chalupa 

1600 tapa para chalupa 

Haciendo una inyección de 1600 piezas diarias (chalupa y tapa para chalupa c/u) en 1 año se 

obtendrían un total 1 152 000 piezas totales. 

Tomando en cuenta el costo de un 1 kg de plástico que es de $26.00, el inyectar una tapa 

tendrá un costo de $ 0.338, mientras que el de la chalupa será de $0.507 por pieza. 
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Costo real de  la chalupa  

Tomando en cuenta que el costo de inyectar una chalupa es de $0.507 y que la cantidad 

total de piezas a producir en un año es de 576,000, el costo  del plástico por la producción 

anual es   

(0.507) x (576,000)  

 Total (pesos)= $292,032 

Tomando en cuenta que el costo al año del plástico a utilizar es de $292,032,  el precio al 

que se venderá al cliente es de $200,000 y el numero de piezas a producir en un año es 

de 576,000; el costo por pieza es de  

(292,032 + 100,000)/(576,000) =  392,032 / 576,000 

 Total (pesos)= $0.6806 

 

Costo real de  la tapa para chalupa 

Tomando en cuenta que el costo de inyectar una tapa para chalupa es de $0.338 y que la 

cantidad total de piezas a producir en un año es de 576,000, el costo  del plástico por la 

producción anual es   

(0.338) x (576,000)  

 Total (pesos)= $194,688 

Tomando en cuenta que el costo al año del plástico a utilizar es de $194,688,  el precio al 

que se venderá al cliente es de $200,000 y el numero de piezas a producir en un año es 

de 576,000; el costo por pieza es de  

(194,688 + 100,000)/(576,000) =  294,688 / 576,000 

 Total (pesos)= $0.5116 
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Por lo anterior determinamos los siguientes costos para una chalupa de 98.5x 60x51.9 mm  

con un peso estimado de la caja de 13 gramos y la tapa para la caja de 19.5 gramos: 

 

Costo diseño $23,400 

Costo maquinado $46,400 

Costo de materiales $18,463.75 

Costo total $88,263.75 

Deducciones $11,736.25 

Ganancia $100,000 

% Ganancia de acuerdo al costo total 100% 

Precio de venta al cliente  $200,000 

Numero de productos por hora de tapa para chalupa 

(8/segundos x pieza) 

225 piezas 

Numero de productos por hora de chalupa (8/segundos x 

pieza) 

225 piezas 

Numero de productos por día  ( tapa para chalupa) 1600 piezas 

Numero de productos por día  (chalupa) 1600 piezas 

Costo promedio proporcionado al cliente por producto 

individual “chalupa” 

$0.6806 

Costo promedio proporcionado al cliente por producto 

individual “tapa para chalupa” 

$0.5116 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Nuestros objetivos al realizar este estudio de mercado son determinar: 

 

1)  Empresas que proporcionan un producto similar al producto de estudio. 

 Nombres de empresas 

 Ubicación 

 Características 

 Servicio que proporcionan 
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 Precios 

 

 

    2) Opinión sobre principales características 

 Precio comparativo a calidad 

 Ventajas que presenta el producto a estudiar con los presentes en el 

mercado 

 

3) Opinión sobre la función objetos del diseño del molde de caja eléctrica y tapa 

para caja eléctrica con la innovación del diseño y la aplicación de resina de 

ingeniería PBT. 

 

 

PREGUNTAS. 

 ¿Qué empresas del ramo eléctrico podrían estar interesadas en el producto? 

 ¿Qué empresas del ramo eléctrico ofrecen un servicio similar al que se ofrece? 

 ¿Qué ventajas tiene el producto “Nuevo diseño de chalupa y tapa para chalupa 

fabricada con resina PBT” en comparación con productos ya existentes del 

ramo eléctrico? 

 ¿Cuál es el costo para fabricar el diseño y fabricación del molde? 

 

El tipo del diseño de la investigación  será un estudio exploratorio y descriptivo, 

puesto que queremos conocer las características de las empresas competencias en 

relación con el producto. Y a partir de esto determinar cuales son las necesidades, 

y campos satisfechos del mercado y que apertura encontrará el producto “Nuevo 

Diseño de Chalupa y Tapa para chalupa fabricado con resina de ingeniería PBT” e 

incrementar el conocimiento sobre el funcionamiento y necesidades del mercado. 

 

Diseño de instrumento de medición 

 

Medición y escala 
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Nuestra definición de mercado  esta orientada a principalmente 3 tipos de 

empresas: 

 

1. Empresas proveedoras de elementos eléctricos, proponiendo la idea de iniciar 

una línea de productos propia . 

2. Empresas fabricantes de productos plásticos, remarcando la innovación y el 

cambio que significa el cambio de fabricación de metal a plástico y los 

beneficios que este es. 

3. Empresas fabricantes y distribuidoras de productos eléctricos ya establecidas, 

distinguiendo que se trata de un diseño nuevo en el cual la característica de 

eliminar tornillos por el tipo “push” es más practico, y mas económico en el costo 

del diseño y elaboración del molde y producto respectivamente. Además de 

proyectar una nueva presentación del producto de metal a resina de ingeniería. 

Recopilación de datos 

Tipos de chalupa y tapa para  chalupa nacionales 

PPrroovveeeeddoorr//  EEmmpprreessaa  PPrroodduuccttooss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marca. 838 

  

 

Cajas Cuadradas Galvanizadas 

Tabla 2.6.  Tipos de caja y tapa para caja eléctrica de acuerdo a algunas marcas  

nacionales 
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PPrroovveeeeddoorr//EEmmpprreessaa  PPrroodduuccttoo  

 

Características.  

