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RESUMEN 

El presente trabajo busca resolver un problema que está presente en la vida cotidiana del 

manejo de material alimenticio en el país, con el caso concreto de las máquinas tortilladoras, ya 

que éstas, por cuestiones de facilidad de fabricación, economía, desarrollo tecnológico y 

capacidad instala en el país, están fabricadas de aluminio. De acuerdo a estudios químicos en 

materia de salud, se ha tenido como resultado el conocimiento del daño que causa el aluminio 

en el manejo de los materiales alimenticios. De acuerdo a estos estudios surge la necesidad de 

realizar las maquinas tortilladoras de materiales adecuados para el manejo de alimentos. 

En base a lo anterior, se hace necesaria la fabricación de la unidad de distribución de masa en 

acero inoxidable 304 dicho producto se realiza a través del proceso de la cera perdida o 

también conocida como fundición por revestimiento; para llevar a cabo este proyecto es 

necesaria la utilización de moldes para inyección de cera, es en este punto donde se integra el 

trabajo de tesis que contiene diferentes aspectos de la ingeniería industrial desde la planeación 

de las instalaciones, con la distribución de planta y manejo de materiales, hasta el diseño del 

producto, la definición de los procesos de manufactura, la planeación de la producción, el 

requerimiento de materiales y aspectos de calidad y mantenimiento industrial. Es importante 

señalar que este documento está enfocado a la fabricación de los moldes para inyección de 

cera, la comercialización y aspectos técnicos de fundición o posteriores a este proceso no son 

temas incluidos en esta tesis. 

En el presente trabajo se desarrollan temas con ejemplos reales y se explica paso a paso 

algunos de los problemas a los que se enfrenta el ingeniero industrial en el diseño de moldes y 

también las soluciones aplicadas que permiten la fabricación de estos, dichos problemas 

pueden ir desde la construcción del molde, los tipos de proceso que se deben realizar y la 

secuencia que éstos para obtener los resultados deseados. 
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INTRODUCCIÓN 

En la historia de la metalurgia se han conocido diferentes técnicas que permiten fabricar piezas 

cada vez más complejas y con mayor calidad al mismo tiempo que se van encontrando 

materiales que cumplan con los requerimientos físicos y químicos más óptimos para el 

desempeño de las piezas en función. La fundición a la cera perdida es un proceso muy antiguo 

pero poco desarrollado en México, la ventaja de este proceso es que se pueden fundir piezas 

con alto grado de complejidad y detalle y que, con la aplicación industrial de los actuales 

procesos de manufactura se le pueden agregar características de acabado superficial y 

exactitud dimensional. A pesar de los recursos materiales y técnicos con los que el país cuenta 

actualmente este proceso no ha visto crecimiento, pues en México solo existen siete 

fundiciones con el proceso de cera perdida, técnica conocido como investment casting. 

Es en este panorama donde se puede tener una oportunidad de desarrollo y crecimiento 

comercial teniendo muy presente que la competitividad a nivel mundial será regida por la 

calidad de los productos, por lo que es indispensable la aplicación de la ingeniería en cada 

aspecto involucrado en este proceso de fundición, desde el material y los procesos que 

intervienen en la producción del molde para cera, los materiales para recubrir esta última y los 

aspectos metalúrgicos necesarios para entregar un producto terminado de calidad, que sean el 

distintivo de la producción en México. 

Esta tesis contiene los aspectos relacionados con la fabricación de moldes para inyección de 

cera, estos se desarrollan en la empresa Alfa Ingeniería, ubicada en Atizapán de Zaragoza en el 

estado de México, organización familiar iniciada por la visión y actitud del Sr. Juan Villegas 

Ríos, comenzando con los productos principales de los años 70, los modelos de madera para 

fundición en arena y evolucionando a la par de las necesidades del mercado en la búsqueda de 

mejores métodos de producción se llega a los productos que menciona este documento en 

donde se registran los antecedentes y se explicará desde la distribución de planta con el fin de 

dar a conocer la razón de la configuración de física de las instalaciones, los procesos de 

manufactura que intervienen en la fabricación de moldes, hasta los últimos aspectos de diseño 

para la terminación de los productos. 
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CAPITULO 1 MARCO METODOLÓGICO 

ANTECEDENTES  HISTORIA DE LA EMPRESA. 

ALFA INGENIERÍA es una empresa que cuenta con 15 años en la rama metal mecánica. A lo 

largo de todos estos años ha evolucionado y dominado cada vez más diferentes productos. En 

los primeros años, con el nombre de MODELOS VILLEGAS, se dedicaba principalmente a la 

fabricación de modelos en madera para fundición en arena verde. 

Con el paso de los años, y la evolución de la industria, MODELOS VILLEGAS adoptó también la 

fabricación de modelos en placa integral de aluminio y paulatinamente comenzó a 

especializarse en la fabricación de modelos de alta producción. 

Poco a poco, con los constantes cambios de la sociedad, el crecimiento demográfico y otros 

factores, las necesidades de producción en México y en el mundo han cambiado a la par de las 

anteriores; las técnicas de producción, los herramentales y la maquinaría se renuevan en la 

búsqueda de generar productos en menos tiempo y con la mayor calidad posible, debido a esto, 

las técnicas usadas en años anteriores van quedando obsoletas. 

En el 2004 MODELOS VILLEGAS se renueva, evoluciona y surge de este modo ALFA 

INGENIERÍA en la necesidad de participar en las técnicas nuevas de producción que el 

mercado de esta última década ha demandado. Como ya es normal, en la búsqueda de 

técnicas que permitan producir más unidades, en el menor tiempo, con la mayor calidad y al 

menor costo. 

Estas nuevas técnicas en efecto, han desplazado por completo a las primeras que, aunque 

obsoletas por razones de productividad, contenían impreso el esfuerzo del dominio de la técnica 

de producción, conocimientos técnicos, de ingeniería y mucho trabajo artesanal de calidad. Sin 

embargo los principios utilizados para producir los modelos y moldes son los mismos que en los 

años anteriores, con esto, no se pretende decir que la evolución de la técnica ha sido nula, sino 

enfatizar que los principio básicos siempre regirán la manera de cualquier proceso o técnica 

utilizada en el futuro, los cambios, surgen y orbitarán casi siempre, en torno a los principios 

básicos. No contienen aspectos financieros ni de gestión general, únicamente aspectos técnicos 

de producción. 

  



 

Alfa Ingeniería es una micro empresa del sector industrial

para fundición y refacciones industriales. Los moldes y modelos de alta producción, son la base 

de las producciones en grandes lotes; las refacciones industriales garantizan el funcionamiento 

óptimo de los sistemas productivos o de servicio pues las refacciones industriales pueden ir 

desde el engrane de una puerta automática hasta el componente crítico de

de manufactura.   

MISIÓN 

Fabricar moldes para inyección de cera, coquillas, modelos para alta producción y maquinados 

industriales asumiendo el compromiso con nuestros clientes de obten

nuestros productos la calidad requerida que a su vez, les permitan alcanzar sus objetivos.

VISIÓN 

Ser una empresa líder en la fabricación de moldes y refacciones industriales que garantice

empresas, calidad en la fabricación en masa y el óptimo funcionamiento en las refacciones 

requeridas, contribuyendo así con el desarrollo de la industria y la distinción positiva de los 

productos mexicanos. 

UBICACIÓN ALFA INGENIERÍA se ubica en 1ª Cerrada de Xochitl #4, en la colonia Cerro 

Grande, CP. 52920, en Atizapán de Zaragoza, en el estado de México. Rumbo al Tecnológico 

de Monterrey Campus Estado de México, entrando por la carretera México 

avenida Lago de Guadalupe en el primer kilómetro.

 

Finanzas

Compra/ Ventas

Alfa Ingeniería es una micro empresa del sector industrial dedicada a la fabricación de moldes 

para fundición y refacciones industriales. Los moldes y modelos de alta producción, son la base 

s producciones en grandes lotes; las refacciones industriales garantizan el funcionamiento 

óptimo de los sistemas productivos o de servicio pues las refacciones industriales pueden ir 

desde el engrane de una puerta automática hasta el componente crítico de

Fabricar moldes para inyección de cera, coquillas, modelos para alta producción y maquinados 

industriales asumiendo el compromiso con nuestros clientes de obten

nuestros productos la calidad requerida que a su vez, les permitan alcanzar sus objetivos.

Ser una empresa líder en la fabricación de moldes y refacciones industriales que garantice

empresas, calidad en la fabricación en masa y el óptimo funcionamiento en las refacciones 

requeridas, contribuyendo así con el desarrollo de la industria y la distinción positiva de los 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

INGENIERÍA se ubica en 1ª Cerrada de Xochitl #4, en la colonia Cerro 

Grande, CP. 52920, en Atizapán de Zaragoza, en el estado de México. Rumbo al Tecnológico 

de Monterrey Campus Estado de México, entrando por la carretera México 

go de Guadalupe en el primer kilómetro. 

 

Dirección general

Compra/ Ventas

Producción / Mantenimiento Recursos Humanos
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dedicada a la fabricación de moldes 

para fundición y refacciones industriales. Los moldes y modelos de alta producción, son la base 

s producciones en grandes lotes; las refacciones industriales garantizan el funcionamiento 

óptimo de los sistemas productivos o de servicio pues las refacciones industriales pueden ir 

desde el engrane de una puerta automática hasta el componente crítico de un complejo sistema 

Fabricar moldes para inyección de cera, coquillas, modelos para alta producción y maquinados 

industriales asumiendo el compromiso con nuestros clientes de obtener en cada uno de 

nuestros productos la calidad requerida que a su vez, les permitan alcanzar sus objetivos. 

Ser una empresa líder en la fabricación de moldes y refacciones industriales que garantice a las 

empresas, calidad en la fabricación en masa y el óptimo funcionamiento en las refacciones 

requeridas, contribuyendo así con el desarrollo de la industria y la distinción positiva de los 

 

INGENIERÍA se ubica en 1ª Cerrada de Xochitl #4, en la colonia Cerro 

Grande, CP. 52920, en Atizapán de Zaragoza, en el estado de México. Rumbo al Tecnológico 

de Monterrey Campus Estado de México, entrando por la carretera México - Querétaro, la 

Recursos Humanos
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PRODUCTOS 

• Moldes para cera perdida. 

• Moldes permanentes. (coquillas) 

• Modelos para fundición de alta producción. 

o Aluminio 

o Bronce 

o Acero 

o Resina epóxica 

o Cajas de corazón 

o Placas especiales de aluminio para montaje de modelos 

• Moldes para inyección de plástico. 

• Fabricación de refacciones especiales. 

• Electrodos (para electroerosión por penetración) 

• Maquinados convencionales: Torno, fresadora, taladro. 

• Fresado CNC. 
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PRINCIPALES CLIENTES Y EL TIPO DE TRABAJO REALIZADO   

1.- ABB SISTEMAS S.A DE C.V. (ACTUALMENTE MOTORES W EG, S.A DE C.V.) 

Fabricación de modelos para tapas y carcazas para motores de ca/cd. 

2.- GENECO S.A. DE C.V.  

Km. 2 Prolongacion Hidalgo San Rafael, Tlalnepantla de Baz 54120, ESTADO DE MEXICO 

Fabricación de modelos para equipo de construcción. 

3.-FUNDICIÓN DE PRECISIÓN EUTECTIC, S.A. DE C.V. 

Lote 33 Parque Industrial 5 de Mayo, PUEBLA 72000, PUEBLA 

Fabricación de moldes para cera perdida. 

4.- FISHER CONTROLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Calle 1a. con 12va. avenida s/n Zona Industrial, TOLUCA DE LERDO 50071, ESTADO DE 

MEXICO 

Fabricación de modelos para fundición y moldes para cera perdida. 

5.- SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN JACARANDAS, S.C.L. 

Calle Emiliano Zapata No. 79 Col. San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 

54180 

Fabricación y mantenimiento de modelos y cajas de corazón. 

6.- FUNDIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

Puebla Sur No. 75 San Bartolomé, San Pablo del Monte 90970, TLAXCALA 

Fabricación de modelos así como montaje de modelos en placas especiales. 

7.- CMS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.  

Calzada de la Armas#122 Fraccionamiento Industrial Las Armas, Tlalnepantla, Edo. de México. 

Cp. 54080 

Fabricación de modelos y cajas de corazón para válvulas para manejo de gas lp. 

8.- RADVER S.A DE C.V. 

Rafael M. Narvas García s/n Lt.6, Rancho La Noria, Lerma de Villada, Edo. de México Cp.52000 

Fabricación de moldes para cera perdida 

 

 



 

PROVEEDORES 

• ACEROS Y METALES CUAUTITLAN 

Las Conchitas, Cuautitlan Izcalli

• Phase II diferentes suc

• HER-CAR Av, 3

Herramientas de corte.

• TRAVERS TOOL S. DE L.R. DE C.V. 

 

MERCADO Y SECTORES POTENCIALES DE DEMANDA.

 “La producción de la industria de la fundición en México durante el pasado 2006 fue de:

La proyección durante 2007 año tendrá un aumento del 4% de crecimiento aproximadamente.

 

Material  Cantidad (toneladas)
Acero 79,200 
Hierro 899,712

Aluminio 696,300
Otras 110,000
Total 1,785,212

Material Cantidad (toneladas)

Acero 83,160

Hierro 944,698

Aluminio 731,1 15

Otro 115,500

Total 1,874,473

Y METALES CUAUTITLAN S.A. DE C.V. ubicado en calle Girasol #65 Col. 

Las Conchitas, Cuautitlan Izcalli, CP. 54757 Edo. de México. 

diferentes sucursales www.phase2.com.mx Herramientas de corte.

Av, 3-1 #71 Col Santa Rosa, del Gustavo A. Madero, México, DF. 

mientas de corte. 

TRAVERS TOOL S. DE L.R. DE C.V. venta por mensajería, www.travers.com.mx.

MERCADO Y SECTORES POTENCIALES DE DEMANDA.  

ucción de la industria de la fundición en México durante el pasado 2006 fue de:

La proyección durante 2007 año tendrá un aumento del 4% de crecimiento aproximadamente.
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El mercado de la Fundición está estructurado de la siguiente forma:

Maquinaria agricola

Industria General

Válvulas y Conexiones

Otros Sectores

Como se puede ver, el mercado principal donde se dirige la industria de la fundición es el sector 

industrial automotriz que ha mostrado un gran crecimiento en México.

México es un país fundidor y como podemos observar en el mapa prácticamente todos los 

estados de nuestra República Mexicana existen fundiciones.

México tiene fundiciones con capacidad instalada y con gran calidad en los productos que se 

fabrican, excelente nivel tecnológico gracias a los avances que le permiten competir con las 

compañías de fundición más importantes en el mundo como lo son: Cifunsa, Nemak, Teksid, 

Castech, ASFK, Acerlan, Aceros Fundidos Internacionales, Roñal, Superior Graphite, Nacobre, 

Malhe, Grade Proeza, Black Hawk, Fundilag, VW, Nissan, GM, etc.

En nuestro territorio nacional,

se fabrican todo tipo de productos, desde una simple pieza hasta un monoblock, así como 

también diferentes tipos de metales como: acero, hierro, aluminio, cobre, etc.

muestra el número de fundiciones registradas en el territorio nacional.

8.30%

3.90%

1.80%
3.00%

El mercado de la Fundición está estructurado de la siguiente forma: 

Sector Porcentaje 

Automotriz 78.0% 

Maquinaria agricola 8.3% 

Industria General 3.9% 

Válvulas y Conexiones 1.8% 

Maquinaria 3.0% 

Otros Sectores 5.0% 

se puede ver, el mercado principal donde se dirige la industria de la fundición es el sector 

industrial automotriz que ha mostrado un gran crecimiento en México. 

México es un país fundidor y como podemos observar en el mapa prácticamente todos los 

de nuestra República Mexicana existen fundiciones. 

fundiciones con capacidad instalada y con gran calidad en los productos que se 

fabrican, excelente nivel tecnológico gracias a los avances que le permiten competir con las 

ión más importantes en el mundo como lo son: Cifunsa, Nemak, Teksid, 

Castech, ASFK, Acerlan, Aceros Fundidos Internacionales, Roñal, Superior Graphite, Nacobre, 

Malhe, Grade Proeza, Black Hawk, Fundilag, VW, Nissan, GM, etc. 

En nuestro territorio nacional, hay más de 1,500 fundiciones de diferentes capacidades donde 

se fabrican todo tipo de productos, desde una simple pieza hasta un monoblock, así como 

también diferentes tipos de metales como: acero, hierro, aluminio, cobre, etc.

l número de fundiciones registradas en el territorio nacional. 

78.00%

3.00% 5.00%

Automotriz

Maquinaria agricola

Industria General

Válvulas y 
Conexiones
Maquinaria

Mercado general de la fundición
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se puede ver, el mercado principal donde se dirige la industria de la fundición es el sector 

México es un país fundidor y como podemos observar en el mapa prácticamente todos los 

fundiciones con capacidad instalada y con gran calidad en los productos que se 

fabrican, excelente nivel tecnológico gracias a los avances que le permiten competir con las 

ión más importantes en el mundo como lo son: Cifunsa, Nemak, Teksid, 

Castech, ASFK, Acerlan, Aceros Fundidos Internacionales, Roñal, Superior Graphite, Nacobre, 

hay más de 1,500 fundiciones de diferentes capacidades donde 

se fabrican todo tipo de productos, desde una simple pieza hasta un monoblock, así como 

también diferentes tipos de metales como: acero, hierro, aluminio, cobre, etc. En la figura 1 se 

Automotriz

Maquinaria agricola

Industria General

Válvulas y 
Conexiones
Maquinaria
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Figura 1. Fundiciones del territorio nacional. 

A pesar de lo antes mencionado la técnica de función a la cera perdida no es muy común en el 

país puesto que sólo existen siete fundiciones en todo el territorio debido a la fuerte inversión 

que implica el acondicionamiento de la planta y al adquisición de tecnología para llevar a cabo 

esta técnica de fundición, lo que a su vez ofrece una gran oportunidad de mercado. Pues como 

se ha mencionado anteriormente, la ubicación geográfica y la necesidad de desarrollo 

tecnológico son factores que alientan a la inversión en México para lograr un nivel de 

competitividad mundial. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MÉXICO 

En México tenemos una buena fuente abastecedora de materia prima nacional y de origen 

extranjero principalmente de EUA. La producción local de equipo y material para la fundición es 

desarrollada por compañías transnacionales en México y subsidiarias de origen americano. 
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Actualmente, la tecnología es desarrollada por grandes compañías del sector tales como 

Nemak que es considerado líder a nivel mundial. Las compañías medianas y pequeñas acuden 

a los Centros de Desarrollo Tecnológicos de inversiones mixtas (Federal y gobierno local, 

instituciones industriales como la Sociedad Mexicana de Fundidores e Instituciones 

Internacionales con adelantos tecnológicos. 

COMPETENCIA CON MERCADOS MUNDIALES 

Hoy en día en el mundo existe una competencia muy fuerte en nuestro sector, en esta 

competencia la India es el principal competidor. China, es un riesgo a nivel mundial para la 

Industria de la Fundición pues este país tiene uno de los volúmenes de fundición más 

importantes del mundo con 20,000,000 de toneladas por año, y por su política comercial, los 

chinos son un gran desafío para la Industria Internacional. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

México es un país que por su situación geográfica es vecino del mercado más grande e 

importante del mundo, por esta razón su posición estratégica con los Estados Unidos que es el 

inversionista principal ha colocado a México por encima de otras naciones como socio 

comercial, seguido por Alemania, Japón, Italia, España y Francia.” 1 

PANORAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 

Las páginas anteriores han hecho mención del entorno en el que se pueden desarrollar 

productos que satisfagan el mercado, particularmente moldes para fundición, inyección y otros, 

con base en esto es de suma importancia mencionar que el diseño y fabricación de moldes 

requiere la aplicación de varias asignaturas impartidas en la carrera de ingeniería industrial y es 

necesario entender que todas las asignaturas, técnicas y conocimientos empíricos forman parte 

de un sistema cuyo esquema de planeación es constante y contiene en la fase de ejecución 

rutas que serán variables de acuerdo a la necesidad que surja para obtener el producto final 

con los requerimientos necesarios del cliente. Por esto es necesario comenzar explicando la 

funcionalidad de la empresa en términos de manufactura, pues solo conociendo la manera de 

operar seremos capaces de entender el desarrollo de la propuesta de solución y los diferentes 

tamas que intervienen en este trbajo además de poder aportar propuestas de mejora en 

diferentes etapas del proceso de fabricación de los moldes. 

                                                 
1 Sociedad mexicana de fundidores: http://www.smfac.org.mx/informacion.htm 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

De acuerdo al tipo de producto que maneja la empresa, es importante contar con una 

distribución de planta apropiada que permita la flexibilidad de manufactura. “Distribución de 

planta es la decisión relativa a la forma en que se van a disponer todos los factores productivos 

dentro de las instalaciones disponibles a fin de conseguir la producción deseada de forma 

eficiente. Consiste en la ordenación física de los elementos de producción (Mano de Obra, 

Instalaciones, Maquinarias, Materiales y Servicios Auxiliares), esta ordenación incluye tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y 

todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo, y el personal de taller”2. 

“En ocasiones el término distribución de planta denota la disposición existente, a veces se 

refiere a un nuevo plano de distribución de planta que se propone, y a menudo, al área de 

estudio o al trabajo de realizar la distribución de la planta, de aquí que la distribución de planta 

pueda consistir en la instalación real, un plano o un trabajo. La distribución de planta puede 

aplicar a oficinas, laboratorios y áreas de servicio”3. 

Alfa Ingeniería aplica una variante de distribución de planta por proceso. "La distribución de 

planta por proceso es aquella en la cual maquinarias, equipos y servicios auxiliares se 

encuentran agrupados de acuerdo a sus características operacionales. Por ejemplo todas las 

operaciones de torno se encuentran agrupadas en un área, del mismo modo el área de trabajo 

de madera se encuentra en otra área separada y así con las diferentes operaciones del 

proceso.  

Ventajas 

Este tipo de distribución, da mayor flexibilidad en cuanto a equipo, maquinaria y mano de obra. 

La distribución de cargas de trabajo puede ser más fácil de controlar, lo particular adquiere 

mayor importancia en caso de paro de proceso, por mantenimiento o por cambios en los 

productos a manufacturar  

Dado que no se ha de seguir una secuencia en línea, el tiempo en cada maquina es utilizado 

mejor, lo que implica menor cantidad de maquinas para la manufactura de productos  

                                                 
2 http://es.geocities.com/zaidrosunesr/admpro/uvi.htm 
3 William K. Hodson. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. 4ª edición. Ed. Mc Graw Hill. 
P13.35 
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• Se requerirá menor inversión en maquinaria  

• La supervisión especializada lo que es ventajoso para la solución de problemas en cada 

área de trabajo, así como para mejorar su productividad  

• La diversidad en las tareas (dado por la flexibilidad de instalaciones) ofrece a los 

operarios trabajos más interesantes y satisfactorios  

Limitaciones 

• Cantidades relativamente grandes de piezas en proceso en espera de operaciones  

• La planificación y el control de la producción son más especializados y complejos  

• El tiempo de producción es mayor debido a que existe más manejo de materiales, así 

como mayores esperas de productos a la entrada de los distintos departamentos  

A causa de la especialización por departamento procesador, se requerirá de personal mejor 

entrenado en cada área productiva particular”4 

En el caso de Alfa Ingeniería es necesario una distribución que permita realizar varios productos 

con diferentes rutas de operación para esto es necesario ubicar las máquinas no en orden 

estricto de proceso sino por tecnologías de grupo, por eso, se tienen dividas las máquinas de 

trabajar metales y las de trabajar madera por diversas razones entre ellas se encuentra el 

vinculo estrecho entre los procesos de torneado y fresado además de higiene, seguridad, 

razones de mantenimiento, y comodidad para la inspección, denotando la importancia de estos 

factores debido a que los molde no permiten errores en su configuración a diferencia de los 

grandes lotes de producción en donde en la mayoría de los casos permite realizar ajustes a la 

par del proceso hasta alcanzar los estándares estipulados por el sistema de calidad interno o 

bien del cliente. Los detalles de la distribución se muestran a continuación, será posible notar 

que la ubicación de la maquinaria y los bancos de trabajo se sitúan en la búsqueda de lograr un 

sistema flexible de manufactura con el objetivo de alcanzar  la versatilidad de fabricación, pues 

en la propuesta de solución serán mencionados los diferentes tipos de moldes y las múltiples 

rutas que estos pueden tomar para alcanzar la cavidad deseada. 

                                                 
4 http://es.geocities.com/zaidrosunesr/admpro/uvi.htm 



11 
 

SISTEMAS FLEXIBLES DE MANUFACTURA  

“Los sistemas flexibles de manufactura (SMF), que en ocasiones se conoce como distribución 

versátil de manufactura, abarca la disposición del equipo de operación y de manejo, de manera 

que sea posible adaptar fácilmente los cambios en la secuencia de operaciones. Proporciona 

equipo para el manejo de los materiales (transporte interno) que se puede mover hacia 

cualquier máquina, en cualquier orden programado.  

Con esto, el manejo de los materiales tendrá una importancia menor; además de que permite 

que la distribución se realice por proceso o por posición fija de manera que quede sincronizada 

con los programas de la línea de producción, si fuera el caso. En cierto sentido, el sistema de 

manufactura flexible se presta para los tipos de distribución clásica, de la misma manera en que 

la tecnología de grupo adapta familias de piezas o productos a los tipos de distribución de la 

línea de producción. 

Debido a que el manejo del material no está unido a una trayectoria fija, como la mayoría de las 

líneas de producción, el sistema flexible de manufactura proporciona un alto grado de 

flexibilidad para los cambios que se realicen en la secuencia del operación, en las cantidades 

de producción, en la mezcla de variedad, en el tamaño del producto, en los tiempos de entrega, 

en la utilización de máquinas, en la disponibilidad de las mismas debido a descomposturas, así 

como en el trabajo en proceso.”5 

Es por eso que la distribución de planta de Alfa Ingeniería hace una variante de la distribución 

por proceso. Para poder determinar la distribución de planta es necesario conocer las 

características de los productos que maneja Alfa Ingeniería. 

Los productos mencionados anteriormente cuentan con una característica en común, presentan 

diversos procesos en secuencias definidas por la forma y necesidad de la pieza, por lo general, 

solo se necesita una unidad de cada producto, estos se debe a que los moldes y modelos son 

la base para la producción de grandes lotes, por lo que sólo se hace una pieza de ellos. Por lo 

general, pasa lo mismo con el servicio de maquinados que ofrece la empresa, cada cliente 

requiere distintos tipos de maquinado, a pesar de ser maquinados convencionales, el orden de 

la secuencia de estos varía en cada producto. 

                                                 
5  William K. Hodson. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. 4ª edición. Ed. Mc Graw Hill. P 
13.119 
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Por lo mencionado se muestran los siguientes diagramas de relación de actividades que 

justificarán la distribución por medio de la planeación sistemática de distribución (SLP). 

Planeación  sistemática de la distribución de plant a. (SLP)6 

Fase I.- Localización:  la ubicación de la planta o de la nueva área que se va a distribuir, puede 

ser una nueva planta o área o simplemente la modificación de instalaciones existentes. Es 

importante tomar en cuenta las condiciones exteriores como infraestructura, vías de 

comunicación, servicios, cultura de la región y cualquier aspecto que pueda tener impacto en la 

toma de decisiones para el proyecto. 

Fase II.- Distribución en bloques generales: Para la segunda fase es necesario contar con la 

información necesaria de los conceptos guía, esta es, producto, ruta, tiempo, apoyo y cantidad.  

La parte analítica de la planificación de la distribución total comienza con el estudio de la 

información mencionada. Lo primero es el análisis  de información de entrada y de los tipos de 

distribución posibles. A partir de eso, se aclara la división del total de espacio que se debe 

distribuir. El resultado de esta sección de la aplicación es la lista de áreas de actividad 

(departamento, grupos de trabajo, salidas de productos y características físicas, tales como 

puertos de embarque y entrada principal). 

La segunda sección consiste en unir los dos principios fundamentales: las relaciones y el 

espacio. Esta establece: (1) la cercanía, es decir, las relaciones deseadas con base en el flujo 

de materiales y en el no flujo; (2) el espacio que se debe planificar con base en el espacio 

necesario y el espacio disponible y (3) la combinación de los dos, por lo general en una gráfica 

de planificación espacial. 

La determinación de las relaciones entre las áreas de actividad debe tomar en cuenta tanto los 

factores de flujo como los de no flujo. La industria pesada se basa, casi por completo, en el 

flujo, mientras que las oficinas y los laboratorios se basan principalmente en consideraciones 

sobre materiales que no se mueven. La distribución de manufactura más común consta de 

ambas. 

Las investigaciones sobre los flujos y otras, se combinan y se visualizan en una gráfica de 

relaciones de actividades. Este proceso, se lleva a cabo en una gráfica geográfica de las 

                                                 
6 William K. Hodson. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. 4ª edición. Ed. Mc Graw Hill. P13.43 – 

13.46 
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diversas áreas de actividad o departamentos, sin tomar en cuenta el espacio de piso que 

necesite cada uno. 

Para llegar a los requisitos de espacio, se deberá analizar la maquinaria de procesos y del 

equipo necesario, así como de las instalaciones de servicio correspondientes. Estos requisitos 

de área deben equilibrarse con respecto al área disponible. Entonces, en la gráfica de 

relaciones de actividades, a cada una de estas se le asignará el área de manera que se forme 

una grafica de relaciones de espacio. 

Las relaciones y el espacio constituyen una mancuerna esencial en este punto. La gráfica de 

relaciones de espacio se convierte casi en una distribución conceptual. No obstante no 

constituye la distribución efectiva sino hasta que se ajusta y se manipula para garantizar una 

buena adaptación, así como la eficiencia de su función. La conformación practica de las áreas 

de actividad, la decisión sobre la cantidad de material a manejar y el ajuste que incluya pasillos 

principales y las características del edificio son parte de esta tercera sección del patrón de 

planificación, lo cual lleva a varios acomodos de distribuciones preliminares. 

En la cuarta sección, se consideran algunas otras modificaciones por razones de seguridad, 

control, facilidad de operaciones, etcétera. Conforme se vayan proponiendo ideas 

potencialmente buenas, deberá pasar la prueba de la práctica. Las consideraciones que llevan 

a modificaciones y a limitaciones prácticas se van solucionando conforme las ideas se van 

probando y examinando unas a otras. Las ideas que tienen  valor práctico se conservan y las 

que no pasan la prueba se descartan. Al final, pueden quedar varias alternativas viables. 

En la quinta sección, el problema radica en la elección de una de estas alternativas para el plan 

de distribución. En este caso se debe efectuar una justificación de costos junto con una 

evaluación de los factores intangibles. El resultado de esta evaluación es la elección la mejor 

alternativa o en la mayoría de los casos es conveniente hacer una combinación de dos o más 

de las alternativas viables. 

Fase III.- Distribuciones a detalle: La tercera fase de la distribución detallada, abarca la 

localización de cada pieza específica de maquinaria y equipo, de cada pasillo de trabajo y de 

cada estante de almacenaje, para cada una de las áreas de actividad o de los departamentos 

que se habían bloqueado en el plan general anterior. La fase III se traslapa con la fase II. Esto 

significa que antes de que se haga una distribución total, se deben revisar ciertos detalles. Por 

ejemplo, la orientación de la banda transportadora principal o una pieza específica de algún 

equipo que pueda afectar dos áreas de actividad y por consiguiente, toda la distribución. De 
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aquí se deduce que puede necesitarse algún ajuste entre los broques departamentales en el 

momento de llevar a cabo la planificación de las áreas detalladas, es decir, tal vez se necesite 

un ajuste en la distribución general. 

Nótese que se debe realizar un plan de distribución pormenorizado para cada área de actividad 

departamental. A la hora de planear cada una de las distribuciones detalladas, se repite el 

mismo patrón de procedimiento de la fase II. Sin embargo, el flujo de los materiales se 

contempla ahora en el movimiento de los materiales dentro del departamento. Las relaciones 

del departamento se vuelven relaciones entre el equipo que está dentro del mismo. De igual 

manera, los requisitos de espacio se convierten ahora, en el espacio necesario para cada pieza 

específica de maquinaría o de equipo y su área de apoyo inmediato. Además la gráfica de las 

relaciones de espacio se convierte en un bosquejo de acomodo para las plantillas y demás 

replicas de la maquinaria y equipo, para los obreros y  para el espacio donde se deja el 

material. Al igual que en la fase II, puede haber varias posibles distribuciones, lo cual nos 

llevará a una nueva evaluación con el fin de elegir la más óptima. 

La planificación de una célula de manufactura o un sistema de manufactura flexible suele ser un 

proyecto de fase pormenorizada. Mientras que por otra parte la distribución en un componente 

dominante, el reunir una célula integrada va más allá de la simple planificación de la 

distribución. 

El patrón de procedimientos SLP proporciona la disciplina básica para la planificación y, al 

mismo tiempo, admite un contenido lógico diferente de la información de entrada PCRAT 

(producto, cantidad, ruta, apoyo y tiempo). Así como el análisis de flujo de materiales se volverá 

menos relevante y las relaciones estáticas ganarán importancia en las áreas de oficina o 

laboratorio, todo el patrón tiene la flexibilidad para modificarse según las necesidades de cada 

proyecto de distribución. Se convierte en una cuestión de ajuste de la importancia de cada paso 

o sección, más que de modificación de la secuencia o acomodo de los mismos. 

Conjunto de convenciones .  Un conjunto de convenciones se utiliza como una ayuda de la 

planeación, comprensión y comunicación. Estas convenciones se usan a través de cada paso 

del patrón ya descrito de procedimiento para hacer los diagramas, calificar, visualizar, analizar y 

evaluar. Las convenciones se muestran en las tablas 1, 2 y 3, constan de siete símbolos, siete 

letras, siete calificaciones de línea y siete colores. Todos estos están integrados de manera 

cruzada para usos múltiples en cualquier aplicación que utilice el SLP. Las convenciones o 

símbolos de lenguaje de signos aprobada por la American Society of Mechanical Engineers 

(ASME) y por la Inenational Materials Management Society (IMMS). 



15 
 

LOCALIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DIST. PORMENORIZADA 

INSTALACIÓN 

I 

II 

III 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Figura 2. Fases de la planeación sistemático SLP 
 
 
 
 
 

Descripción evaluatoria Letra 
         Valor 

Resultados casi perfectos 
(Excelentes) 

    A 
     4 

Resultados especialmente 
buenos (Muy bien) 

    E 
     3 

Resultados importantes 
(Buenos) 

     I 
    2 

Resultados ordinarios 
(Regulares) 

    O 
   1 

Resultados sin importancia 
(Pobres) 

    U 
    0 

Resultados inaceptables 
(Poco satisfactorios) 

    X 
    ? 