        Inserción frontal de los aparatos 

        Agilidad en la instalación 

        Garantiza bloqueo seguro, impidiendo el desenganche  

accidental del articulo  

montes urales 715 

3er piso 

Col. Lomas de 

Chapultepec 

52016450 

  

Marca. Bticino 

Modelo 503MS 

Caja para empotrar 98.5x60x51.9 con 4 prerrupturas de ½” y 2 

prerruptruas de ¾” para chasis de 3 modulos (Standard)  

  

      
MMaarrccaa..  BBttiicciinnoo    

MMooddeelloo  550033  MMSSAA  

CCaajjaa  ddee  eemmppoottrraarr  eenn  rreessiinnaa  aauuttooeexxttiinngguuiibbllee  9988..55xx6600xx5511..99  ccoonn  44  

pprreerrrruuppttuurraass  ddee  ½½””  yy  22  pprreerrrruuppttuurraass  ddee  ¾¾””  ppaarraa  cchhaassiiss  ddee  33  mmoodduullooss  

((ttiippoo  SSttaannddaarrdd))  
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MMaarrccaa..  BBttiicciinnoo  

MMooddeelloo  550044EE  

CCaajjaa  ddee  eemmppoottrraarr  113300xx7711xx5522  mmmm..  44  mmóódduullooss  ppaarraa  ssooppoorrttee  

                
MMaarrccaa..  BBttiicciinnoo  

MMooddeelloo  550066  LL..    

CCaajjaa  ddee  eemmppoottrraarr  118866xx7766xx5522  mmmm..  77  mmoodduullooss  ppaarraa  ssooppoorrttee  

  
  

TTaabbllaa  22..77    TTiippooss  ddee  ccaajjaa  yy  ttaappaa  ppaarraa  ccaajjaa  eellééccttrriiccaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  aallgguunnaass  mmaarrccaass    

nnaacciioonnaalleess  

  

  

  

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

  UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 
 

 50

  

PPrroovveeeeddoorr//  EEmmpprreessaa  PPrroodduuccttooss  

Lerma 

www.lerma.com.mx 

Tlanepantla, Edo de 

México Marca. Austromex 

  

  

Tapas Cuadradas Galvanizadas ½”  

  

  

TTaabbllaa  22..88    TTiippooss  ddee  ccaajjaa  yy  ttaappaa  ppaarraa  ccaajjaa  eellééccttrriiccaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  aallgguunnaass  mmaarrccaass    nnaacciioonnaalleess  

 

Tipos de chalupa y tapa para  chalupa internacionales (España e Italia) 

Proveedor/Empresa Producto 

Spelsberg 

www.spelsberg.es 

  

 
Serie Roja IP-55 

Libre de halógenos, conforme norma alemana VDE 

Grado de protección IP 55 

Material termoplástico, valido para instalaciones a temperaturas 

extremas 

Bornes de conexión sin tornillos (opcional) 

TTaabbllaa  22..99    TTiippooss  ddee  ccaajjaa  yy  ttaappaa  ppaarraa  ccaajjaa  eellééccttrriiccaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  aallgguunnaass  mmaarrccaass    
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Proveedor/Empresa Producto 

Vimar Marca. IMQ- Italia 

Código. V71620 

 

 
TTaabbllaa  22..1100    TTiippooss  ddee  ccaajjaa  yy  ttaappaa  ppaarraa  ccaajjaa  eellééccttrriiccaa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  aallgguunnaass  mmaarrccaass    

 

 

COSTOS 

 Marca.838 

Producto Costo u. (pesos) Empaque 

Caja eléctrica  ½”  2.54 +IVA individual 

Tapa para caja eléctrica  ½”  1.28 + IVA individual 

            

 Marca. Austromex 

Producto Costo u. (pesos) Empaque 

Caja eléctrica  ½”  2.75 + IVA individual 

Tapa para caja eléctrica  ½”  1.28 + IVA individual 

 

  Marca.Bticino  

Producto Costo u. (pesos) Empaque 

Caja eléctrica 503MS                  $3.35 300 

Caja eléctrica 503MSA de Bticino               $6.64 300 
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Caja eléctrica 504E de Bticino                  $9.95 5 

Caja eléctrica 506L de Bticino                  $13.03 5 

Caja eléctrica 506E de Bticino                  $22.40 5 

 

 Marca. Lerma 

Producto Costo u. (pesos) Empaque 

Caja eléctrica redonda ½”  PVC $3.00 individual 

Caja eléctrica redonda ½”  Galvanizada $2.00 individual 

 

 Marca. Spelsberg  (España-Alemania) 

Producto Costo u. (€) Empaque 

Caja eléctrica redonda ½”  PVC 

Serie Roja IP-55 

 

$1.05 individual 

 

 Vimar (Italia) 

Producto Costo u. (€) Empaque 

Caja eléctrica redonda ½”  PVC $1.00 individual 

 

Análisis gráfico en marcas nivel nacional 

2.54

2.75

$11.07

$2.50

Analisis gráfico analisis vs costo de modelos caja 
eléctrica

838  Austromex Bticino (precio prom)  Lerma (precio prom)
 

Figura 2.2 
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1.28

1.28

$13.03

2

Analisis gráfico marca vs. costo de  modelos tapa 
para caja eléctrica

838  Austromex Bticino (precio prom)  Lerma (precio prom)
 

Figura 2.3. 

 

 

$0.00 $10.00 $20.00 $30.00

Costo

Producto

Analisis gráfico individual del costo de modelos 
de Bticino 

Caja eléctrica 506E de
Bticino                 
Caja eléctrica 506L de
Bticino                 
Caja eléctrica 504E de
Bticino                 
Caja eléctrica 503MSA
de Bticino                 
Caja eléctrica 503MS      

 
Figura 2.4. 
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Análisis gráfico en marcas nivel internacional 

 

14.7

14

13.6 13.8 14 14.2 14.4 14.6 14.8

1

Analisis gráfico de precios en marcas extranjeras 
de caja y tapa para caja electrico en moneda 
nacional (pesos) sin impuestos (valor neto)

 Spelsberg  (España-Alemania) Vimar (Italia)
 

Figura 2.5 
 

Análisis comparativo entre marcas nacionales e internacionales (sin IVA en marcas 

nacionales) (sin impuestos arancelarios, gastos de envio y otros en marcas 

internacionales) 

 

0 5 10 15

Analisis comparativo de las marcas vs costos de 
caja y tapa para caja eléctrica

838 (precio prom)

austromex (precio prom)

Bticino (precio prom)

 Lerma (precio prom)

Spelsberg precio
promedio (pesos)
Vimar precio promedio
(pesos)

 
Figura 2.6 
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Conclusiones. 