 
 

Tabla 1. Letras y valor para la evaluación de SLP 
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Figura 3 Procedimiento de planificación sistemática de la distribución SLP 
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Tabla 2. Simbología y colores utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Letras y valores para la evaluación 
  

Símbolo y acción* del 
diagrama de proceso 

Símbolos extendidos para 
identificar actividades y áreas 

Ident. 
de color 

Blanco 
y negro 

 
 

Operación 
 
               

      Áreas de formación o 
tratamiento 

Verde**  

   Ensamble, subensamble 
y desensamble Rojo**  

Transporte      Actividades/áreas relacio- 
     nadas con el transporte 

Naranja 
amarillo** 

 

  Almacenaje       Actividades/áreas de 
almacenaje 

Naranja 
amarillo** 

 

              Demora       Áreas para dejar o retener 
Naranja 

amarillo** 
 

Inspección 
      Áreas de inspección 

prueba y verificación Azul**  

*Estándar de A.S.M.E 
**Estándar de la  

I.M.M.S. 

      Actividades/áreas de 
servicio y apoyo 

Azul**  

Áreas de ofic. o planif. 
o caract. del edificio 

Café** 
(gris) 

 

Vocal, 
letra 

No. del 
valor 

No. de 
líneas 

Calificación de 
cercanía 

Código 
de color 

A 4 
 Completamente 

necesario 
Rojo** 

E 3 
 Especialmente 

importante 
Naranja 

amarillo** 

I 2 
 

Importante Verde** 

O 1 
 

Ordinário Azul 

U 0  Sin importancia Sin color** 

X -1 
 

No es deseable Café** 

XX -2,-3, 
-4, ? 

 En extremo poco 
deseables 

Negro 
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A 

U 4,5 U 
U 

U 

X 

A 

X 
4,5 U 

U 
U 4,5 

U 

4,5 
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E 
E 

4 

4 

1,4 
4 

A 

4 

5 
X 2 

U 
E 4,5 2,4 

4 
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1,4 

4,5 

1,4 

X 5 

4,5 

4,5 

2 

U 
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1,4 

4 
1,4 

E 
E 

A 
E 

E 

E 
4 

2 
O 

I 
U 2 

4 E 
U 

U 
2 

A 

X 5 
X 

4,5 
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2 2 I 

3,5 
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2 
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2,5 
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4,5 
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2 
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O 
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O 

1.- Área de tornos 

2.- Área de fresadoras 

3.- Bancos de trabajo 

4.- Almacén temporal de materia prima 

5.- Almacén temporal de producto terminado 

6.- Maquinaria CNC 

7.-Pulidores 

8.- Sierras 

9.- Área de diseño CAD/CAM 

10.- Oficinas 

11.- Baños / Vestidores 

 

 

 

 

Gráfica de relación de áreas 

 

Valor  CERCANÍA 
No. de  

calif. 

A 
Absolutamente 

necesaria 
6 

E 
Especialmente 

importante 
9 

I Importante 5 

O Ordinario 9 

U Poco importante 16 

X No deseable 10 

TOTAL: [N*(N-1)]/2 55 

Cod.  MOTIVO 

1 Comunicación constante 

2 Comunicación esporádica 

3 Seguridad 

4 Comodidad 

5 Higiene 
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Diagrama de las A´s 

 

 

Diagrama de la E´s 
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Diagrama de las I´s 

 

 

Diagrama de las O´s 

 

Diagrama de las X´s 
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Diagrama general de relaciones sin consideración de áreas. 
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REQUISITOS DE ESPACIO 

La siguiente tabla muestra información acerca de la superficie que ocupa la maquinaria y equipo 

con que cuenta actualmente ALFA INGENIERÍA. 

Tabla 4. Superficie de maquinaria. 

• Distancia mínima entre maquinaria: 1m por lado. 

• La sierra circular requiere un área de trabajo de 6.25m2 

o La sierra circular puede trasladarse según las necesidades de superficie para 

trabajar. 

• El ancho de los pasillos deberá ser de 1m a 1.5m. 

• Los almacenes temporales de materia prima y producto terminado se encuentran en los 

bancos de trabajo. 

Maquinaria y 
equipo. Voltaje Amperaje HP largo (m) ancho(m) superficie 

(m2) 

Torno Stanley 220 11 8 3.2 1.2 3.84 

Torno AMA 220 8.7 3 3 1.2 3.6 

Fresadora 
Bridgeport 

220 3.8 1 2 1.7 3.4 

Fresadora LWSA 220 3.8 1 1.5 1.3 1.95 

Fresadora VIWA 220 8.8 3 2.5 2.5 6.25 

Pulidor (3) 220 5.4 1.5 1 1 3 

Sierra cinta 220 5.6 2 1.4 0.8 1.12 

Sierra de péndulo 220 --- 3.5 2 1.5 3 

Sierra circular 220 8.7 3 1 1 1 

Bancos de trabajo 
(4) 

--- --- --- 2.5 .9 9 

Stand de 
herramientas (2) 

--- --- --- 1 0.5 1 

 Superficie total de maquinaria 37.16m2 
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• Las superficies consideradas para todos los elementos de la tabla incluyen espacio de 

manipulación o área de trabajo para garantizar la ausencia de accidentes o interferencias 

al momento de instalar las máquinas. 

 

A continuación se mostrará la superficie necesaria tomando en cuenta la superficie mínima de la 

maquinaria y equipo y las consideraciones de espacio para el libre transito que garanticen 

seguridad y comodidad. 

ÁREA SUPERFICIE m2 

Área de tornos y fresadoras 33.66 

Área de bancos 21.5 

Pasillos 29.7 

Almacén temporal de materia prima 2.5 

Almacén temporal de producto terminado 2.5 

Maquinaria CNC 6.25 

Pulidores 7 

Sierras 39 

Área de diseño CAD/CAM 6.25 

Oficinas 6.25 

Baños / Vestidores 12 

SUPERFICIE TOTAL 166.61 

Tabla 5. Superficie necesaria de las instalaciones. 

Estas superficies también consideran el espacio necesario para el libre tránsito de material y de los 

operarios. 

De acuerdo a los datos mostrados en la tabla anterior, en el siguiente diagrama se muestra el 

diagrama de relaciones tomando en cuenta las superficies necesarias de cada área. 
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Diagrama de bloques. 
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Plano detallado de las instalaciones. A continuación se muestra un listado de la nomenclatura del 

plano. 

OFICINAS 
Y  

DISEÑO 
CAD/CAM 

WC 

WC 

A 

B 

C 

D 

E 

M 

T 

T 

T 

W 

W 

W 

W 

F 

G 

H 
I I I R 

R R 

R R J 

ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   
SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   
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Nomenclatura del plano: 

A.- Torno AMA 

B.- Fresadora Bridgeport 

C.- Fresadora LWSA 

D.- Torno Stanley 

E.- Fresadora CNC viwa 

F.- Sierra de péndulo 

G.- Sierra circular 

H.- Sierra cinta 

I.- Pulidores 

J.- Esmeril 

M.- Equipo de metrología 

R.- Contenedores de residuos de metal 

T.- Stand de herramientas 

W.- Bancos de trabajo y almacenes temporales. 

Los espacios de los pasillos permiten el libre tránsito de los operadores y de los materiales y en 

caso de algún siniestro, el desalojo puede efectuarse sin problemas, como puede apreciarse en el 

plano de distribución detallada, ninguna máquina ni equipo interfieren en las rutas de los pasillos 

que son de dimensiones suficientes para una cómoda circulación de mas de dos operarios a la vez. 

Puede apreciarse también que las oficinas quedan cerca del área de la maquinaria CNC, esto, no 

es un incongruencia de acuerdo con el diagrama de relaciones de áreas. Las oficinas y él área de 

diseño pueden ocupar el mismo espacio de acuerdo al tipo de actividad y la necesidad de 

comodidad, seguridad e higiene. Sin embargo el área de diseño esta íntimamente relacionada con 

la maquinaria CNC, pues en el diseño CAD/CAM se realiza la programación de los códigos de la 

maquinaria CNC, para que estas puedan ejecutar el trabajo. La razón por la que no se 

recomendable la cercanía estrecha es por el ruido que emite la maquinaria y el ambiente que ésta 

genera; polvo, aceite, grase, etc. Que es nocivo para el área contigua. 

La opción de cercanía con la separación de un muro, es una buena opción para reducir de forma 

considerable los efectos del trabajo de la maquinaria, se busca crear un ambiente de trabajo sano 

para todas las áreas y se respeta el principio de la mínima distancia en la distribución de planta. 
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Las características de calidad que requiere la fabricación de los moldes es alta y debido a las 

características de los moldes, es necesario que todos los procesos vayan acompañados de 

inspección. Los bancos de trabajo son muy útiles y cómodos para realizar inspecciones, 

correcciones de diseño, planeación de procesos, pruebas de diseño, pruebas de comportamiento 

de materiales, para pulir las piezas, etc. Es por todo lo anterior y más, que los bancos de trabajo se 

sitúan en el centro de las instalaciones, así, todas las áreas operativas que intervienen 

directamente en la fabricación de los moldes pueden auxiliarse en los bancos de trabajo para 

realizar cualquier operación que se requiera.  

Algunas inspecciones, pueden realizarse a pie de maquina, para no perder puntos de referencia, 

centros, etc. Pero en la mayoría de los casos los bancos son elementos auxiliares muy útiles,  

Se pueden ver áreas en blanco, vacías, entre la maquinaria y las paredes, esto con la intención de 

dejas espacio libre y cómodo para las actividades de mantenimiento. 

Los contenedores de residuos de metales son relativamente fáciles de mover, en ellos se alojan 

metales como aluminio, hierro, bronce, cobre. Estos residuos no se mezclan, cada contenedor 

alberga un tipo de material, el más demandado es el aluminio. 

El área donde se ubica la maquinaria CNC se encuentra separada de las máquinas 

convencionales, debido a la búsqueda de garantizar la seguridad del personal. Las máquinas de 

CNC, realizan movimientos rápidos que dependiendo de su diseño, podrían ocasionar una lesión 

grave si alcanzasen a impactar a una persona. Es por esta razón que están separadas de las 

máquinas convencionales que no realizan este tipo de movimientos y por esto no presentan peligro 

en este sentido para los operadores. 

Los demás productos de ALFA INGENIERÍA pueden fabricarse sin problema con esta distribución, 

como ya se mencionó se busca tener un sistema de manufactura flexible. 

MANEJO DE MATERIALES 

“Definición: Es la preparación y colocación de los mismos para facilitar su movimiento o 

almacenamiento. Comprende todas las operaciones a que se somete el producto, excepto el 

trabajo de elaboración propiamente dicho; y en muchos casos se incluye en éste como una parte 

integrante del proceso. El movimiento de materiales debe reducirse al mínimo, suprimiendo 

cuantas manipulaciones sea posible. Según la Sociedad Americana de Manejo de Materiales: Es el 



29 
 

arte y ciencia del movimiento, empacado y almacenamiento de sustancias en cualquiera de sus 

formas.  

La importancia del manejo de materiales, desde el punto de vista de las economías Nacional e 

Internacional, el desembolso asociado al movimiento y manejo de materiales alcanza proporciones 

de gran magnitud. En la industria, el costo de mover materiales de un puesto de trabajo a otro es, 

con frecuencia más elevado que el costo de elaboración del producto. El manejo de materiales 

permite perfeccionar los métodos de producción a fin de obtener una mayor productividad por hora-

hombre, a un menor costo.  

Alcance:  El beneficio que presta un buen manejo de materiales abarca diversas industrias:  

• Industria manufacturera  

• Industria del transporte  

• Comercio Nacional y de exportación  

• Almacenes  

• Empresas Distribuidoras  

 

Evolución:  

Desde el punto de vista de la manutención de materiales, la historia puede dividirse en dos 

períodos:  

1. Era de operación manual (antes de 1.900). Materiales movidos por la fuerza del hombre siempre 

que fuese posible. Se llegaron a desarrollar algunas clases de grúas, tornos y aparatos de 

elevación, para emplear los brazos.  

2. Era de manutención a máquina (después de 1.900). Movimiento de materiales por medios 

mecánicos siempre que sea posible. Existe la revolución industrial y se caracteriza por la utilización 

de los equipos mecánicos para movilizar materiales. 

Principios  

 Los principios básicos del manejo de materiales se pueden agrupar en cuatro:  

 1.  Principio de planeamiento:  

El manejo de materiales debe hacerse partiendo de un plan preestablecido; para lo cual debe 

conocerse el movimiento y almacenamiento de los materiales, así como la influencia en los costos 

y la producción.  

a.   Planear con arreglo a la economía de conjunto.  
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b.   Aplicar los conceptos de manejo a la organización  

c.   Modificar la distribución de las instalaciones para simplificar el manejo.  

d.   Delegar la responsabilidad en una persona  

e.   Utilizar la tercera dimensión  

f.    Utilizar un almacén móvil  

 

2.   Principios de Explotación  

Se basa principalmente en el máximo aprovechamiento que se les debe dar a los equipos de 

manejos diseñados, tomando en cuenta otras áreas  

a.   El manejo eficiente es seguro  

b.   Evitar el doble manejo  

c.   Operar con cargas unitarias  

d.   Utilizar la gravedad siempre que sea posible  

e.   Cuando la gravedad no baste, utilizar medios mecánicos que resulten prácticos  

 

3.   Principios relativos al equipo  

Con el gran desarrollo de los equipos de manejo de materiales y la gran diversidad existente, es 

importante buscar con detenimiento aquel equipo que le brinde mayor seguridad de inversión  

a.   Seleccionar el equipo adecuado para la tarea  

b.   Incorporar el equipo al sistema de manejo de la empresa  

c.   Coordinar el trabajo de todos los elementos del equipo de manejo de materiales  

d.   Reducir el tiempo de parada de los vehículos de motor  

e.    Elegir un equipo que tenga flexibilidad En el caso de Alfa Ingeniería el flujo de materiales 

puede variar de una máquina a otra o de una máquina a un banco y posteriormente a otra maquina 

o proceso manual, puede comenzar en cualquier punto o maquinaria, en cualquier proceso, debido 

a la individualidad mencionada. Los recorridos son únicos y especiales para cada ocasión. En el 

siguiente diagrama se muestra un ejemplo de recorridos de materiales. Ver figura 4 Figura 4, 

muestra los diferentes recorridos de materiales de acuerdo a cada producto. Cada color representa 

un producto diferente, puede entender se más claramente en la figura A2. 
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En la tabla 6 se muestran las características de recorrido de materiales, de acuerdo a los diferentes 

tipos de moldes. Para una idea mas clara de las características de los moldes, ver “FABRICACIÓN 

DE MOLDES PARA CERA PERDIDA”. 

Tabla 6. Tabla de productos múltiples. 

Muestra los posibles recorridos de material que puede tener cada uno de los moldes, los 

retrocesos no pueden ser eliminados en todas las ocasiones pues cara tipo de maquinado 

presentan ciertas características que pudiera ser de necesidad vital para la formación de la cavidad 

deseada. Los retrocesos en este caso no son considerados re trabajos, sino procesos 

secuenciados necesarios. De esta manera se entiende con más claridad la razón del acomodo de 

las máquinas. 

Proceso 

Molde de 

revolución 

(básico, 2 partes) 

Molde en 

fresadora 

(básico, 2 partes) 

Molde de proceso 

combinado 

(Básico, 2 cavidades) 

Proceso especial previo    

Fundición    

Careado    

Empernado    

Escuadrado    

Maquinado de cavidad en 

fresadora 
   

Maquinado de cavidad en torno    

Proceso especial de maquinado    

Guía de inyección    

Sistema alimentación    

Manipulación manual de cavidad    
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CAPITULO 2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROBLEMÁTICA  

La carrera de ingeniería industrial consiste en el diseño e instalación de sistemas integrados por 

diferentes recursos tales como humanos, técnicos, materiales, monetarios, etc. Con el fin de una 

eficiente operación del sistema productivo y de servicio, para tales fines se necesita de 

conocimientos especializados y habilidades en ciencias  matemáticas, físicas y sociales, junto con 

principios y métodos de análisis y diseño de ingeniería para especificar, predecir, evaluar y mejorar 

el resultado que se obtenga de dichos sistemas. Es por esto que el perfil del ingeniero industrial 

permite una amplia visión del entorno para identificar las posibilidades de mejora en diferentes 

áreas o aspectos que además de reflejar mejoras en el sistema y tener beneficios de ahorro de 

recursos, mejoras en materia de calidad  y otras que lleven a la organización a un nivel optimo de 

competitividad y tenga como consecuencia beneficios económicos, tenga también impacto en 

beneficio de la sociedad tales como economía, salud, impacto ambiental, etc. 

La problemática se ubica en las unidades de distribución de masa actualmente activas en el 

territorio nacional, la propuesta de solución implicará una nueva técnica de producción con 

beneficios en materia de salud.  