El mercado meta en el cual se dirigirá el producto es a un mercado mayorista, 

puesto que son las empresas quienes están en posibilidades de adquirir y tener el 

capital suficiente para invertir en este. Por lo tanto el producto es un producto 

industrial. Confirmamos que nuestro mercado meta son las empresas interesadas 

en la producción de partes de plásticos, ya sea que pertenezcan en este ramo o 

deseen ingresar a el. Y a empresas que ya están posicionadas tal vez como 

proveedoras pero desee ingresar como fabricantes. Y el producto es un producto 

básico en la industria que lo queremos posicionar la cual es la industria eléctrica.  

 

Dentro de las marcas que se investigo en el mercado nacional, la de mayor 

variedad, pero al mismo tiempo mayor precio fue Bticio, por lo que hay que prestar 

atención a los servicios /beneficios que ofrece por lo que aun con lo elevado de su 

costo de este producto en su línea, sigue atrayendo clientes. Y a partir del análisis 

de costo determinado en el desarrollo del estudio determinamos que podemos 

obtener un costo accesible.  

 

Al realizar la investigación se encontró que un diseño parecido al propuesto se 

encuentra en el mercado europeo, pero el cual no ha sido distribuido en México. 

Por lo que se considera que es un campo que no ha sido explotado de forma 

apropiada, y en razón a la globalización e intercambio comercial, es muy probable 

que en algún momento este tipo de diseño llegue al mercado mexicano y es 

recomendable estar posicionados en el mercado cuando llegue este momento. Una 

ventaja en este momento es que el costo para introducirlo al país todavía es mayor 

a los que se encuentran actualmente. En el mercado internacional hay productos 

que se asemejan al propuesto, pero no compiten en el mercado nacional. Y 

también el hecho de que al introducir este producto al mercado incluyen costos de 

aranceles, envió, transporte, etc. Por estas razones se concluye que no es viable 

en este momento para las marcas internacionales ingresar al mercado.  
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
PARA EL PRODUTO. 

“NUEVO DISEÑO DE MOLDE DE CAJA ELECTRICA Y TAPA PARA CAJA 

ELÉCTRICA FABRICADA  CON RESINA DE INGENIERIA PBT EN EL MERCADO 

PÚBLICO” 

 

TITULO DEL PROBLEMA. 

 Evaluación de aceptación de chalupa y tapa para chalupa con resina de ingeniería 

PBT en el público general como producto nuevo 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La empresa esta proporcionando al mercado de producción un nuevo diseño de un 

molde y de su material de elaboración. Es necesario determinar como será recibida 

en el mercado de producción de moldes la empresa y empresas dedicadas al ramo 

eléctrico. Determinar las razones, motivo de compra. 

 

ANTECEDENTES. 

 

 

 

Figura 2.7.Imagen genérica organización de la instalación toma de corriente 

 

En base a lo conocido   

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Nuestros objetivos al realizar este estudio de mercado son determinar: 
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1)  Empresas que proporcionan un producto similar al producto de estudio. 

 Necesidades del público 

 Costumbres del público 

 Ideas preconcebidas sobre calidad/seguridad/innovación 

 Clasificación de clientes potenciales los cuales la empresa que adquiera el 

nuevo diseño podría explotar 

 

PREGUNTAS. 

 ¿Qué tipo de personas podrían estar interesadas en el producto? 

 ¿Conocen las empresas que proporcionan estos servicios? 

 ¿Están a gusto con su producto/servicio proporcionado? 

 ¿Cuáles son las posibles deficiencias? 

 

El tipo del diseño de la investigación  será un estudio exploratorio y descriptivo, 

puesto que queremos conocer las características, necesidades, hábitos y rutinas 

del público general que compra el producto en relación con el producto. Conocer 

los puntos fuertes y débiles de acuerdo a su opinión de las actuales marcas que se 

proporcionan en el mercado actual. Realizar una predicción de la aceptación y 

apertura al producto “Caja y Tapa para caja eléctrica”. El cual deriva del proyecto 

“Nuevo Diseño de Chalupa y Tapa para chalupa fabricado con resina de ingeniería 

PBT”  

 

Nuestra definición de mercado  esta orientada a principalmente: 

Personas cuya residencia es el Distrito Federal 

Sexo indistinto 

Edad entre 18 hasta 70 años aproximadamente 

Hipotéticamente proponemos que ambos extremos de nuestro grupo de 

experimentación son los que menos consumen el producto. 
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MODELO CUESTIONARIO APLICADO 
 
DATOS DE CONTROL PARA USO DEL ENCUESTADOR 
 
Clave Personal____________            Cuestionario No.____________ 
Fecha_________    
Persona Entrevistada ________________      Edad_______ 
Ocupación ________________  
Dirección. _____________________________________ 

Instrucciones. Conteste por favor con  absoluta 
sinceridad a las siguientes preguntas, cruzando con 
una X su respuesta. 
 
1. ¿Cuántas tomas de corriente existen en su hogar? 
(  ) 1-4 
(  ) 5-9 
(  ) 9 o más 
 
2. ¿De que material es su caja y tapa para caja 
eléctrica? 
(   ) Metal (galvanizada) 
(   ) Plástico 
(   ) Lo ignoro 
 
3. ¿Recuerda la marca de su caja y tapa para 
chalupa? 
(   ) No 
(   ) Si                   ¿Cuál?________________ 
 
4. ¿Está satisfecho con la calidad y desempeño de su 
instalación eléctrica? 
(  ) No 
(  ) Si 
(  ) Sí, pero estoy interesado (a) en nuevas opciones 
 
5. ¿Qué característica fue importante al momento de 
comprar el producto? 
( ) Precio 
( ) Diseño (estética) 
( ) Seguridad 
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6. ¿Le parece razonable el precio que paga, en 
relación con la calidad/seguridad que recibe a 
cambio? 
(  ) Si 
( ) No 
 
7. ¿En alguna ocasión ha recibido una descarga 
eléctrica  (toque) por parte de su contacto? 
 
(  ) Sí 
(  ) No 
 
8. En caso de ser afirmativo ¿Con que frecuencia  ha 
ocurrido? 
(  ) En alguna ocasión 
(  ) Frecuentemente 
 
9. ¿Le gustaría que el producto que ahora utiliza 
fuera más seguro, con una instalación más rápida y 
económica? 
(  ) Si  
(  ) No  
 
10. ¿Qué idea sugeriría para un mejor desempeño 
y/o calidad del producto que actualmente utiliza? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

¡G R A C I A S     P O R   S U    T I E M P O! 
¡Tu opinión  es nuestra razón! 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

  UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 
 

 60

 
La muestra a la cual se le aplico el cuestionario fue determinada de la siguiente forma: 
Total de personas (universo) : 20 
 
Clasificando por: 
 

 Sexo 
 Femenino: 10               Masculino: 10 
 

 Localización. 
 
Zona Oriente (Iztapalapa, Cd. Nezahualtcoyolt): 5 
Zona Norte    (Lindavista, Martín Carrera): 5 
Zona Sur       (Universidad, Coyoacan): 5 
Zona Poniente (Las águilas, barranca del muerto):5 
 

 Edades: 
 
18-27: 3 
27-35: 5 
35-50: 7 
50 en adelante: 5 
 
Tabla de Resultados 
 
Pregunta No.1 
¿Cuántas tomas de corriente existen en su hogar? 
1-4 contactos 4 
5-9 contactos 4 
9 o más contactos 12 
¿Recuerda la marca de su caja y tapa para chalupa? 
No 12 
Si 8 
¿Cuál? 
Genérica 2 
Iusa 3 
Bticcio 3 
¿Esta satisfecho con la calidad y desempeño de su instalación eléctrica? 
No 5 
Si 5 
Si, pero interesado(a) 
en nuevas opciones 

10 

¿Qué característica fue más importante al momento de comprar el producto? 
Precio 12 
Diseño 4 
Seguridad 4 
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¿Le parece razonable el precio que paga, en relación con la calidad/seguridad que recibe a 
cambio? 
Si 3 
No 17 
¿En alguna ocasión ha recibido una descarga eléctrica (toque) por parte de su contacto? 
Si 7 
No 13 
En caso de ser afirmativo ¿Con que frecuencia ha ocurrido? 
En alguna ocasión 5 
Frecuentemente 2 
¿Le gustaría que el producto que ahora utiliza fuera más seguro, instalación más rápida y 
económica? 
Si 17 
No 3 
¿Qué idea sugeriría para un mejor desempeño y/o calidad del producto que actualmente 
utiliza? 
Bajar el precio 12 
Aumentar calidad y 
seguridad el material  

5 

Diferentes diseños 3 
 
 
 
Graficas de resultados. 
 
 

4 4

12

¿Cuántas tomas de corriente existen en su 
hogar?

 1-4 contactos  5-9 contactos  9 o más contactos
 

Figura 2.8 
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10

4

6

¿De que material es su caja y tapa para caja 
eléctrica?

Metal y Plástico Metal Lo ignoro
 

Figura 2.9 
 
 

12

8

¿Recuerda la marca de su caja y tapa para 
chalupa?

No  Si                   
 

Figura 2.10. 
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2

3 3

¿Cuál?

Generica Iusa Bticio
 

Figura 2.11 
 
 

5 5

10

¿Esta satisfecho con la calidad y desempeño de 
su instalacion eléctrica?

 No  Si  Sí, pero estoy interesado (a) en nuevas opciones
 

Figura 2.12. 
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12

4 4

¿Qué característica fue más importante al 
momento de comprar el producto?

 Precio  Diseño (estética)  Seguridad
 

Figura 2.13 
 
 

3

17

¿Le parece razonable el precio que paga, en 
relación con la calidad/seguridad que recibe a 

cambio?

Si No
 

Figura 2.14. 
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7

13

¿En alguna ocasión ha recibido una descarga 
eléctrica (toque) por parte de su contacto?

 Sí  No
 

Figura 2.15 
 
 

5

2

En caso de ser afirmativo ¿Con que frecuencia ha 
ocurrido?

 En alguna ocasión Frecuentemente
 

Figura 2.16 
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17

3

¿Le gustaría que el producto que ahora utiliza 
fuera más seguro, con una instalación más rápida 

y económica?

Si No 
 

Figura 2.17 
 
 

 

12

5
3

¿Qué idea sugeriría para un mejor desempeño y/o 
calidad del producto que actualmente utiliza?

Bajar el precio
Aumentar  calidad y seguridad del material
Diferentes diseños

 
Figura 2.18 
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CONCLUSION. 

 

Nuestro objetivo principal es determinar lo que el cliente desea: satisfacción, uso o 

beneficio. Es un producto de consumo, puesto que es la aplicación tangible al diseño 

de un nuevo modelo para chalupa y tapa para chalupa, es producto por conveniencia  

 

porque a partir del cuestionario propuesto conocimos que no es un producto en el cual 

la marca sea una idea importante, no se esmeran puesto que se consumen por 

costumbre y por necesidad. 

 

A partir de los resultados obtenidos por medio de las encuestas, determinamos que el 

producto “Caja y tapa para caja eléctrica” es un producto que cubre una necesidad, 

siendo la marca un punto no determinante, mientras que el precio si lo es, el material 

que más se utiliza fue el plástico y metal; siendo la caja la que sigue siendo de este 

último material. Por lo que determinamos que el hecho de que sea un nuevo diseño 

incluyendo en ambas partes la resina PBT lo hace un producto unico en el mercado 

nacional. 

Con respecto a la competencia determinamos que  

 

Las propuestas que se recomiendan para tener un optimo nivel de venta son: 

Que el promotor esté preparado al momento de promocionar el producto 

Debe estar con el diseño, el mercado, el producto final, la competencia en una palabra 

todo lo que pueda estar relacionado con la venta. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  
PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 
Un proyecto consiste en un conjunto de actividades que se realizan una sola vez y que 

tienen un comienzo y un final bien definidos.  