Se presentó la oportunidad de realizar una unidad de distribución de masa para las maquinas 

tortilladoras, el reto consiste en desarrollar el modelo y los moldes para fabricar esta unidad en 

acero inoxidable grado alimenticio. Esto implica realizar un nuevo diseño en la configuración 

estética de las piezas que  distinguiera el producto de las anteriores máquinas, el establecimiento 

de procedimientos cuya resultante permita obtener un molde con las características deseadas, 

para lo cual es necesario la aplicación de diferentes procesos de manufactura y utilizar 

herramientas de la ingeniería para asegurar la calidad de los moldes. 

Actualmente, todas las máquinas tortilladoras del país que se encuentran activas están fabricadas 

de aluminio por medio de fundición en arena verde, debido a la facilidad de fabricación que dicho 

método ofrece además del aparente ahorro económico que representa con respecto a la 

fabricación por el proceso de cera perdida, resulta difícil en un país en vías de desarrollo realizar 

una fuerte inversión como la que se requiere para el acondicionamiento de las instalaciones así 

como actividades de capacitación del personal para el dominio del proceso. En contraste con la 

fundición en arena verde que requiere de la participación de elementos menos complejos para el 
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moldeo, estos son, el modelo en madera y la arena adecuada para dicho proceso ; este tipo de 

fundición presenta porosidades en las piezas debido al desprendimiento de gases provocado por el 

choque entre las altas temperaturas del metal y la humedad de la arena, es cierto que algunas de 

estas pueden ser suprimidas al pulir las piezas, sin embargo en el diseño de las actules unidades 

de distribución existen algunas zona donde resulta difícil esta operación  además de que en estos 

lugares se alojan residuos de masa, lo que invita a la acumulación de bacterias por la humedad de 

la mezcla y denota una condición antihigiénica, nociva para los consumidores. A primera instancia 

la presencia de porosidades en las superficies que se encuentran en contacto con los alimentos 

son una falta a la norma oficial mexicana NOM-093-SSA1-1994 APÉNDICE NORMATIVO A, y con 

la NOM-120-SSA1-1994 en el punto 9, EQUIPAMIENTO. Además se sabe que el aluminio 

reacciona hacia ciertas sustancias como el NaOH presente en todos los alimentos. De esta forma, 

en el imcumplimiento de las normas oficiales mexicanas con respecto al manejo de alimentos se 

presenta una gran oportunidad de sustitución de las unidades de distribución de máquina, aunque 

es importante tomar en cuenta muchos otros factores para determinar la viavilidad de un proyecto 

de introducción de un nuevo producto a un mercado que no ha tenido cambios durante mucho 

tiempo. Todos los factores que permiten evaluar un proyecto no serán involucrados en este 

documento. Este tema tambien puede ser fuente de tema para desarrollar alguna tesis 

complementaria. Los factores nocivos del aluminio son desarrolados a continuación. 

Imagen 5. Base inferior de tolva en aluminio. Además del material nocivo que se utiliza, los 

modelos anteriores presentan geometrías en donde se alojaban restos de masa y la limpieza de 

estas piezas resulta un tanto complicada, lo que también podría ser un factor de riesgo en la 

higiene de la elaboración de las tortillas. 
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Figura 6. Tolva de alumínio. Es posible apreciar la presencia de porosidades en la parte interna del 

recipiente que es el que entra en contacto directo con la masa 

 

Figura 7. Maquina tortilladora de aluminio. 
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“ALTERACIONES PATO-FISIOLÓGICAS INDUCIDAS POR ALUMIN IO 

Debido a la abundancia natural del Al y a su creciente utilización en la industria y en la vida 

moderna, es prácticamente improbable no encontrar trazas de Al en alguna célula de un ser vivo. 

Hasta ahora, no se ha demostrado un rol fisiológico para el metal, por lo que su presencia en el 

organismo constituye un riesgo de toxicidad. 

La biodisponibilidad del metal y, en consecuencia, su toxicidad, se ven influenciadas por la 

identidad química de la especie reactiva (dependiente del pH del medio) y por la capacidad de 

otros ligandos para interferir en la esfera de hidratación del ion metálico. El pH fisiológico del 

entorno celular de los mamíferos oscila levemente alrededor de 7,4. Por lo tanto, los conceptos de 

biodisponibilidad y toxicidad potencial del Al sólo tienen sentido a la luz del conocimiento del 

comportamiento químico del metal en soluciones acuosas neutras. 

En el medio extracelular, el Al forma complejos con especies de bajo peso molecular que poseen 

átomos de oxígeno donantes de electrones, entre ellas, citrato, hidróxido, fosfato, ADP y ATP. 

Estos ligandos mantienen en estado soluble al catión en suficiente cantidad y por el tiempo 

necesario para producir una respuesta tóxica, a nivel celular primero y en todo el organismo luego. 

Si bien la toxicidad del Al ha sido bien documentada, los mecanismos por los cuales actúa todavía 

no han sido totalmente esclarecidos. Se han demostrado acciones perjudiciales del catión en 

sistemas celulares y sobre distintos órganos tales como cerebro, hígado, hueso, músculo 

esquelético, corazón y médula ósea. A título de ejemplo, en este artículo, sólo serán mencionados 

algunos de los efectos demostrados sobre los sistemas eritropoyético y nervioso.  

Aluminio y sistema eritropoyético 

Las primeras observaciones que permitieron asociar la sobrecarga de Al con el desarrollo de 

anemia fueron detectadas en pacientes con encefalopatía dialítica.  

La anemia fue inducida experimentalmente mediante la administración de compuestos de Al. 

Cuando ratas y ratones, sin carencia de hierro, fueron sobrecargados oralmente con citrato de Al 

en forma crónica, los animales mostraron inhibición del desarrollo de células progenitoras eritroides 

de médula ósea (más detalles en la referencia Vittori y col. 1999). La observación de que el metal 

se deposita en el tejido óseo sustenta la hipótesis de un efecto citotóxico local lento sobre células 

progenitoras eritroides en su nicho habitual de la médula ósea. 
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Los efectos perjudiciales del Al sobre el sistema eritropoyético trascienden su acción sobre las 

células inmaduras, manifestándose también en eritrocitos maduros de sangre periférica. Ya en 

1929, se reportaron cambios morfológicos en glóbulos rojos de conejos que habían sido 

sobrecargados con el catión y, recientemente hemos observado por microscocopía electrónica de 

barrido, las alteraciones inducidas por el metal en glóbulos rojos de ratas tratadas crónicamente, a 

las cuales se les administró citrato de Al en forma oral, así como en glóbulos rojos humanos 

sometidos a un proceso de envejecimiento in vitro en presencia de compuestos de Al (referencias 

Vittori y col. 1999 y 2002) 

En vista de las alteraciones hematológicas detectadas, diseñamos experimentos para determinar 

los mecanismos mediante los cuales el metal ejerce su toxicidad. Hemos observado una 

asociación entre alteraciones de la integridad de proteínas de la membrana eritrocitaria y la 

aparición de anomalías morfológicas (ver referencia Vittori y col. 2002). Por otra parte, hemos 

demostrado que el Al, el cual comparte con el hierro la proteína de transporte transferrina, interfiere 

con los mecanismos celulares de captación de hierro y con la síntesis de hemoglobina. 

Nuestra línea actual de trabajo nos conduce a ensayar la hipótesis sobre la posible interferencia del 

Al con la función de la eritropoyetina, hormona responsable de la proliferación, diferenciación y 

supervivencia celular.  

Morfología Normal 
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Efecto del aluminio in vivo 

 

Efecto del aluminio in vitro 
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS INDUCIDAS POR ALUMINIO  

Microscopía electrónica de barrido de eritrocitos. (a, b) Morfología normal de eritrocitos circulantes; 

magnificación fotografía a) 2020x; fotografía b) 5000x. (c, d) Eritrocitos de rata sobrecargada con 

citrato de aluminio por vía oral durante 8 meses; magnificación fotografía c) 2020x, fotografía d) 

7000x. (e-j) Eritrocitos humanos envejecidos "in vitro" en presencia de citrato de aluminio: e) 

predominio de acantocitos, células que presentan numerosas prolongaciones y protuberancias de 

la membrana celular (2500x); f) estomatocitos: células con una o dos cavidades (2620x); g) 

predominio de leptocitos: células planas que pueden presentar bordes irregulares (3100x); h) 

distintas alteraciones morfológicas (4000x); i) detalle de un estomatocito (10000x); j)detalle de dos 

acantocitos: el número de protuberancias de la membrana celular es variable (9150x).  

Aluminio y Sistema Nervioso 

Actualmente, se considera que el cerebro constituye un sitio importante de acumulación de Al, 

independientemente de la vía por la cual el mismo ingresa al organismo. Diversas manifestaciones 

neurológicas en el ser humano han sido atribuidas a la intoxicación por Al: pérdida de la memoria, 

temblores, depresión de la movilidad motora, pérdida de la curiosidad, ataxia y convulsiones 

generalizadas con estado epiléptico. Por esta razón, el Al es considerado un elemento neurotóxico. 

En niños pequeños, la neurotoxicidad se manifiesta por regresión de las aptitudes verbales y 

motoras.  

Numerosos estudios epidemiológicos y experimentales han sugerido una posible conexión entre la 

neurotoxicidad producida por Al y la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Aunque esta 

relación todavía es motivo de controversia, no se puede ignorar la participación de la intoxicación 

alumínica en el desarrollo de severas manifestaciones neurológicas”. 7 

 

                                                 
7 http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Actualizaciones/fotos.htm 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

La propuesta de solución es cambiar todas las máquinas tortilladoras del país que estén fabricadas 

de aluminio por maquinas construidas con acero inoxidable grado alimenticio mediante el poceso 

de fundición a la cera perdida por medio de los moldes fabricados en Alfa Ingeniería. 

 El gobierno federal a través del programa “mi tortilla” busca además del objetivo mencionado, los 

siguientes: 

• “Contar con una industria moderna y ordenada. 

• Aumentar la rentabilidad de las tortillerías, reduciendo sus costos de producción, mediante 

la adopción de nuevas tecnologías. 

• Ofrecer un producto de mayor calidad, higiene y nutrición con precios competitivos….”8 

Las máquinas tortilladoras pueden fabricarse en acero inoxidable grado alimenticio mediante el 

proceso de cera perdida debido a las características que este proceso ofrece.  

FUNDICIÓN POR REVESTIMIENTO O DE PRECISIÓN. 9 

La fundición por revestimiento o de precisión emplea técnicas que permiten superficies lisas, 

mucha exactitud en fundiciones que están hechas para aleaciones ferrosas y no ferrosas. No existe 

otro método que pueda asegurar la producción de piezas de partes difíciles. Este proceso se utiliza 

en piezas de fundición para aleaciones no maquinales y metales radiactivos. Existe un número de 

procesos empleados, pero todo se incorporan a la arena, cerámica, yeso o de cáscara de plástico 

hechos a partir de un modelo exacto en el cual el metales vaciado. Aunque la mayoría de las 

piezas fundida son chicas, el proceso por revestimiento será usado para producir piezas con pesos 

por arriba de los 30 Kg. 

Las ventajas de la técnica por revestimiento son: 

• Se puede fundir piezas de formas complicadas con relieves. 

• Se obtienen piezas con superficies lisas y sin líneas de partición. 

• La exactitud dimensional es buena. 

• Ciertas partes no maquinales se pueden fundir en forma pre planeada. 

                                                 
8 http://www.economia.gob.mx/?P=7703 
9 http://www.4shared.com 



40 
 

• Se puede usar para sustituir fundiciones en matriz donde existen canales muy cortos. 

• Por lo general no se requiere maquinado adicional. 

Éste es un proceso de forma neta, aunque relativamente costoso por la cantidad de pasos que 

involucra su operación. Las partes hechas por este método son normalmente de tamaño pequeño, 

aunque se han fundido satisfactoriamente partes de formas complejas de hasta 34 Kg. Pueden 

fundirse todos los tipos metales, incluyendo aceros, aceros inoxidables y otras aleaciones de alta 

temperatura.  

Presenta algunas dificultades si contienen corazones. No se pueden hacer agujeros menores de 

1.6 milímetros y no pueden ser más profundos de 1.5 veces el diámetro. 

Algunos ejemplos de partes fundidas por este proceso son: partes complejas de maquinaria 

paletas y otros componentes para motores de turbina, así como joyería y accesorios dentales. 

PROCESO DE FUNDICIÓN DE PRECISIÓN A LA CERA PERDIDA 10 

Consiste en la creación de un modelo en cera de la pieza que se requiere, este modelo debe tener 

exactamente las características deseadas en la pieza a fabricar. El modelo de cera es revestido (se 

cubre completamente) con yeso o un material cerámico que soporte el metal fundido. Luego el 

conjunto se introduce a un horno, con ello el material cerámico se endurece y el modelo de cera se 

derrite, obteniendo así el molde. En el molde fabricado se vacía el metal fundido y se obtiene la 

pieza deseada. Es un proceso de fundición capaz de hacer piezas de alta precisión e intrincados 

detalles y se conoce también como fundición a la cera perdida, debido a que el modelo de cera se 

pierde en el molde antes de fundirse. 

Los pasos en la fundición por revestimiento se describen en la figura 8. Como los modelos de cera 

se funden después que se hace el molde refractario, se debe fabricar un modelo para cada 

fundición. La producción de modelos se realiza mediante una operación de moldeo, que consiste 

en vaciar o inyectar cera caliente en un dado maestro, diseñado con las tolerancias apropiadas 

para la contracción de la cera y del metal de fundición. En los casos donde la forma de la pieza es 

complicada, se juntan varias piezas de cera para hacer el patrón. En operaciones de alta 

producción se pegan varios patrones a un bebedero de colada, hecho también de cera, para formar 

un modelo de árbol, ésta es la forma que tomará el metal fundido. 

                                                 
10 http://www.4shared.com 



41 
 

El recubrimiento con refractario (paso 3) se hace generalmente por inmersión del árbol patrón en 

un lodo de sílice u otro refractario de grano muy, fino (casi en forma de polvo) mezclado con yeso 

que sirve para unir el molde. El grano fino del material refractario provee una superficie lisa que 

captura los intrincados detalles del modelo de cera. El molde final (paso 4) se forma por 

inmersiones repetidas del árbol en el lodo refractario o por una compactación cuidadosa del 

refractario alrededor del árbol en un recipiente. El molde se deja secar al aire, aproximadamente 

ocho horas, para que endurezca el aglutinante. 

 

Figura 8 Pasos en la fundición por revestimiento.  

(1) se producen los patrones o modelos de cera 

(2) se adhieren varios modelos a un bebedero para formar el modelo de árbol 

(3) el modelo de árbol se recubre con una capa delgada de material refractario 
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(4) se forma el molde entero, cubriendo el árbol revestido con suficiente material para hacerlo 

rígido  

(5) el molde se sostiene en posición invertida y se calienta para fundir la cera y dejar que escurra 

fuera de la cavidad 

(6) el molde se precalienta a una alta temperatura para asegurar la eliminación de todos los 

contaminantes del molde, esto también facilita que el metal fluya dentro de la cavidad y sus 

detalles, el metal se vacía y solidifica  

(7) el molde se rompe y se separa de la fundición terminada. Las partes se separan del bebedero 

de colada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen9. Muestra de molde de cerámico en proceso de fundición por revestimiento 

A continuación se hace mención del tipo de acero inoxidable recomendado para el manejo de 

alimentos. 

ACERO INOXIDABLE 

El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo de 10% de cromo 

contenido en masa. 11 “El acero inoxidable es resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros 

metales que contiene, posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa 

pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por 

algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares 

o picaduras generalizadas. Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos 

                                                 
11 Steel Glossary. American Iron and Steel Institute (AISI) 
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de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el 

molibdeno.” 12 

Se puede dividir a los aceros inoxidables en cuatro categorías: ferrítica, martensítica, austenítica y 

endurecible con la edad. Esta clasificación depende de sus componentes químicos y de la 

estructura o propiedades resultantes que demuestran. 

Aceros inoxidables ferríticos.  

Además de un máximo de 0. 25% de carbono, este grupo de aceros inoxidables contiene como 

único elemento principal de aleación un contenido de cromo entre 11.5 y 27%. Debido a que esas 

aleaciones son ferríticas no responden al tratamiento por calor. Los aceros inoxidables ferríticos 

son magnéticos y por lo común se les utiliza en donde se requiere resistencia a la corrosión pero 

las necesidades de resistencia son relativamente moderadas. Esas aplicaciones incluyen partes 

para hornos, reguladores de calentadores, recubrimientos de fraguas, amortiguadores, equipo de 

procesamiento químico y el general de propósito decorativos. 

Aceros Inoxidables martensíticos. 

Este tipo de acero inoxidable también es principalmente en acero de cromo, pero en contraste con 

el grupo ferrítico, contiene suficiente carbón para producir martensita con el templado. Los aceros 

inoxidables martensíticos contienen entre 11. 5 y 18% de cromo y entre 0. 15 y 0. 75% de carbono. 

La influencia del contenido de carbono es el instrumento para la formación de una estructura 

martensítica. Si el acero inoxidable con suficiente carbón se puede calentar hasta la región 

austenítica y se templa con la suficiente rapidez, la austenita se transforma en martensita. 

Los aceros martensíticos inoxidables son magnéticos, exhiben una resistencia buena a la corrosión 

atmosférica y a algunas sustancias químicas y, además de su resistencia alta, algunos grados 

(como por ejemplo, 410) presentan una tenacidad razonablemente buena. Las aplicaciones de 

estos inoxidables incluyen la cuchillería, los instrumentos quirúrgicos, válvulas, partes de turbina, 

partes de bombas y equipo de pozos de petróleo. 