La fase de planeación consiste en listar las actividades o trabajos que deberán ser 

hechos para completar el proyecto. En esta fase también se determina la duración de 

cada uno de los trabajos a realizar. 

La programación consiste en detallar los trabajos en el orden de tiempo en que serán 

desarrollados. Aquí se calculan las necesidades de materiales y mano de obra 

necesarias para cada etapa de producción, además de los tiempos esperados, 

determinación para cada uno de los trabajos. 

 

Los siguientes puntos son básicos en cualquier planeación de proyectos: 

 

1. Crear un grupo que coordine la planeación del proyecto 

2. Establecer los objetivos del proyecto 

3. Enumerar todo lo que debe ser hecho para logar los objetivos del 

proyecto 

4. Secuenciar las actividades listadas anteriormente 

5. Estimar el tiempo requerido para hacer cada actividad y para logar los 

objetivos del proyecto. 

6. Revisar el plan hasta que un plan completo se logre. 

7. Determinar una organización que pueda implementar, monitorear y 

controlar el plan del proyecto. 

 

Las técnicas que se emplean durante el proceso de planeación son: 

 

1. DIAGRAMA DE GANTT. 

2. MÉTODO DE CAMINO CRÍTICO. (CPM) 

3. TECNICA DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS (PERT) 
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DIAGRAMA DE GANTT 

Son herramientas  prácticas muy utilizadas en la administración de proyectos, porque 

no solo son económicas y fáciles de aplicar si no que también presentan gran cantidad 

de información donde el administrador puede descubrir de inmediato cuales 

actividades van adelantadas en la programación y cuales están atrasadas.  

 

MÉTODO DE CAMINO CRÍTICO.  

Es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de 

todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse dentro de un tiempo crítico.  

 

El método del camino crítico consta de dos ciclos. 

1. Planeación y Programación 

2. Ejecución y Control 

 

Para este capitulo, se desarrollará el primer ciclo, el cual se compone de las siguientes 

etapas: 

a) Definición del proyecto 

b) Lista de actividades 

c) Matriz de secuencias 

d) Matriz de tiempos 

e) Red de actividades 

f) Compresión de la red 

g) Limitaciones de tiempo 

h) Probabilidad de retraso 

 

TECNICA DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS. (PERT) 

Los diagramas de red de PERT ilustran la secuencia de actividades que deben 

ejecutarse. Estos indican cuales actividades pueden ejecutarse con simultaneidad y 

cuales no. Otra información que puede deducirse de estas herramientas de 

programación basadas en las redes  es la siguiente: 

• La fecha estimada de terminación del proyecto 
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• Actividades que son criticas (que retrasan el proyecto completo si no se 

cumplen en la fecha indicada) 

• Actividades que no son críticas. Estas actividades pueden retrasarse (si existen 

razones) sin que afecten la terminación de proyecto. 

• Saber si el proyecto esta al día, retrasado o adelantado. 

• Conocer la manera mas adecuada para reducir la duración estimada del 

proyecto. 

 

El la actualidad la única diferencia entre PERT y CPM se relaciona con la duración 

estimada de cada actividad: CPM emplea un estimado de tiempo de un solo punto 

de duración de la actividad, mientras que PERT utiliza tres (muy probable, 

probable, lo menos probable). 

 

LISTA DE ACTIVIDADES 

 

En la relación de actividades físicas o mentales que forman procesos 

interrelacionados en un proyecto. 

Esto consiste en elaborar una lista tan grande como sea posible, de todas y cada 

una de las actividades que deben realizarse para lograr los objetivos. Es importante 

en esta fase inicial, contar con la colaboración de la mayoría de la personas 

involucradas en el proyecto, con el fin de tener una mejor perspectiva, ya sea 

individual o de conjunto. 

El grado de detalle de las actividades dependerá de la necesidad de control de 

proyecto. 

Esta lista de actividades por lógica servirá de base a la o a las personas 

responsables de cada proceso para la elaboración de sus presupuestos de 

ejecución, anexando la cantidad de material, especificaciones, mano de obra, 

equipo, herramientas especiales, etc.
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TABLA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
Tabla1 
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GRAFICA DE GANTT 
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DEFINICION  DE ACTIVIDADES 

 

1.  Realizar levantamiento  dimensional de pieza. 

Se obtendrá la medición de la pieza con ayuda de un calibrador Vernier tomando el ancho 

y longitud de la pieza, posteriormente se medirá el espesor de la pieza con el mismo 

instrumento de medición. Finalmente se obtiene la profundidad de la pieza con un 

calibrador de altura (cabe mencionar que los instrumentos de medición serán digitales 

para obtener una mayor precisión).  

 

2. Calculo de la fuerza de cierre. 
Se determinara la fuerza de cierre del molde mediante la formula de presión;  

 

P = F/A 

 

Donde: 

P= Presión 

F= Fuerza 

A= Área 

Este dato se requiere para asignar la maquina de inyección adecuada, en cuanto a la 

fuerza de cierre que requiere el molde. 

 

3.  Realizar dibujo de la pieza a detalle 
Con ayuda del software Autocad y las dimensiones tomadas se realiza el dibujo del 

isométrico de las piezas a trabajar 

 

4.  Realizar el diseño  dibujo de cavidad y corazón 
Con ayuda del software ya mencionado se realiza el dibujo en 2D de la cavidad y corazón 

del molde 
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5.  Realizar diseño y dibujos de portamolde 
Con ayuda del software ya mencionado se realiza el dibujo en 2D de las placas del 

portamolde. 

 

6.  Realizar dibujos de accesorios 
Se realiza los dibujos de cada una de las piezas que intervienen (pernos botadores, 

pernos recuperadores, boquilla de inyección, entre otros). 

 

7.  Realizar dibujo de ensamble general del molde 
En base a los dibujos de partes y accesorios de los moldes en 2D realizar un ensamble 

general, con medidas exactas, con la finalidad de evitar errores.  