Es en esta situación donde Alfa Ingeniería puede colaborar mediante la fabricación de los moldes 

de aluminio para cera perdida, además de fabricar moldes para tros productos que requieran este 

tipo de fundición.   

                                                 
12 http://es.wikipedia.org 
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Tabla 7.Clasificaci ón de los Aceros según la Norma UNE -36010 

Serie Grupo Denominación Descripción 

Serie 
1 

Grupo 1 Acero al carbono. Son aceros al carbono y por tanto no aleados. Cuanto 
más carbono tienen sus respectivos grupos son más 
duros y menos soldables, pero también son más 
resistentes a los choques. Son aceros aptos para 
tratamientos térmicos que aumentan su resistencia, 
tenacidad y dureza. Son los aceros que cubren las 
necesidades generales de la Ingeniería de construcción 
tanto industrial como civil y comunicaciones. 

Grupos 
2 y 3 

Acero aleado de gran 
resistencia. 

Grupo 4 Acero aleado de gran 
elasticidad. 

Grupo 5 
y 6 

Aceros para 
cementación. 

Grupo 7 Aceros para nitruración. 

Serie 
2 

Grupo 1 Aceros de fácil 
mecanización. 

Son aceros a los que se incorporan elementos aleantes 
que mejoran las propiedades necesarias que se exigen 
las piezas que se van a fabricar con ellos como, por 
ejemplo, tornillería, tubos y perfiles en los grupos 1 y 2. 
Núcleos de transformadores y motores en los aceros del 
grupo 3, piezas de unión de materiales férricos con no 
férricos sometidos a temperatura en el grupo 4, piezas 
instaladas en instalaciones químicas y refinerías 
sometidas a altas temperaturas los del grupo 5. 

Grupo 2 Aceros para soldadura. 

Grupo 3 Aceros magnéticos. 

Grupo 4 Aceros de dilatación 
térmica. 

Grupo 5 Aceros resistentes a la 
fluencia. 

Serie 
3 

Grupo 1 Aceros inoxidables. Estos aceros están basados en la adición de cantidades 
considerables de cromo y níquel a los que se suman 
otros elementos para otras propiedades más específicas. 
Son resistentes a ambientes húmedos, a agentes 
químicos y a altas temperaturas. Sus aplicaciones más 
importantes son para la fabricación de depósitos de agua, 
cámaras frigoríficas industriales, material clínico e 
instrumentos quirúrgicos, pequeños electrodomésticos, 
material doméstico, cuchillería, manejo de alimentos, etc.. 

Grupos 
2 y 3 

Aceros resistentes al 
calor. 

Serie 
5 

Grupo 1 Acero al carbono para 
herramientas. 

Son aceros aleados con tratamientos térmicos que les 
dan características muy particulares de dureza, tenacidad 
y resistencia al desgaste y a la deformación por calor. Los 
aceros del grupo 1 de esta serie se utilizan para construir 
maquinaria de trabajos ligeros en general, desde la 
carpintería y la agrícola (aperos). Los grupos 2,3 y 4 se 
utilizan para construir máquinas y herramientas más 
pesadas. El grupo 5 se utiliza para construir herramientas 
de corte. 

Grupos 
2, 3 y 4 

Acero aleado para 
herramientas. 

Grupo 5 Aceros rápidos. 

Serie 
8 

Grupo 1 Aceros para moldeo. Son aceros adecuados para moldear piezas por vertido 
en moldes de arena, por lo que requieren cierto contenido 
mínimo de carbono que les dé estabilidad. Se utilizan 
para el moldeo de piezas geométricas complicadas, con 
características muy variadas, que posteriormente son 
acabadas en procesos de mecanizado. 

Grupo 3 Aceros de baja 
radiación. 

Grupo 4 Aceros para moldeo 
inoxidables. 
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FABRICACIÓN DE MOLDES PARA CERA PERDIDA  

Para la fabricación de moldes es necesario contar con el plano de diseño de la pieza o con la 

muestra física; en ocasiones la pieza a fabricar contiene maquinados que no pueden ser 

registrados en el molde, por ejemplo, ranuras, barrenos, acabados especiales o elementos de 

ensamble. Por lo tanto es necesario que en el plano de la pieza contenga especificaciones y 

tolerancias o bien que el fabricante de la pieza indique, si fuera el caso, la cantidad de material 

necesario para realizar el maquinado (ver tema de AJUSTES Y TOLERANCIAS). 

Una vez que se tiene la información necesaria es posible realizar el diseño del molde, esto es una 

actividad en la que se requiere de experiencia y creatividad para determinar la manera en que se 

construirá el molde, las partes que lo conformarán y el modo en que se ensamble de forma que 

faciliten la producción de las piezas de cera así como la extracción de las mismas. En ocasiones 

las piezas contienen diseños muy complicados. Lo que obliga a fabricar más de un solo molde para 

una sola pieza, debido que pudieran contener elementos que provocarán contra salidas o que 

obligaran la fabricación de elementos que no pudieran ser sujetados en la máquina o que su 

ensamble en el molde fuera riesgoso y complicaran en demasía la construcción del molde. 

Casi de manera simultánea al diseño y determinación de partes del molde se realiza la planeación 

de la forma de fabricación. Esto es, se determina los procesos de manufactura necesarios para la 

fabricación del molde en cada una de las partes, se estima el tiempo, el costo del maquinado y el 

tiempo entrega. Los procesos de manufactura pueden ser convencionales o especiales 

dependiendo de la necesidad de la cavidad y de las características que ofrecen los diferentes tipos 

de maquinados.  

Las contrasalidas son ángulos o cavidades que no permiten la extracción de la pieza de cera del 

molde, mientras que las “salidas” son ángulos que permiten la fácil extracción de la pieza, estos 

ángulos no los contiene la pieza de diseño final, por esto es necesario agregar material para poder 

registrar estos ángulos en las cavidades sin que se afecte el diseño original de la pieza. 

Los ángulos de salida deben ser lo suficientemente amplios para permitir la extracción de la pieza 

de cera pero no deben deformar en demasía la cavidad. Este ángulo será inversamente 

proporcional a la profundidad de la cavidad de acuerdo a la relación trigonométrica que existe ente 

ellos. Ver figura 10. 
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Figura 10 Muestra el concepto de salida y contrasalida. 

Los ángulos más comúnmente usados para la fabricación son: 

Ángulos de salida  Profundidades 

2.5º >1/2” <2.5” 

1º >2.5” 

3º para cavidades complejas y/o estrechas 

x 

y 

Ө 

La relación trigonométrica que existe entre la profundidad 

y el ángulo de salida que influye directamente en la 

variación de forma y dimensión de la cavidad es la 

tangente del ángulo de salida Ө, por lo que mientras mas 

sea la profundidad de la cavidad, menor deberá ser el 

ángulo de salida para evitar deformaciones excesivas en 

la pieza de cera que estén fuera de tolerancia. 

Pieza sin “salida”, la 
extracción se dificulta 
y en caso de ser una 
pieza muy larga, se 
rompería dicha pieza. 

Pieza con “salida”, la 
medida que arroja el 
ángulo debe ser la 
estipulada en el plano 
en la parte mas 
estrecha 

Caso de “contra salida”, 
los ángulos impiden la 
extracción de la pieza. 

Extracción de pieza 
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Una vez que se tienen las consideraciones antes mencionadas de características del molde y 

forma de fabricación, se realiza un estimado de la cantidad de material necesario. Es importante 

asegurarse que el material que se necesita se encuentra disponible en el mercado, de lo contrario 

será necesaria la fabricación especial de la cantidad de material necesaria para la construcción del 

molde. Lo anterior también nos permitirá tener un costo de la materia prima y sumado al costo 

estimado de fabricación será posible obtener el presupuesto para la fabricación del molde. 

El análisis de operaciones nos ayudará a tener mejores resultados al realizar las actividades de la 

mejor forma determinada en este caso, por la experiencia, el estudio de técnicas, mediante la 

realización de pruebas externas en materiales iguales a los del material utilizado en la fabricación 

de los moldes, para así comprobar el comportamiento de fenómenos como, perforaciones, ajustes, 

acabados de maquinado, etc. (Ver análisis de operaciones). Esto ayudará a la correcta elección del 

método y de las herramientas a utilizar, esto debido a que no existe un volumen de piezas que 

permitan hacer un estudio estadístico que arroje una curva de aprendizaje, debe haber certeza en 

cada proceso a realizar; debido a que los moldes y modelos para fundición son piezas únicas y un 

error en la fabricación o la planeación tendría un impacto muy fuerte en tiempo y costo. 

Es importante mencionar que la fabricación de moldes para cera perdida es la primera fase de la 

producción de grandes lotes, cada molde es único en su forma y tamaño. No obstante existen 

cuatro tipos de moldes en general, estos son: 

• Moldes en fresadora: Este tipo de moldes se caracteriza por que el maquinado de la 

cavidad para el molde se realiza en fresadora debido a las características que requiere el 

maquinado para realizar la cavidad. 

• Moldes de revolución: Todas las cavidades se producen en torno, sin embargo es 

necesaria siempre, la intervención de proceso en fresadora para la fabricación de venas de 

alimentación y guía para la inyección. 

• Moldes de proceso combinado: En este tipo de moldes intervienen procesos en torno y 

fresadora, de acuerdo a las características que ofrece cada tipo de maquinado. 

• Moldes con procesos especiales: En ocasiones, es necesario realizar otros procesos no 

convencionales, tanto de maquinado como de fabricación de la estructura del molde. En 

los procesos de maquinado podemos citar la electro erosión por penetración. Para el 

segundo caso pueden citarse ejemplos como, la fabricación de modelos en madera de la 

estructura del molde para su posterior fundición en el material deseado, o la fabricación de 

moldes en resina. 
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Los moldes para cera perdida son fabricados en aluminio por las características de ligereza y 

maquinabilidad que presenta este material. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL ALUMÍNIO 

Entre las características físicas del aluminio, destacan las siguientes: 

• Es un metal ligero, cuya densidad es de 2700 kg/m3 (2,7 veces la densidad del agua), un 

tercio de la del acero. 

• Tiene un punto de fusión bajo: 660 °C (933 K). 

• El peso atómico del aluminio es de 26,9815 u. 

• Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas y un alto poder de reflexión 

de radiaciones luminosas y térmicas. 

• Tiene una elevada conductividad eléctrica comprendida entre 34 y 38 m/(Ω mm2) y una 

elevada conductividad térmica (80 a 230 W/(m·K)). 

• Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al agua de mar, 

gracias a la capa de Al2O3 formada. 

• Abundante en la naturaleza. Es el tercer elemento más común en la corteza terrestre, tras 

el oxígeno y el silicio. 

• Su producción metalúrgica a partir de minerales es muy costosa y requiere gran cantidad 

de energía eléctrica. 

• Material fácil y barato de reciclar. 

Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las siguientes: 

• De fácil mecanizado. 

• Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas. 

• Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos. 

• Material blando (Escala de Mohs: 2-3). Límite de resistencia en tracción: 160-200 N/mm2 

[160-200 MPa] en estado puro, en estado aleado el rango es de 1400-6000 N/mm2. El 

duraluminio es una aleación particularmente resistente. 

• Para su uso como material estructural se necesita alearlo con otros metales para mejorar 

las propiedades mecánicas. 

• Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión. 

• Material soldable. 

• Con CO2 absorbe el doble del impacto 
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1 2 

1 

2 3 

1 

3 5 4 

2 

Flujo de molde de proceso 

combinado, y de procesos 

especiales. No existen 

retrocesos. El sentido de flujo 

es completamente necesario. 

Dependiendo de la relación 

entre cada proceso a realizar. 

Flujo molde en fresadora. La línea 

punteada indica que el proceso de 

fabricación puede concluir en ese punto 

o bien recurrir al siguiente proceso. 

Flujo de molde de revolución. Puede notarse la 

participación del proceso de fresado. La 

explicación se realiza al desarrollar el tema 

posteriormente 

Para tener una idea mas clara de los tipos de moldes se presenta el siguiente diagrama:  

1.-Torno  3.-Fresadora CNC 

2.- Fresadora  4.-Procesos previos especiales  5.-

Maquinados especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese la ubicación de las áreas en cada proceso de fabricación de los diferentes tipos de moldes 

mencionados, los diagramas anteriores son parte de la información necesaria para la distribución 

de planta. 

Figura 11 Diagrama de productos múltiples 
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Figura 12 Diagrama de flujo para la fabricación de moldes. 

FABRICACIÓN DE MOLDES 

Plano de pieza o 
Muestra física 

Diseño de molde 

Contracciones 
Tolerancias 

Partes a maquinar 

Determinación de 
partes del molde 

Requerimiento de 
material 

Costo 

Forma de fabricación 

Material disponible en 
el mercado 

Fabricación especial 

Ejecución 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LOS MOLDES PARA CERA 

PERDIDA 

Los moldes para cera perdida presentan una estructura básica general que se enlista a 

continuación: 

 

• Partición: Los moldes presentan como mínimo una partición, es decir, que se encuentra 

formado por dos partes, esto permite la extracción de la pieza de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 

Parte 1 Pieza obtenida de 
cera 
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Figura 13 Dibujo de estructura general de un molde para cera perdida 

• Pernos de ensamble: Estos son un elemento de suma importancia, puesto que los pernos 

son los encargados de permitir el armado y desensamble del molde. Los pernos de 

ensamble constan de un macho y una hembra con ajuste de clase 3, ajuste no apretado. 

Cada partición contara con un par de pernos, estos a su vez constan de dos elementos m 

macho y hembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diagrama sinóptico de fabricación de perno 

 

 

Barrenado 

Refrentado 

Fabricación de Pernos 

Cilindrado tope 
del perno 

Cilindrado cuerpo de 
ajuste. Ajuste clase 7 
 

Tronzado 

Maquinado de la 
Hembra 

De acuerdo al análisis de operaciones, 
es más conveniente fabricar primero la 
parte de la “hembra” en la fabricación 
de los pernos. Así resulta más cómoda 
la fabricación del macho. 1 
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Continuación del diagrama sinóptico, maquinado del perno parte del “macho” 

 

 

Figura 14´ continuación de diagrama 14 

Cada proceso está acompañado de inspección, esto se debe se a que, se deben evitar los errores 

de dimensiones y acabado, así como la existencia de condiciones que impidan la manipulación 

cómoda y eficiente, por citar algunos ejemplos: error en el ajuste entre macho y hembra, rebabas, 

excedente de material que implique un segundo maquinado de corrección, etc.

1 

Hembra, primera 
parte fabricada 

Cilindrado y 
maquinado de forma 
esférica en la punta 
del “macho”. Ajuste 
clase 3 

Cilindrado tope 
del perno 

Cilindrado cuerpo de 
ajuste. Ajuste clase 7 

Tronzado 

Maquinado 
del “macho” 



 

Tope del perno: Impide que el perno se hunda en el molde y garantiza que quede a una altura en 

donde el empernado sea cómodo para el operador del molde.

 

Cuerpo de ajuste: Garantiza en ensamble correcto de las partes del molde, esta es la parte de 

ajuste de clase 7 

 

 

Figura 15 Perno, consta de macho y hembra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste clase 3 entre 
macho y hembra 

Impide que el perno se hunda en el molde y garantiza que quede a una altura en 

donde el empernado sea cómodo para el operador del molde. 

Cuerpo de ajuste: Garantiza en ensamble correcto de las partes del molde, esta es la parte de 

, consta de macho y hembra  

Tope del perno
 
Cuerpo de ajuste
Ajuste clase 7

Macho 

Hembra 
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Ajuste clase 3 entre 

Impide que el perno se hunda en el molde y garantiza que quede a una altura en 

Cuerpo de ajuste: Garantiza en ensamble correcto de las partes del molde, esta es la parte de 

Tope del perno 

Cuerpo de ajuste 
Ajuste clase 7 

 



 

• Sistema de alimentación: Consta de uno o 

canales de alimentación que 

el llenado de la cavidad para que la pieza de cera es

maquinan al final de la construcción del molde

• Coladas: Las coladas son cavidades extras, que al ser inyectadas serán material extra de 

cera y nuevamente al seguir con 

material extra de metal utilizado para evitar deformaciones

pieza que lleguen a alterarla de manera que sea una pieza fuera de los límites de calidad 

de la fundidora. Las coladas no siempre son registradas en el mismo molde, pueden 

hacerse por separado en otro molde y simplemente pegarlas al final.

• Guía para inyección: Esta guía e

tiene la función de alinear el mo

máquinas de inyección cuentan con este canal.

Figura 16 Esquema de partes de un molde para cera perdida.

Sistema de alimentación: Consta de uno o más orificios para inyectar la cera en el mold

canales de alimentación que tienen la función de dirigir la trayectoria de la cera y garantizar 

l llenado de la cavidad para que la pieza de cera esté exenta de errores de llenado. S

maquinan al final de la construcción del molde 

Coladas: Las coladas son cavidades extras, que al ser inyectadas serán material extra de 

cera y nuevamente al seguir con el proceso de moldeo a la cera perdida se convertirá en 

metal utilizado para evitar deformaciones y contracciones excesivas en

alterarla de manera que sea una pieza fuera de los límites de calidad 

as coladas no siempre son registradas en el mismo molde, pueden 

hacerse por separado en otro molde y simplemente pegarlas al final. 

Guía para inyección: Esta guía es un canal que se maquina en la parte inferior del molde y 

tiene la función de alinear el molde en la máquina inyectora de cera. No todas las 

máquinas de inyección cuentan con este canal. 

Esquema de partes de un molde para cera perdida. 

Cavidad 

Colada 

Sistema de 
alimentación
 
 
Orificio de 
inyección

Guía de 
inyección

Empernado
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orificios para inyectar la cera en el molde y 

tienen la función de dirigir la trayectoria de la cera y garantizar 

té exenta de errores de llenado. Se 

Coladas: Las coladas son cavidades extras, que al ser inyectadas serán material extra de 

el proceso de moldeo a la cera perdida se convertirá en 

y contracciones excesivas en la 

alterarla de manera que sea una pieza fuera de los límites de calidad 

as coladas no siempre son registradas en el mismo molde, pueden 

un canal que se maquina en la parte inferior del molde y 

lde en la máquina inyectora de cera. No todas las 
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MOLDES EN FRESADORA.   

En estos moldes se realiza la cavidad del molde en la fresadora, puede ser en fresadora 

convencional, o en fresadora CNC dependiendo de los requisitos de calidad del moldeo de su 

complejidad. Sin embrago y gracias al resultado del análisis de operaciones, se sabe que resulta 

más conveniente realizar el desbaste y careado de las partes de los moldes en los tornos (cuando 

la dimensión y la forma lo permiten), de esta manera es más sencillo y rápido de realizar esta 

operación. Una vez que se tiene ambas partes maquinadas e inspeccionadas se ensamblan por 

medio de pernos.  

Empernado: Para realizar esta tarea es necesario realizar dos operaciones de barrenado para cada 

parte del molde, la del cuerpo de ajuste del perno y la cavidad para la parte del tope del perno. 

Esta operación se realiza con las partes del molde unidas para garantizar la concentricidad. El 

siguiente proceso es el escuadrado. 

Escuadrado: Una vez que se han realizado los barrenados de insertan los pernos en cada parte del 

molde. Se verifica que el empernado sea correcto. Se realiza un maquinado con las partes 

ensambladas, este maquinado tiene la finalidad de tener el molde con las caras planas y 

perpendiculares entre si para de tener un punto de referencia homogéneo que permita localizar las 

coordenadas con facilidad y garantice que al cerrar el molde, ambas cavidades coincidan. Ver 

ejemplo de la figura 16. 

Maquinado de cavidad: Con todos los procesos anteriormente mencionados, ya inspeccionados, es 

posible realizar el maquinado de la cavidad. Se ubican las coordenadas, los puntos de inicio, 

trayectoria de maquinado ó “cero pieza”, de acuerdo a programa de construcción del molde para 

poder realizar el mecanizado que brindará forma a la pieza de cera. Es por esto la importancia de 

el ensamble y escuadrado del molde previo al maquinado de la cavidad; facilita la localización de 

los puntos de maquinado o “Cero pieza” desde cualquier punto del molde y permite posteriores 

modificaciones en caso de ser necesario. La construcción de moldes no permite fallas, pero deben 

hacerse a prueba de errores. Por eso es importante realizar inspecciones en cada uno de los 

procesos. Estas inspecciones pueden ser de dimensiones, de forma y de acabado, es importante 

en este caso dar lugar a la experiencia de los operarios, sin olvidar que un trabajo que no es 

inspeccionado es un trabajo con altas probabilidades de contener errores. 

Maquinado de sistema de alimentación y guía de inyección: Este es uno de los últimos procesos a 

realizar debido a que resulta mas cómodo terminar de maquinar la cavidad del molde y después, 

de acuerdo a la forma de ésta última y a la localización de los pernos, determinar el lugar donde se 



 

localizará el orificio de inyección y la trayectoria del sistema de alimentación. Al realizar el sistema 

de alimentación es conveniente trazar la trayectoria mas corta para evitar que la cera se enfríe

provoque una deficiencia de llenado

La guía de inyección es un auxiliar para la localización del orificio de inyección. Esta guía debe de 

estar alineada de manera concént

inyección contienen esta guía auxiliar. Este elemento en el molde puede maquinarse sin que afecte 

el funcionamiento normal del mismo, además es conveniente maquinarla en caso de que la 

empresa fundidora que contenga una máquina sin guía de inyección adquiriera una máquina 

inyectora, que contuviera dicha guía; evitando así, re trabajos que, lógicamente son inconvenientes 

para la fundidora y para el fabricante de moldes.

 

 

 

Figura 17 Ejemplo de error de ensamble en un molde sencillo.

localizará el orificio de inyección y la trayectoria del sistema de alimentación. Al realizar el sistema 

es conveniente trazar la trayectoria mas corta para evitar que la cera se enfríe

provoque una deficiencia de llenado. 

La guía de inyección es un auxiliar para la localización del orificio de inyección. Esta guía debe de 

estar alineada de manera concéntrica con el eje del orificio de inyección. No todas las maquinas de 

inyección contienen esta guía auxiliar. Este elemento en el molde puede maquinarse sin que afecte 

el funcionamiento normal del mismo, además es conveniente maquinarla en caso de que la 

resa fundidora que contenga una máquina sin guía de inyección adquiriera una máquina 

inyectora, que contuviera dicha guía; evitando así, re trabajos que, lógicamente son inconvenientes 

para la fundidora y para el fabricante de moldes. 

 

Esta figura no presenta error de ensamble, resultado de que 

ambas partes de la cavidad en cada parte del molde coinciden.

 

 

 

 

En esta segunda imagen se presenta el error de 

ensamble mencionado, la línea de parti

molde es notoria. NoBrinda la calidad que el

de fundición a la cera perdida ofrece

Ejemplo de error de ensamble en un molde sencillo.
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localizará el orificio de inyección y la trayectoria del sistema de alimentación. Al realizar el sistema 

es conveniente trazar la trayectoria mas corta para evitar que la cera se enfríe y 

La guía de inyección es un auxiliar para la localización del orificio de inyección. Esta guía debe de 

No todas las maquinas de 

inyección contienen esta guía auxiliar. Este elemento en el molde puede maquinarse sin que afecte 

el funcionamiento normal del mismo, además es conveniente maquinarla en caso de que la 

resa fundidora que contenga una máquina sin guía de inyección adquiriera una máquina 

inyectora, que contuviera dicha guía; evitando así, re trabajos que, lógicamente son inconvenientes 

nta error de ensamble, resultado de que 

ambas partes de la cavidad en cada parte del molde coinciden. 

En esta segunda imagen se presenta el error de 

ensamble mencionado, la línea de partición en el 

rinda la calidad que el proceso 

perdida ofrece 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de error de ensamble en un molde sencillo. 
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DIAGRAMA DE SINÓPTICO DE UN MOLDE SENCILLO 

Figura 18. Diagrama sinóptico de molde sencillo en fresadora. 
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MOLDES DE REVOLUCIÓN. 

Se les denomina de esta forma a los moldes cuya cavidad o cavidades y ensamblaje se realizan en 

el torno. Cuando se refiere a un moldes sencillo de solamente dos partes (una sola partición) es 

importante tener en consideración la distancia mínima de la base al orificio de inyección que 

necesita tener el molde de acuerdo a las características de la máquina de inyección de cera; fuera 

de esa consideración las dimensiones exteriores de las partes podrían no ser relevantes. Por otro 

lado, cuando se trabajan moldes de más de una partición es de suma importancia determinar la 

dimensión de, por lo menos, el elemento intermedio, pues la partición transversal de los moldes 

también tiene la función de pared de cavidad. 

Las partes del molde cumplen la función de pernos. El estudio de métodos para la fabricación de 

estos moldes ha dado como resultado que es más conveniente para el empernado maquinar la 

parte del macho; esta operación es más sencilla puesto que se maquina una conicidad que 

cumplirá con la función de "macho" y las operaciones de ajuste se realizarán en las partes que 

contengan a las "hembras". De esta manera es posible realizar la conicidad del perno macho de 

manera arbitraria, obviamente, cuidando el acabado y dando una dimensión coherente que permita 

tener un pared considerable en la parte de la hembra y que no interfiera con la cavidad que será 

maquinada en ese mismo proceso para evitar “perder el centro de la pieza” y evitar así errores de 

ensamble y garantizar que la pieza será concéntrica. Dicha conicidad contiene aproximadamente 

5º de inclinación con respecto al eje de la pieza para facilitar el ensamble y desensamble manual. 

La fabricación de moldes de revolución obliga a una consecución rígida de los procesos de 

manufactura, es decir, que no pueden realizarse operaciones de manera alterna para disminuir el 

tiempo de fabricación, debido a que los pernos y las cavidades deben ser concéntricos entre sí; lo 

que obliga a terminar por completo las operaciones de un solo elemento del molde y 

posteriormente realizar el mecanizado de la segunda parte. 

Una vez terminadas e inspeccionadas las operaciones de maquinado es imprescindible trasladar el 

molde a la fresadora para realizar el sistema de alimentación y la guía de inyección. 

En la 19 se muestra un molde de revolución y puede apreciarse claramente como cada parte del 

molde realiza la función de perno. Sin embargo es necesario colocar un perno que realizara la 

función de fijar las partes del molde para evitar que giren y se facilite la inyección de la cera y la 

operación manual de desarmar el molde para la extracción de la pieza. 
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Figura 19 Molde de revolución. 

En este ejemplo no se muestra la existencia de coladas, ni guía de inyección en la figura 20 se 

muestra al mismo molde con un corte transversal que detalla la forma de pernos de las partes del 

molde y la localización de los pernos mencionados como elemento secundario de fijación.
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Parte 1, se aprecia al cono con la función de “macho” para ensamble del mo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2, puede apreciarse la parte del cono para permitir el ensamble concéntrico con la parte 

complementaria del molde, función de perno “hembra”

Los pernos se localizan por debajo de la superficie de partición, en las imágenes a

muestran por encima de este nivel solo para fines ilustrativos de su localización.

Figura 20 C

Parte 1, se aprecia al cono con la función de “macho” para ensamble del molde

Parte 2, puede apreciarse la parte del cono para permitir el ensamble concéntrico con la parte 

complementaria del molde, función de perno “hembra” 

Los pernos se localizan por debajo de la superficie de partición, en las imágenes a

muestran por encima de este nivel solo para fines ilustrativos de su localización.

20 Corte transversal de un molde de revolución.

El perno evita que 
gire el molde 
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lde 

Parte 2, puede apreciarse la parte del cono para permitir el ensamble concéntrico con la parte 

Los pernos se localizan por debajo de la superficie de partición, en las imágenes anteriores se 

muestran por encima de este nivel solo para fines ilustrativos de su localización.  
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DIAGRAMA SINÓPTICO DE UN MOLDE DE REVOLUCIÓN. 

 

Figura 21 Diagrama sinóptico de molde de revolución. 
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MOLDES DE PROCESO COMBINADO Y PROCESOS ESPECIALES. 

La designación de este tipo de moldes se debe a que su construcción no sólo depende del uso de 

una sola máquina herramienta, debido que la forma de sus cavidades requieren diferentes tipos de 

procesos o por la complejidad de la forma, obligan a la construcción de un molde con varias líneas 

de partición de tal modo que la pieza de cera pueda ser extraída con facilidad. En algunas 

ocasiones la complejidad de la pieza lleva a la construcción de varios moldes relacionados entre sí; 

se desarrolla una planeación de construcción de moldes de tal manera que las piezas de cera 

puedan ser armadas como un rompecabezas de tres dimensiones evitando así una construcción 

mucho más compleja de un molde que contuviera elementos imposibles de máquina o de sujetar. 

 Las características de partición y localización de pernos es la misma que para los otros moldes 

mencionados anteriormente. En la construcción de este tipo de moldes existe la posibilidad de 

ejecutar operaciones simultáneas para reducir tiempo de producción, debido a que algunos 

elementos pueden ser ensamblados. Sin embargo es importante recordar que en la construcción 

de moldes no existe la posibilidad de ajustes de producción por lo que deben estar hechos con una 

filosofía de cero defectos; por tanto es importante determinar qué proceso son dependientes de 

otros y cuáles pueden manejarse de manera independiente y alterna.  

En este sentido es importante conocer cuáles son las virtudes de cada uno de los procesos de 

maquinado y realizar estudios de métodos pertinentes previos al maquinado definitivo de los 

moldes, como se a mencionado, el análisis de operaciones debe ser coherente y oportuno. A pesar 

de que la construcción de moldes requiere de maquinados únicos y que ningún molde es igual a 

otro, existen ciertas características generales, como el comportamiento de materiales hacia cierto 

tipo de maquinados. No es conveniente realizar análisis muy profundos que consuman una gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo para aplicarlos en trabajos de muy baja demanda que sólo son 

realizados una sola vez.  

La línea de partición es un elemento de suma importancia para la construcción de cualquier molde, 

en los anteriores ejemplos no se había mencionado este factor debido a que se manejaban 

ejemplos de moldes simples donde la línea de partición no jugó un papel importante en la 

construcción del molde, únicamente tenia la función de permitir que la pieza de cera fuera 

desmoldada. La correcta elección de la línea de partición determinará la facilidad de construcción 

del molde y la cantidad de maquinados en las partes que lo conforman. Por tal motivo, es 

necesario realizar un dibujo bosquejo de la pieza para determinar la construcción del molde, este 

dibujo puede realizarse manera rápida a mano alzada, pues no es conveniente realizar 

documentos definitivos para una planeación preliminar. Posteriormente y después de haber 
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determinado la forma de construcción del molde es posible realizar documentos más formales para 

la documentación de la construcción del molde. 

Todos los moldes deben de contar con un punto de referencia homogéneo, como se ha mostrado 

en los diagramas anteriores de la construcción del moldes se debe máquina del exterior de los 

moldes antes de máquina la cavidad, para así, contar con el punto de referencia deseado. 

Este apartado contiene procesos detallados de moldes complejos, en el desarrollo del tema se 

mencionarán factores que no habían sido mencionados anteriormente debido a la sencillez de los 

ejemplos. 

Las medidas de contracciones otro factor importante para la construcción de los moldes. Todos los 

materiales se expanden a altas temperaturas y se contraen a temperaturas bajas, por lo tanto la 

construcción de los moldes debe contar con un porcentaje de contracción, es decir, las cavidades 

serán más grandes que lo establecido en los planos de la pieza original de acuerdo al porcentaje 

de contracción del material a fundir más el porcentaje de contracción de la cera confesó fabricadas 

las piezas en estos moldes. 

Con la metodología mostrada anteriormente se producen los moldes para cera perdida, a 

continuación se muestran otros moldes para distintos productos con la finalidad de mostrar 

diferentes casos que ilustren algunas de las diferentes problemáticas que pueden presentarse al 

diseñar y fabricar un molde para cera perdida. 

El ejemplo siguiente es para ilustrar la necesidad que en ocasiones se presenta para obtener una 

pieza de cera que presenta complejidad en sus cavidades. Dichas cavidades producen 

contrasalidas para la fabricación de un solo molde, y de opta por descomponer la pieza en varias 

piezas de cera, y al final pegarlas como un rompecabezas. 

Una vez explicado el concepto de contrasalida es mas fácil comprender el motivo de la 

descomposición de los moldes, las marcas 1, 2 y 3 de la figura 22 muestran los problemas de 

contrasalidas pues para cada marca la extracción de la pieza necesita de direcciones diferentes. 



 

 

Puede observarse la dificultad del molde si se tratase de una sola pieza, por las razones marcadas 

fue necesario descomponer el molde en tres partes, del punto 1 hacia arriba, del punto 1 al 2 y la 

parte interior restante tal como lo muestran los rectángulos de colores.

 

A continuación se muestran los moldes y sus piezas de cera ensambladas.

Figura 22 Plano de diseño de pieza. 

Puede observarse la dificultad del molde si se tratase de una sola pieza, por las razones marcadas 

fue necesario descomponer el molde en tres partes, del punto 1 hacia arriba, del punto 1 al 2 y la 

tal como lo muestran los rectángulos de colores. 

A continuación se muestran los moldes y sus piezas de cera ensambladas. 

1 

2 

3 
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Puede observarse la dificultad del molde si se tratase de una sola pieza, por las razones marcadas 

fue necesario descomponer el molde en tres partes, del punto 1 hacia arriba, del punto 1 al 2 y la 
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Para la realización de esta pieza fue necesario fabricar tres moldes, cada uno configurado de 

distinta forma para facilitar la extracción de la pieza de cera. 

 

Figura 23 Molde armado 

Figura 24 Molde desarmado, pueden apreciarse los pernos, y la configuración del molde. 
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Figura 25 Armado parcial del molde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Los gajos realizan la función molde/corazón, facilitando la extracción. 
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Este es el molde 2, un molde de revolución con proceso no convencional para el maquinado del 

corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Cuerpo del molde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Corazón molde 2, se aprecia e maquinado por erosión en el extremo superior. 
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Molde 3 el más sencillo, pero no menos importante, gracias a él, se eliminan contrasalidas y se 

evita una construcción sumamente complicada del molde. 

 

Figura 29 Claro molde de revolución. 

 

Figura 30 Obtención de piezas de los tres moldes. 

1 3 2 
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Figura 31 Pieza de cera armada. 

 

Presentaremos a continuación un ejemplo de programación por medio del programa “BobCAD- 

CAM V21 ES” que es el software utilizado en Alfa ingeniería, el ejemplo es una pieza de águila 

para la cual se fabricó un molde que requirió el diseño y fabricación por medio de dicho software 

debido a la complejidad de la pieza.  