 

8. Seleccionar el tipo de materiales para maquinar el portamolde 
Determinar el tipo de materiales para maquinar el portamolde y accesorios, esto se 

obtiene debido a las propiedades mecánicas (compresión, impacto y presión de inyección) 

requeridas en las máquinas de inyección de plástico para obtener nuestro producto.  

 

8. Seleccionar el tipo de material para maquinar cavidad y corazón  
Determinar el material  en base a las características físicas y mecánicas (en cuanto 

tratamiento térmico y dureza) que requerimos para el maquinado de corazón y cavidad. 

 

10.  Realizar la cuantificación  de materiales para el maquinado del portamolde 
Determinar la cantidad  de material (acero), en base a las medidas establecidas mediante 

catalogo de portamoldes (HASCO) que es necesario para la realización del portamolde. 

 

11. Realizar un listado de accesorios que se utilizarán para el portamolde 
Seleccionar los accesorios adecuados (pernos, botadores, pernos recuperadores, 

resortes, bujes guia, pernos guia, entre otros) que son los que complementan el 

portamolde.  
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12. Solicitar presupuestos para el material antes mencionado 
Se solicitaran cotizaciones a posibles proveedores de aceros para la adquisición de las 

placas y componentes necesarios para el maquinado del molde (boquilla de inyección, 

anillo centrador, entre otros) 
 

13. Comprar el material para maquinar el portamolde, cavidad y corazón 
A partir de las cotizaciones solicitadas se escogerá la que mejor convenga. 

 

14 Comprar los accesorios para el portamolde 
Adquirir los accesorios necesarios para el portamolde solicitados por catálogos de 

proveedor (HASCO).   

 

15. Entrega de material para el portamolde, cavidad y corazón 
Esperar el tiempo estimado por el proveedor para la entrega del material 

 

16. Entrega de material de accesorios 
Esperar el tiempo estimado por el proveedor para la entrega de accesorios 

 

17. Realizar maquinado de placas del portamolde 
Una vez adquirido el material y a partir del diseño y dibujos realizados se envía al taller de 

maquinados, quedando a disposición del tiempo en que el taller realizara dichos 

maquinados en las placas del portamolde, como son barrenos para tortillería de sujeción, 

de portamolde, alojamiento de portacavidad y portacorazon, barrenos para pernos guía, 

bujes guía, pernos recuperadores, pernos botadores, canales de enfriamiento, etc. 

  

18. Realizar maquinados de corazón y cavidad del molde 
A partir del diseño, dibujos y el material adquirido se envía al taller de maquinados para la 

fabricación de cavidad y corazón del portamolde 
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19. Hacer el ensamble del molde 
Una vez maquiladas las placas cavidad y corazón, y teniendo los accesorios 

correspondientes del portamolde, se lleva a cabo el armado de todo el conjunto antes 

mencionado para obtener finalmente el portamolde terminado y listo para la operación. 

 

20. Obtención de la resina previamente seleccionada bajo especificaciones antes 
mencionadas 
Una vez seleccionada la resina por sus características, se solicitara al proveedor 

aprobado, para su adquisición. 

 

21. Prueba del producto 
Una vez teniendo el molde listo para operar se instala en una maquina de inyección de 

plástico para comenzar con el proceso de obtención de la pieza, que es el siguiente: 

1. Se instala en las platinas de la maquina la parte fija y la parte móvil del molde. 

2. Se ajustan parámetros en la maquina de inyección en cuanto a temperatura, 

botado y fuerza de cierre que requiere el molde. 

3. Una vez realizado lo anterior se coloca la resina en la tolva de la maquina. 

4. Se recorre el cañón de la maquina hacia la platina fija en donde se encuentra el 

anillo centrador del molde y así mismo la nariz del cañón se ajusta a la boquilla 

de inyección del molde. 

5. Recorre la resina mediante el cañón de la maquina pasando de estado sólido a 

liquido, impulsado por un husillo que se localiza dentro del cañón. 

6. Al encontrarse la resina en estado liquido comienza a circular por la boquilla de 

inyección hasta llegar a la cavidad de nuestro molde. 

7. Una vez llenada la cavidad de resina comienza el enfriado de la pieza mediante 

los canales de enfriamiento del molde en los cuales circula agua fresca para 

lograr la transferencia de calor y que la pieza llegue a solidificarse. 

8. Finalmente se abre la platina móvil de la maquina accionando el botado de la 

pieza mediante la rodillera o pistón de la maquina por medio de los pernos 

botadores del molde. 

Y es mediante este ciclo como se obtiene el producto.  
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MATRIZ DE ANTECEDENTES 

 

Todas las actividades deben tener al menos un antecedente excepto en el caso de la 

actividad inicial y se denominara ‘Actividad con antecedente cero’. 

 

MATRIZ DE TIEMPO 

 

Para determinar el tiempo que requiere cada actividad de el proyecto, puede seguir varios 

caminos; algunos un tanto subjetivos, otros, pretenden ser objetivos. 

En este estudio de tiempos se requieren tres parámetros: el tiempo optimo (ai), el tiempo 

medio (mi) y el tiempo pésimo (bi). 

 

Datos para obtener la ruta crítica en la tabla 2 
 

 
Tabla 2  
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RUTA CRITICA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 

0 1 
1 

1 
1 2 

1 2 
1 

2 
2 4

2 9
2

3

4 7

6 9
3

4

4 9

4 9
5

5

4 6

7 9
2

6

9 10

9 10
1

7

10 11

10 11
1

8

10 11

10 11
1

9

(0) (0) (0) 

(2) 

(0) 

(3) 

(0) 

(0) 

(0) 
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(0) 

11 12 

11 12 
1 

10 
12 13

12 13
1

11
13 18

13 18
5

12
18 20 

18 20 
2 

13 

18 20

48 50

14 
20 30

50 60

16

20 40

20 40
20

15

40 60

40 60
20

18

40 60

40 60
20

17

(0) (0) (0) (0) (0) 

(0) 

(30) (30) 
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60 62

60 62
2

19
62 70 

62 70 
8 

29 
70 71

70 71
1

21

(0) (0) (0) 
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De acuerdo al diagrama realizado de la Ruta Critica; las rutas criticas encontradas son las 
siguientes: 
 