De una muestra física de la pieza se procedió a realizar un análisis con scanner para poder 

registrar la pieza en 3 dimensiones y a partir de esto determinar la línea de partición del molde, 

generar el corte de trazo y el código para el maquinado del molde correspondiente. Ver figura 32 
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Figura32. Águila digitalizada 

 

Con la imagen digitalizada es posible ubicar la pieza para determinar el “cero pieza” del 

maquinado, como puede verse en las imágenes 32, 32 y 34. También se define la orientación de la 

línea de partición, pues la posición de las alas obliga a generar una línea de partición de alturas 

irregulares, este tipo de software permite crear cavidades a partir de piezas prototipo o piezas 

finales y es así como se crea la cavidad del molde en el área CAD y se genera posteriormente el 

código G&M en el CAM. 
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Figura 33 

 
Figura 34 
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Una vez que se tiene el diseño de la cavidad del molde se genera el corte de trazo y 

simultáneamente el código G&M. En la figura 35 se muestra el corte de trazo y la generación del 

código. Posteriormente solo de descarga el programa en la maquina CNC y se ejecuta. 

 

Figura 35 

 

 

 

En esta imagen se muestra el programa 

cargado en la fresadora CNC, las líneas 

amarillas muestran la trayectoria de la 

herramienta. 

 
 
 
 
 
 

Figura 36 Programa de desbaste de molde de águia  
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Figura 37 Programa de desbaste del molde de águila, ejecutado 

 

Figura 38 Molde de águila con un programa posterior, mas detallado. 
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Figura 39 Molde terminado con pieza de cera inyectada 
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ANÁLISIS DE OPERACIONES. 1  

“Los factores que rodean los procesos y operaciones más simples pueden ser muchos y variados. 

En consecuencia, cuando el trabajo se estudia como un todo, se harán pequeños avances hacia el 

mejoramiento de los métodos y la automatización. El primer paso de cualquier estudio que de 

resultados es convertir el trabajo en las partes o elementos que conforman. Cada parte puede 

entonces considerarse como una entidad aparte y el estudio del proceso u operación se traduce en 

una serie de estudios sobre problemas bastante sencillos. 

Esta clase de trabajo analítico recibe el nombre de "análisis de operaciones". El estudio de cada 

proceso u operación consiste en realidad en dos análisis. El primero divide el trabajo factores tales 

como material, requisitos de inspección y manejo de materiales. Posteriormente, se examina con 

ojo crítico cada uno de estos factores para descubrir las amplias posibilidades de mejorar los 

métodos y llegar a la automatización. El segundo análisis, es en esencia, un examen más detallado 

de algunos de los factores requeridos para realizar el trabajo, con énfasis en los movimientos 

manuales buenos movimientos efectuados por el equipo automático. 

Definición de análisis de operaciones. 

El análisis de operaciones puede definirse como "un procedimiento sistemático empleado para 

estudiar todos los factores que afectan el método con que se realiza una operación, para lograr la 

máxima economía general. A través de este estudio, se encuentra el mejor método disponible para 

llevar acabo cada una de las partes necesarias de una operación, y se incorporan nuevos planes 

de manufactura y mantenimiento conforme se van descubriendo en el continuo esfuerzo por hacer 

de cada trabajo en paso más hacia la automatización continúa". 

Aplicaciones y limitaciones del análisis de operaci ones.  

Es frecuente que los gerentes que cuentan sólo con un conocimiento superficial de los métodos y 

técnicas de la ingeniería tengan la sensación que, si bien el análisis de operaciones puede producir 

logros valiosos en algunas líneas de trabajo o en ciertos ramos su trabajo es diferente y las 

técnicas no les ofrecen gran cosa. La naturaleza humana es de tal forma que todos sentimos que 

"nuestro trabajo es diferente". Los gerentes intencionados, con problemas de costos, sentirán como 

consecuencia, que la técnica podría funcionar mejor en cualquier otra situación que en la propia. 

Sin embargo, el ingeniero industrial tendrá la suficiente experiencia con la técnica para conocer los 

resultados favorables que siempre se pueden obtener al aplicarla.  
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Los principios de análisis operaciones son fundamentales y se pueden aplicar cualquier clase o tipo 

de trabajo. No importa si el problema de costos diferente proviene de la sección de mantenimiento 

o de una línea de producción de alto volumen, parcialmente mecanizada. 

Esta amplia aplicación es posible gracias a que todo el trabajo puede dividirse en términos más o 

menos básicos. Los métodos usados en trabajos muy diferentes presentan puntos de notable 

similitud cuando se analizan más de cerca. El movimiento que realiza un mecánico de 

mantenimiento para alcanzar un taladro eléctrico es el mismo que el que hace un hombre de corte 

para alcanzar un par de tijeras. De manera similar, los problemas que en una fundición de alta 

producción se presentan a levantar un caldero de metal con una grúa son los mismos que 

encuentra el equipo de mantenimiento a levantar un caldero de metal fundido que se convertirá en 

una nueva superficies de rodamiento. Cada gente puede citar innumerables ejemplos parecidos 

que se pueden encontrar en los diversos trabajos que se realizan en su sección todos los días. Un 

vistazo los pasos del método de análisis de operaciones que se muestran a continuación, se 

enfatizará el hecho de que la técnica puede aplicarse cualquier trabajo y que las características del 

trabajo que se realice no limitan de ninguna manera los principios del análisis de operaciones. 

El enfoque del método de análisis de operaciones para el mejoramiento y la automatización. 

1.-Observe o visualizan operación. 

2.-Haga preguntas. 

3.-Estime el grado posible mejoramiento automatización. 

4. -Investigue métodos de mejoramiento automatización de: 

• Diseño de piezas o ensambles. 

• Especificación de materiales. 

• Procesos de manufactura. 

• Objetivo del operación. 

• Tolerancia y requisitos de inspección. 

• Herramientas y velocidad, alimentación y profundidad de corte. 

• Análisis de equipo. 

• Distribución del lugar de trabajo y análisis de movimientos. 

• Flujo de materiales. 

• Distribución de planta. 
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5.-Compare los métodos nuevos con los anteriores. 

La repetición de las operaciones es otro factor que debe tomarse en consideración. Si se dedica un 

gran número de horas a cierto tipo de actividad, un ahorro del 1% puede ser importante. Otra parte, 

un ahorro del 10% en el trabajo que se realiza con poca frecuencia no justifica el costo del análisis. 

Es obvio que resulta más rentable estudiar el trabajo con mayor actividad. Sin embargo esto no 

significa que sólo se puede estudiar el trabajo de producción masiva. Esto es cierto porque la 

actividad se mide sobre el tipo de trabajo tomado como un todo más que sobre trabajo individual. 

Por ejemplo, el ingeniero industrial se encuentra con frecuencia con operaciones que, desde el 

punto de vista del análisis de operaciones, resultan repetitivas aún cuando se trate de trabajo de 

mantenimiento. En este caso, cuando cierto número de trabajos diferentes se reducen a sus 

elementos, el ingeniero encuentra que varios de estos son comunes a muchos trabajos. Si dichos 

elementos comunes pueden acortarse por medio de una mejor selección de materiales, equipo 

métodos manuales, se tendrá un ahorro cada vez que se realicen, independientemente de la tarea 

más grande que el empleado de mantenimiento puede estar realizando. 

El análisis operaciones no se limita a la producción masiva sino que puede aplicar para obtener 

ahorros en cualquier línea de trabajo a la que se dedique un número razonable de horas. Por el 

contrario, probablemente no sea rentable estudiar una línea variada de trabajo sin ella sólo 

participa un obrero de tiempo parcial. 

Los factores que determinan el campo de aplicación de los seis tipos de estudio de 

métodos. 

Son tres los factores principales que determinan el tipo la cantidad de estudio que pueden justificar 

un trabajo o clase de trabajo, y estos son: el grado de repetición de trabajo o clase de trabajo, la 

cantidad de atención humana requerida y la esperanza de vida del trabajo o del tipo de trabajo los 

tres factores deben tomarse en consideración juntos a la hora de decidir cuál tipo de estudio de 

métodos emplear, porque ninguno de ellos, por asimismo, es suficiente para llegar a dicha 

decisión. 

Grado de repetición.  Para determinar el campo de aplicación de los diversos tipos de estudios de 

métodos, la repetición del trabajo o del tipo de trabajo se puede dividir en cuatro categorías: alta, 

media, baja y ocasional. Las siguientes descripciones generales pueden servir de guía para 

establecer el grado de repetición o el tipo de trabajo en cuestión. 
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Alta. Un trabajo o un tipo de trabajo puede considerarse como de alta repetición o no se realiza por 

lo menos 2000 veces al año y requiere un total de cuando -1000 horas para realizarse. 

Media. Un trabajo o un tipo de trabajo puede considerarse como repetición media, se realiza por lo 

menos 500 veces al año y cubrir un tiempo transcurrido de uno a seis meses. 

Baja. Un trabajo o clase de trabajo puede considerarse como de baja repetición cuando se realiza 

por lo menos 50 veces al año y ocurre un tiempo transcurrido de dos semanas a un mes. 

Ocasional. Un trabajo o un tipo de trabajo puede considerarse como ocasional cuando se realiza 

menos de 50 veces al año dura menos de dos semanas y no se espera que se vuelva a repetir en 

un futuro previsible. 

Se debe juzgar la mejor manera de aplicar estas descripciones porque muchos casos el trabajo 

cuál tipo de trabajo no encajar exactamente en ninguna, sin embargo, pueden servir como guía. 

Atención humana.  La porción de trabajo o tipo de trabajo que requiere atención humana tiene una 

importante relación con el tipo de estudio que debe realizarse. El término "atención humana" 

incluye cualquier parte del trabajo o tipo de trabajo que los obreros hagan en forma manual e 

incluye el tiempo en que el operario debe estar atento al equipo (observándolo o escuchándolo) 

para asegurarse de que funcione bien, aún cuando no haya movimientos manuales específicos que 

hacer. 

La atención humana requerida por un trabajo o tipo de trabajo puede clasificarse como alta, media 

o baja. La condición alta extrema es, por supuesto, cuando todas las partes de trabajo o del tipo de 

trabajo son realizados por el operario, ya sea a mano con herramientas simples, no eléctricas. En 

la condición baja extrema es conductor del trabajo se hace con máquinas y de una manera 

completamente automática; en este proceso la máquinas se detiene por asimismo le proporciona 

una señal al operario si se existe algún problema de esta forma la atención del operario no necesita 

concentrarse continuamente en una máquina. El tipo al que corresponda un trabajo, con respecto a 

la atención humana, puede determinarse como sigue: 

Alta. Cuando el trabajo o tipo de trabajo requiere de la atención humana por más del 75% del 

tiempo. 

Media. Con el trabajo o tipo de trabajo requiere que la atención humana entre el 25 y el 75% del 

tiempo. 

Baja. Un trabajo o tipo de trabajo requiere de la atención humana por menos de 25% del tiempo. 
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Vida del trabajo.  La vida del trabajo o del tipo de trabajo es el otro factor que se deberá tomar en 

cuenta junto con el grado de repetición y la atención humana. Los tipos de estudio de métodos más 

detallados son costosos, por lo que se deberá decidir si expectativa de vida estimada para un 

trabajo justifica el gasto. La expectativa de vida de un trabajo por el tipo de trabajo puede dividirse 

en tres categorías: más de 12 meses, de 6 a 12 meses y menos de 6 meses. 

La tabla 8 se recopiló para ayudar en la selección del tipo de estudio de métodos que puede ser 

justificar económicamente bajo cualquier condición. El factor más difícil de determinar cuando se 

usa la tabla es el grado de repetición. El grado de atención humana y la expectativa de vida 

pueden comprobarse rápidamente. El grado de repetición, en el sentido del cual se usa con 

respecto a la tabla, se ve afectado por el número anual de incidencias, la duración del ciclo 

particular del trabajo que se estudia y la duración total del mismo. Para determinar el grado de 

repetición de un trabajo o del tipo de trabajo se debe tomar en consideración el número de 

incidencias, las obras requeridas para terminarlo y el tiempo permitido para cada incidencia. Un 

trabajo o tipo de trabajo se considera, por definición, de alta repetición cuando tiene al menos 2000 

incidencias y requiere de un mínimo de 1000 horas para su término. Sin embargo debido que el 

tiempo permitido por incidencia también debe tenerse en cuenta, los tres factores sólo pueden 

relacionarse de manera geográfica. Por lo tanto si se satisface la siguiente fórmula, el trabajo será 

clasificado como altamente repetitivo:
���

����
� 1 

donde N= número de piezas (no menos de 2000) 

T= tiempo permitido 

Por definición, un trabajo tiene un grado de repetición medio si tiene por lo menos 500 piezas al 

año y dura de uno a seis meses. Para considerarse como de repetición media, por lo tanto, se 

debe satisfacer la siguiente fórmula: 

N1 � T

167
� 1 

donde N1= número de piezas (no menos de 500) 

 

Un trabajo de bajo grado de repetición consiste en cuando menos cincuenta piezas al año y dura 

de dos semanas a un mes. La fórmula que se debe satisfacer es: 

�2 � �

80
� 1 

Donde N2=número de piezas (no menos de 50) 
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Grado de repetición del 
trabajo o tipo de trabajo Atención humana 

Vida del trabajo 
(meses) 

Tipo de estudio 
de trabajo indicado 

Alto 

alta 

más de 12 1 

de 6 a 12 1 o 2 

menos de 6 2 o 3 

media 

más de 12 1 o 2 

de 6 a 12 2 o 3 

menos de 6 3 

baja 

más de 12 2 

de 6 a 12 2 o 3 

menos de 6 3 

Media 

alta 

más de 12 2 

de 6 a 12 2 o 3 

menos de 6 3 

media 

más de 12 2 o 3 

de 6 a 12 3 

menos de 6 3 o 4 

baja 

más de 12 3 o 5 

de 6 a 12 3, 5 o 6 

más de 6 6 

Baja 

alta 

más de 12 3 o 4 

de 6 a 12 3, 4 o 5 

menos de 6 3 o 5 

media 

más de 12 3, 4 o 5 

de 6 a 12 3 o 5 

menos de 6 3, 5 o 6 

baja 

más de 12 3 o 5 

de 6 a 12 3, 5 o 6 

menos de 6 6 

Ocasional 

alta menos de 6 5 

media menos de 6 5 o 6 

baja menos de 6 6 

Tabla 8 Tabulación de factores que determinan el tipo de estudio de métodos que deberá 

emplearse  
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Los diez puntos primordiales del análisis.  

Cuando se analizó un trabajo o una actividad hay muchas preguntas que deben hacerse de tal 

manera que, a menos que sesión procedimiento sistemático, es posible que se olviden ciertos 

puntos. Más de una análisis ha proseguido hasta el punto de presentar una sugerencia muy 

elaborada sólo porque todo el trabajo se ha descartado porque una pregunta tan simple como "¿Se 

necesitan todas estas partes para la función de ensamblado?", no se había preguntado y la 

persona que se le presentó la sugerencia reconoció que más que mejorar el trabajo, habría que 

eliminarlo. 

Para evitar el desperdicio de esfuerzo y garantizar que se sometan a consideración todos los 

puntos, el analista debe tener muy claros en su mente los factores que deberán examinarse en 

cada operación. Estos factores deberán considerarse al detalle ya sea que el análisis se realice en 

forma mental o por escrito. Los diez puntos o factores que se deban tomar en cuenta en cada 

operación, ordenados según su consideración, son los siguientes: 

 1.-Objetivo de la operación. 

 2.-Diseño de la pieza. 

 3.-Análisis del proceso. 

 4.-Requerimientos de inspección. 

 5.-Material. 

 6.-Manejo de materiales. 

7.-Distribución del lugar de trabajo, organización y equipamiento. 

 8.-Posibilidades comunes para la mejor de trabajo. 

 9.-Condiciones de trabajo. 

 10.-Método. 

Cuando se efectúa una análisis, rara vez es posible determinar el análisis de uno de estos factores 

al mismo tiempo y entonces darlo por bueno. Casi todos los factores son interdependientes y el 

cambio en uno de ellos provoca cambios en otro u otros. La lista, sin embargo, indica en forma 

general el curso a lo largo del cual se realizará mejor el análisis. 
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El uso de la forma de análisis. 

La forma de análisis funciona como una guía para la realización sistematizada del análisis, pues 

dirige a la persona encargada a través de todos los factores que debe considerar y asegura que 

ninguno de ellos se pase por alto. El análisis en sí, se lleva a cabo en la mente del analista, quien 

cuestiona cada uno de los puntos que van surgiendo, reúne todos los hechos conocidos y los 

combina con el conocimiento de las alternativas para llegar así a las sugerencias. Las 

características y amplitud de estas últimas dependen del conocimiento que en el analista respecto 

a lo que sucede en el área de nuevos materiales, herramientas y técnicas manufacturas. Sin 

embargo en forma el procedimiento sistemático esquematizado en la forma de análisis ayudar a 

lograr los mejores resultados. Conforme se realizará el análisis, todos los hechos de ideas de 

mejora se registran en el momento en que surgen. La forma debe incluir suficientes detalles como 

para formar un registro de las condiciones prevalecientes en el momento del análisis, así como 

para sugerir todas las mejoras que vengan a la mente. Las descripciones deben anotarse de 

manera clara y concisa. 

El encabezado de la forma de análisis incluye un espacio para anotar toda la información necesaria 

para identificar el trabajo o el equipo de trabajo rector en los consiguientes párrafos se tratarán en 

detalle cada uno de los diez factores que deben considerarse mencionados anteriormente. 