R1:  1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 , 20 , 21  
R2:  1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 
 
 
En base a la ruta critica R1, se realiza el cálculo del tiempo promedio de la actividad, así 
como su varianza, obteniendo la  tabla 3: 
 

 
Tabla 3 
 
 TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL 

 
Grafica 1  
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Z = (X - µ)/ δ 
 
Z= (72.22 – 71) / 1.8276 
 
Z= 0.66 
 
De acuerdo a la tabla de probabilidades le corresponde el valor de 0.7454 
 
P( tp < 72.22) = 74.54 % 
 
 
INTERVALO DE CONFIANZA 
 

 
Grafica 2  

Intervalo = tp  + z δp 
 
Tomando en cuenta un nivel de confianza del  95% obtenemos lo siguiente: 
 
INTERVALO = 71 + 1.96 (1.8276) 
 
L.S = 74.58 
L.I  = 67.41 
 

67.41 ≤ t ≤ 74.58 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  
EEJJEECCUUCCIIOONN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  

  
En base a la norma oficial mexicana de electricidad NOM 001 SEDE 1999 se 

establecieron las medidas de la pieza para la elaboración del molde, tomando en cuenta 

los puntos establecidos en cuanto a diseño y seguridad que son los siguientes: 

 

NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización), aprobada por unanimidad por 

el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas 

 

370-3. Cajas no-metálicas. Sólo se permite utilizar cajas no-metálicas en alambrados 

expuestos, sobre aisladores, en alambrados ocultos sobre aisladores, con cables de 

recubrimiento no-metálico y con canalizaciones no-metálicas. 

 

Excepción 1: Cuando se proporciones medios internos de puenteo para todas las 

entradas, se permite utilizar cajas no-metálicas con canalizaciones metálicas o con cables 

con recubrimiento metálico. 

Excepción 2: Se permite utilizar cajas no-metálicas con canalizaciones metálicas o 

cables con recubrimiento metálico cuando exista un medio integral de empalme con 

posibilidad de conectar un puente de tierra del equipo dentro de la caja entre todas las 

entradas a rosca de las cajas no-metálicas aprobadas y listadas para este uso. 

Excepción 3: Se permite utilizar cajas no metálicas en instalaciones residenciales, 

siempre y cuando cumplan con medidas estandarizadas: 

Caja para empotrar 98.5x102x51.9 con 4 prerrupturas de ½” y 2 prerruptruas de ¾” para 

chasis de 3 modulos (Standard)      

  
370-16. Número de conductores en las cajas de salidas, de dispositivos y de unión y 
en las cajas de paso. Las cajas y cajas de paso deben ser de tamaño suficiente para que 

quede espacio libre para todos los conductores instalados. En ningún caso el volumen de 

la caja, calculado como se especifica en el siguiente inciso (a).  
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a) Cálculo del volumen de la caja. El volumen de una caja de alambrado debe ser el 

volumen total de todas las secciones ensambladas y, donde se utilicen el espacio 

necesario para los cinchos plásticos, tapas curvas, anillos de extensión, etcétera, que 

vayan marcados con su volumen en centímetros cúbicos o que se fabriquen con cajas 

cuyas dimensiones estén listadas en la Tabla 370-16(a). 

Dimensiones 

de la caja 

tamaño 

comercial en 

cm 

Capacidad 

mínima en 

cm3 

 

Número máximo de conductores* 

 

  0,82 

mm2 

(18AWG) 

 

1,3 mm2 

(16 AWG) 

 

2,08mm2 

(14 AWG) 

 

3,3 mm2 

(12 AWG) 

 

5,2 mm2 

(10 AWG) 

 

8,3 mm2 

(8 AWG) 

 

13,3 

mm2 

(6 AWG) 

Tabla 370-16(a). Cajas metálicas 
 

370-24. Profundidad de las cajas de salida. Ninguna caja debe tener una profundidad 

inferior a 12,7 mm. Las cajas proyectadas para contener dispositivos que queden a nivel 

deben tener una profundidad interior 

no-menor a 23,8 mm. 

 

370-25. Tapas sencillas y ornamentales. En las instalaciones una vez terminadas, todas 

las cajas deben tener una tapa, una placa de cierre o una tapa ornamental. 

 
370-72. Requisitos de construcción e instalación 
a) Protección contra la corrosión. Las cajas deben estar fabricadas de material 

intrínsecamente resistente a la corrosión o estar bien protegidas, tanto por dentro como 

por fuera, por esmalte, galvanización, chapado u otro medio. 

  
Tomando en cuenta los puntos establecidos en la norma ya mencionada se dio paso al 

diseño del molde para la obtención de la pieza como se muestra a continuación. 
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Se realizo el levantamiento dimensional de la pieza utilizando los instrumentos de 

medición adecuados antes mencionados en la tabla de actividades programadas 

obteniendo las siguientes medidas. 

MEDIDAS:  

CHALUPA = 98.5 X 120 X 51.9mm 

TAPA = 98.5X12.7X51.9mm 
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En base a dichas medidas se obtuvo el calculo de la fuerza de cierre del molde que es 

necesaria para la selección adecuada de la maquina de inyección de plástico para la 

obtención del producto. 

  

FFUUEERRZZAA  DDEE  CCIIEERRRREE  PPAARRAA  TTAAPPAA  DDEE  CCHHAALLUUPPAA::  

  

Fc = P x A(Fs) 
 

En donde: 

Fc = Fuerza de Cierre 

P = Presión de inyección 

A = Area de la pieza 

Fs = Factor de seguridad. 

Obtenido De tablas. 

P = (.155 – 0.31 t/cm2) 

 

A = 10.82cm X 6.67cm = 72.21cm2 

Fs = 12 %  

Fc = (0.155 x 72.21) (1.2) = 13.43 Ton. 

  

FFUUEERRZZAA  DDEE  CCIIEERRRREE  PPAARRAA  CCHHAALLUUPPAA..    

  

Fc = P x A(Fs) 
 

En donde: 

Fc = Fuerza de Cierre 

P = Presión de inyección 

A = Area de la pieza 

 

Fs = Factor de seguridad. 

Obtenido De tablas. 
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P = (.155 – 0.31 t/cm2) 

 

A = 6.64cm X 10.59cm = 70.31cm2 

Fs = 12 %  

Fc = (0.155 x 70.31) (1.2) = 13.07 Ton. 

 

 

Posteriormente se realizo el diseño de la pieza y diseño del molde como se muestra en 

los dibujos siguientes: 

FFiigguurraa11..EEnnssaammbbllee  ddee  PPllaaccaa  PPoorrttaammoollddee  
 
 

 
A continuación se muestra cada una de las placas implicadas en el Portamolde 
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FFiigguurraa  22..  PPllaaccaa  33  

FFiigguurraa33..  PPllaaccaa  44  
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FFiigguurraa44..  PPllaaccaa  55  
  

FFiigguurraa  55..  PPllaaccaa  99  
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FFiigguurraa66..  PPllaaccaa  1100  

FFiigguurraa  77..  PPllaaccaa  22  
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En base al diseño del producto y a partir de un análisis técnico de las diferentes resinas 

de ingeniería determinamos que la mas apropiada y que cumple con las necesidades de 

nuestro diseño en el PBT.  

 

Se selecciona el tipo de materiales (acero) que se requiere para la elaboración del molde 

de acuerdo a las características requeridas en cuanto a temperatura, presión, impacto, 

etc. Que requiere una maquina de inyección de plástico para la obtención del producto. 

 

Se compra el material previamente seleccionado y se envía a un taller de maquinado para 

la fabricación del molde en general. 

 

Una ves teniendo el molde se lleva a cabo una prueba del producto utilizando la maquina 

de inyección de plástico adecuada para el molde. 

 
 
Nota: la ejecución del proyecto se llevara a cabo siempre y cuando sea aceptado con 

algún posible cliente  
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  
  
El diseño que ofrece este nuevo producto, presenta ventajas con respecto a los ya 

existentes, como son: 

 

• Diseño innovador. Actualmente las chalupas se fabrican de material metálico, 

puesto que no se ha presentado una propuesta para fabricarlas de un material 

diferente. El diseño de chalupa que se propone utiliza resina PBT. 

 

• Fácil instalación. La chalupa y tapa propuesta, elaborada de resina PBT, no 

requerirá del uso de herramientas como desarmador y pijas, puesto que será 

instalado a presión. 

 

• Material de alta calidad. La resina propuesta PBT, ofrece alta durabilidad, por sus 

propiedades físicas. 

  

• Alta seguridad. La resina PBT, por ser un material aislante, reduce el riesgo de la 

existencia de corrientes parasitas y protege al usuario contra cortaduras en el 

momento de la instalación. 

  

• Precio accesible. En base a la tabla de costos desglosada en el CapituloII, se 

observa que el precio unitario por pieza ofrecido al cliente final, no rebasara el 

costo que presentan actualmente las chalupas y tapas para chalupa., puesto que el 

costo de tapa para chalupa y chalupa, únicamente tomando en cuenta los gastos 

de material, diseño y maquilado, es muy  bajo: $0.6806 para chalupa y $0.5116 

para tapa de chalupa. 

A continuación se muestra una grafica en donde se pueden observar la distribución 

de gastos, para la elaboración de este producto. 
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El producto se distribuirá a nivel nacional, lo cual nos asegura su venta, ya que 

actualmente no se encuentra un producto similar al que se esta presentando, por lo cual 

no existe competencia en el mercado nacional. La única competencia que se encuentra 

es una marca Alemana que ofrece características semejantes, sin embargo su 

introducción al país requiere de pago de diversos impuestos, lo cual elevaría su costo 

unitario. 

 

Tomando como referencia el estudio de mercado que se realizo, el producto satisface las 

necesidades del cliente, y será bien aceptado en el mercado, pues sus ventajas superan 

los productos que actualmente ofrece la competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje representativo de costos

26,51

52,56

20,88

Diseño Maquilado Materiales
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  

  
 

El producto “Caja y Tapa para caja eléctrica”, es un producto que cuenta con un amplio 

uso en la industria eléctrica, y en el consumidor general; es un elemento importante en las 

instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Aunque en este proyecto esta 

particularmente dirigido a instalaciones a casa-habitación. 

 

A pesar de que este mercado tiene a fabricantes determinados, la característica particular 

de un nuevo diseño para mejorar su instalación y el uso de una resina de ingeniería con 

propiedades que incrementan la seguridad y calidad del producto, así como un costo 

accesible, son algunas de las razones por las que consideramos que este producto se 

posicionara con el tiempo en el mercado nacional e incluso en un futuro incursionar en los  

mercados internaciones.   
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GGLLOOSSAARRIIOO  
  
 
Autocad. Software de diseño de ingeniería. 

 

Corriente parasita. Corriente espuria, que representa una pérdida. 

 

Investigación de Mercado. Es una técnica que nos ayuda a buscar hechos cuantitativos, 

cualitativos y descriptivos de fuentes directas e indirectas, acumularlos, analizarlos e 

interpretarlos para que en un futuro nos sirvan de apoyo en la toma de desiciones. 

 

Isométrico. Denota uniformidad o semejanza 

 

Lenguaje Conversacional. El programador escoge la operación que desea y la máquina le 

pregunta los datos que se requiere. 

 

Mazarota. Prolongación en su parte superior de las piezas que se utilizan como depósitos 

de nivel en las operaciones de colada, para evitar defectos 

 

Mercado. Lo constituyen  todas las personas o unidades  de negocios que compran o las 

que se pueden inducir a que compren un producto o servicio. 

 

PBT. Resina De Politereftalato De Butileno 

 

Pirómetro. Instrumento que sirve para medir altas temperaturas.  

 

Solenoide. Bobina creada con un alambre enrollado en hélice sobre un cilindro, al hacer 

circular una corriente eléctrica por su interior, genera un campo magnético comparable al 

de un imán recto.  
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