El objetivo de una operación.  Aunque la mayoría de las operaciones se establece 

adecuadamente la primera vez que se realiza un trabajo, los cambios en el diseño o las 

especificaciones los materiales pueden provocar aquí a ser incorrecta o que se vuelva innecesaria. 

En la industria y los negocios, como en cualquier otra fase de la vida, nada permanece constante 

por un periodo prolongado. Como resultado, los pequeños cambios en los procesos precedentes 

por subsecuentes pueden afectar a la eficiencia de una operación o a la necesidad que se tenga de 

la misma. De hecho, la aplicación del procedimiento de análisis ha descubierto un número 

sorprendente de operaciones que se catalogaron como innecesarias después de un estudio más 

profundo. Desafortunadamente, los que más conocen las operaciones innecesarias, por lo general, 

no son capaces de reconocer que lo son. Por esto, el analista debe estar alerta ante la posibilidad 

de que el trabajo que se esté realizando ya no sea necesario. En algunos casos, el proveedor de 

material puede realizar la operación de una forma más económica o ésta puede eliminarse 

realizará mejor la operación precedentes o la subsecuente. 

Diseño de la pieza.  Aunque las personas que realizar el análisis pocas veces son los genios de 

diseño, es importante que tomen en cuenta el diseño antes de seguir con otros puntos del análisis. 

A menudo, el ingeniero de diseño no tiene tiempo de reconsiderar un diseño después del que se 
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toma la decisión de fabricarlo. Por lo tanto, la persona que realice el análisis debe asegurarse de 

que el diseño sea correcto y deseable. En este punto se puede comprobar si los detalles caros que 

originalmente se diseñaron la pieza son necesarios a un. Se han eliminado muchas características 

de diseño superfluas, con el consiguiente ahorro, debido a la atención que se ha prestado a este 

factor del análisis. Para analizar este factor de manera adecuada, uno debe tomarse el tiempo 

suficiente para entender las funciones esenciales de las piezas y de los ensamblajes estudiados 

asegurando así que el diseño de ambos sea menos costoso. 

Análisis de proceso.  Ninguna operación puede estudiarse por sí misma, sino que se debe tomar 

como parte de un proceso completo. El efecto de cualquiera de los cambios sugerido debe 

analizarse a la luz de tal proceso. Sólo de esta manera puede estar seguro el analista de que las 

mejoras sugeridas van a dar los resultados esperados. Al revisar con todo cuidado las operaciones 

que se realiza en cada pieza, el analista puede determinar si la operación que estudia puede 

eliminarse, combinarse con otra o bien realizarse durante el tiempo de espera de otra operación. 

Debido a la rápida implantación de nuevas técnicas y procesos el analista debe mantenerse al día 

en las novedades de su área de estudio. Con este conocimiento será capaz de recomendar 

cambios que, de manera simultánea, mejor en la calidad y reduzcan los costos al mejorar o 

eliminar las operaciones anticuadas o superfluas. 

Requerimientos inspección.  Los requerimientos de calidad, establecidos por el diseñador o el 

creador de un proceso, juegan un papel importante en la selección de las operaciones y los 

métodos que se van a usar. De hecho, los requerimientos de calidad propician a menudo, la 

selección de procesos o métodos específicos. En las partes del estas máquinas como por ejemplo, 

si el diseñador o lugar a variaciones de paralelismo en las varias perforaciones de una pieza, el 

ingeniero de procesos debe verse forzado a especificar el uso de una fresadora de precisión más 

que un taladro de banco. Igualmente, si el diseñador especifica una prueba de precisión muy alta 

para la soldaduras de la tubería de transmisión de energía de una planta, la soldaduras flecha en el 

lugar, que es más sencilla y barata, deberá sustituirse por técnicas de soldaduras detalles. 

El inspector, por supuesto, juega también un importante papel en la determinación de los métodos, 

puesto que una interpretación demasiado literal en las especificaciones de calidad puede tener 

como consecuencia el uso de un método más costoso. A través de la aplicación de los 

procedimientos de análisis, el analista determine si los requerimientos de calidad concuerdan con 

el uso al que se distingue el trabajo terminado después de determinar lo anterior, el analista puede 

averiguar si la operación que estudia producirá resultados acorde con los requerimientos 
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económicos. De esta manera, la compañía no pagará los requerimientos superfluos y se 

establecerán requerimientos que se pongan en práctica y que cumplan de manera uniforme. 

Material.  Los costos de material son una parte muy importante del costo total de cualquier trabajo 

o clase de trabajo. El tipo de material del que se hacen las piezas se establece por lo general de 

acuerdo a las características de las piezas y las condiciones que tenga de soportar al prestar 

servicio. Sin embargo, es los materiales originalmente especificados por el diseñador o por el 

creador de un proceso tal vez no sean los más adecuados. Desafortunadamente, los presupuestos 

de diseño rara vez prevén una revisión periódica de los materiales. Con esto, la investigación de 

los materiales durante la realización de un análisis puede, en ocasiones, traer importantes ahorros. 

El analista debe estar familiarizado con los avances más recientes en nuevos materiales para 

reconocer con un material específico ya no es mejor para el trabajo. En el curso de estudio, el 

analista debe reconsiderar el tamaño, la conveniencia y las condiciones de los materiales 

existentes, así como la posibilidad de sustituirlos. El uso de suministros relacionados con la 

operación también deberán analizarse. 

Manejo de materiales.  El flujo de los materiales a través de una fabrica un negocio se realiza, por 

lo general, por medio de una serie de viajes separados. Estos viajes pueden ser hacia y desde los 

almacenes o hacia y desde las estaciones de trabajo. Es frecuente que el analista, por medio de un 

estudio cuidadoso de la necesidad de transportación de los materiales y las características del 

manejo de los mismos, pueda reducir en forma significativa este costo tan importante. 

Por medio de la investigación se han llegado a diseñar muchos implementos para hacer más 

expedito el flujo de materiales y para eliminar los problemas relacionados con el manejo de los 

mismos. Entre más voluminosa es la parte, más ventajoso es pensar en términos de flujo ordenado 

y continuo más que en el manejo de lotes. Por ejemplo, por los transportadores de almacenes se 

usan ahora para casi todo tipo de material imaginable para proporcionar el flujo deseado y facilitar 

la selección de los artículos traídos del almacén sin necesidad de manipularlos manualmente. 

Distribución, organización y equipamiento de lugar de trabajo.  La distribución de lugar de 

trabajo que se asigna a un operario, determina los movimientos de éste al realizar su trabajo. Casi 

todo ingeniero industrial estar familiarizado con la atención que se debe prestar a operaciones 

manuales de tipo banco. Asimismo, reconoce que la mayor parte de los fabricantes de maquinaria 

conocen ahora la importancia de colocar los controles de la manera más eficiente. A pesar de la 

importancia de la distribución de lugar de trabajo, abundan los ejemplos de áreas de trabajo no 

planeadas y carentes de información de uniformación. El trabajo de mantenimiento, en particular, 

sufre muy seguido por la mala distribución de los lugares de trabajo. A que algunas personas 
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arguyen que esta clase de trabajo no se presta en si para distribuciones planeadas, muchas 

compañías han proporcionado a su personal de mantenimiento métodos de capacitación y carros 

de herramientas adecuados, así como otros equipos que minimiza los movimientos manuales. 

La afirmación, " con suficiente estudio se puede mejorar cualquier método " se aplica, 

efectivamente, a la distribución de lugar de trabajo. Al estudiarla, el analista debe tomar en 

consideración la colocación y el uso de materiales herramientas. También se importantes los 

factores tales como: la manera en que se asigna el trabajo, la forma en que el operario recibe las 

instrucciones, la forma en que se tiene el equipo auxiliar como dibujos, y las herramientas 

especiales implementos para la medición. En el periodo de capacitación y aprendizaje del operario 

respecto a ciertos tipos de trabajo repetitivo, puede ser bueno presentar elementos audiovisuales 

pues, si bien ocupan un valioso espacio, la experiencia ha demostrado su efectividad. 

Independientemente de que la distribución de lugar de trabajo incluya herramientas mecánicas, un 

escritorio un banco, la aplicación del análisis operación dará como resultado una mejor disposición 

de dicha área. 

Posibilidades comunes para mejorar el trabajo.  En el transcurso de la aplicación del análisis de 

operaciones, se deben tomar en cuenta ciertos factores que son particularmente efectivos para 

mejorar casi cualquier clase de operación. Estos factores, que se basan en los principios de la 

economía de movimientos, se consideran como posibilidades comunes para mejorar el trabajo. 

Abarca el análisis del uso de implementos tales como los canales de entrega, eyectores, 

abrazaderas de acción rápida y mecanismos que se operan con los pies. También tiene el analista 

a pensar en la comodidad del empleado y el patrón de movimientos que éste sigue al realizar su 

trabajo. Aunque estos factores pueden cubrirse mientras se realizan otros puntos del análisis 

primario, han dado resultados tan importantes que se enlistan por separado en la forma de análisis 

de. 

Condiciones de trabajo.  Aun cuando se presten mucha atención a los movimientos que el obrero 

deba realizar y a los requisitos de un proceso eficiente, el ambiente en que se hace el trabajo 

también juega un papel importante en el mantenimiento de la eficiencia y de la comodidad del 

obrero. Las condiciones extremas de calor, los, ventilación, así como de los riesgos de trabajo, 

pueden causar fatiga y preocupación en el obrero. Estos factores significan una carta directa en la 

producción. Para ser más eficiente, europea y debe tener las condiciones ambientales óptimas. 

Durante el proceso de análisis, el analista debe tomar en consideración el efecto de los factores 

asociados a la operación, como la comodidad, la seguridad y el bienestar. 
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Método.  Aunque podría parecer poco usual en el hecho de que el método sea lo último en 

analizarse durante el proceso de análisis, cada uno de los puntos precedentes del análisis primario 

afecta de manera directa el paso final, que es establecer el mejor método. Cuando estudie el 

método actual, lo primero que deberá ser el analista será examinado con mucho cuidado para 

encontrar sus puntos débiles. Los diez puntos de análisis primario ayudan al examen. Después de 

estudiar fondos del método actual el analista estará preparado para diseñar mejor método. La 

forma de análisis de operación proporciona un espacio para la descripción tanto del método original 

como del mejorado. Asimismo, deja un espacio para recomendar otras mejoras en caso de que el 

volumen de trabajo aumente. El revisar periódicamente la forma de análisis operación y el hacer 

comparaciones entre los niveles de actividad ayudará a señalar las mejoras subsecuentes. 

La forma de análisis de operación también incluye un registro de las acciones realizadas. Este 

registro ayuda a los directivos a evaluar la disposición de las mejoras reconocibles durante el 

análisis. 

Análisis del trabajo de oficina.  Aunque el análisis de operaciones se ha aplicado casi siempre en 

las operaciones de manufactura, sus principios se pueden aplicar de manera efectiva, a los 

trabajos oficina. Aunque los puntos de análisis primario difieren un poco de los de la manufactura, 

los principios son los mismos. La forma de análisis de trabajo de oficina proporciona un análisis 

sistemático por escrito del trabajo de escritorio en el cual el nivel de actividad justificar tal análisis 

escrito.” 13 

PROCESOS 

Cada uno de los productos que maneja Alfa Ingeniería requiere de procesos de manufactura por 

arranque de viruta, como son fresado, torneado, taladrado y algunos procesos especiales de 

manufactura como electroerosión. Estos procesos requieren de ciertos factores que garanticen la 

calidad del trabajo y la vida de las máquinas-herramienta y las herramientas de corte mismas, es 

importante tener en cuenta factores como profundidad de corte, velocidad de corte del material a 

trabajar, velocidad de avance, el material de la herramienta de corte, el uso de refrigerante o no, 

dependiendo del material a maquinar, todos estos factores serán mostrados a continuación. 

PROCESOS DE MANUFACTURA POR ARRANQUE DE VIRUTA. “El objetivo fundamental que 

los procesos de manufactura por arranque de viruta es obtener piezas de configuración geométrica 

                                                 
13 William K. Hodson. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. 4ª edición. Ed. Mc Graw Hill. P3.23 
– 3.40 
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requerida y acabado deseado. La operación consiste en arrancar el excedente de la pieza bruta 

(metal sobrante) de metal por medio de herramientas de corte y máquinas adecuadas. 

Los conceptos principales que intervienen en el proceso son los siguientes: metal sobrante, 

profundidad de corte, velocidad de avance y velocidad de corte. 

Mental sobrante (sobre espesor).  Esa cantidad de metal que debe ser arrancado de la pieza en 

bruto para conseguir la configuración geométrica, dimensiones, precisión y acabado requeridos. La 

normalización de sobre espesores en la elaboración de piezas es importante, pues tiene una 

cantidad excesiva de material sobrante, originan mayor tiempo de máquina, un mayor desperdicio 

de material y como consecuencia aumentará el costo de fabricación. 

Profundidad de corte.  Se denomina profundidad de corte de la profundidad de la capa arrancada 

de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta; generalmente es designada con la 

letra "t" y se mide en milímetros en sentido perpendicular entre las superficies a trabajar y la 

obtenida. En las máquinas donde el movimiento de la pieza es giratorio (torneado y rectificado) o 

de la herramienta (mandrinado), la profundidad de corte se determina según la fórmula: 

 

� �
�� � ��

2
 

Donde: Di = diámetro inicial de la pieza (mm) 

Df = diámetro final de la pieza (mm) 

 

En el caso de las superficies planas (fresado, cepillado y rectificado de superficies planas), la 

profundidad de corte se tiene la siguiente forma: 

T = E - e (mm) 

donde: E= Espesor inicial 

e = espesor final 

 

Velocidad de avance.  Se entiende por avance al movimiento de la herramienta respecto a la pieza 

o de esta última respecto a la herramienta en un periodo de tiempo determinado. El avance se 

designa generalmente por la letra "s " y se mide en milímetros por una revolución del eje del 

cabeza porta-pieza o porta-herramienta, y en algunos casos en milímetros por minuto. 
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Velocidad de corte.  Es la distancia que recorre el filo de corte de la herramienta al pasar en 

dirección del movimiento principal (movimiento de corte) respecto a la superficie que se trabaja. El 

movimiento que origina la velocidad de corte puede ser rotativo o alternativo; en el primer caso, la 

velocidad de corte o velocidad lineal relativa entre pieza y herramienta corresponde a la velocidad 

tangencial en la zona en que se está efectuando el desprendimiento de viruta, es decir, donde 

entran en contacto la herramienta y la pieza y debe medirse en el punto más desfavorable. En el 

segundo caso, la velocidad relativa en un instante dado es la misma en cualquier punto de la pieza 

o herramienta. 

En el caso de máquinas con movimiento giratorio (torno, taladro, fresadora, etc.), la velocidad de 

corte esta dada por:  

�� � ���(m/min) o (pies/min.). 

Donde: D = diámetro correspondiente al punto mas desfavorable (m). 

n = RPM de la pieza o de herramienta. 

Para máquinas con movimiento alternativo (cepillos, escoplos, brochadoras, etc.), la velocidad de 

corte corresponde a la velocidad media y está dada por: 

Vc = L/TDonde: L = distancia recorrida por la herramienta (m). 

  T = tiempo necesario para recorrer la distancia L (min). 

MÁQUINA-HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA. 

La optimización en el proceso de fabricación de piezas en la industria es función de la máquina-

herramienta así como de la herramienta de corte misma, por lo que a continuación se presentan las 

características más sobresalientes de cada una de ellas. 

Máquina-herramienta.  Son aquellas máquinas que desarrollar su labor mediante un utensilio o 

herramienta de corte convenientemente perfilada y afilada que maquina y se pone en contacto con 

el material a trabajar produciendo en éste un cambio de forma y dimensiones deseadas mediante 

el arranque de partículas o bien por simple deformación. 

La elección de la máquina-herramienta que satisfaga las exigencias tecnológicas, debe hacerse de 

acuerdo los siguientes factores: 
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1.-Según el aspecto de la superficie que se desea o btener.  En relación a la forma de las 

distintas superficies del elemento a maquinar, se deben deducir los movimientos de la herramienta 

y de la pieza, ya que cada máquina-herramienta posee sus características que la distinguen y 

resulta evidente su elección. 

2.-Según las dimensiones de la pieza a maquinar.  Se debe observar si las dimensiones de los 

desplazamientos de trabajo de la máquina-herramienta son suficientes para las necesidades de la 

pieza a maquinar. Además, se debe tomar en consideración la potencia que será necesario 

durante el arranque de la viruta; la potencia esta función de la profundidad de corte, la velocidad de 

avance y la velocidad de corte. 

3.-Según la cantidad de piezas a producir.  Esto sugiere la elección más adecuada entre las 

máquinas de tipo convencional, semiautomático y automático (en general, se emplean máquinas 

convencionales para producciones pequeñas y máquinas automáticas para producciones grandes). 

4.-Según la precisión requerida.  Con este factor se está en condiciones de elegir definitivamente 

la máquina-herramienta adecuada. 

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS-HERRAMIENTA. 

Las máquinas-herramienta se distinguen principalmente por las funciones que desempeñan, así 

como el tipo de piezas que pueden producir y en general se pueden dividir tomando en 

consideración los movimientos que efectúan durante maquinar de las piezas. En la tabla 9 se 

presenta un resumen de las principales máquinas-herramienta y los movimientos que realizan, 

movimiento de trabajo (principal o de corte) y alimentación (secundario o de avance) asumidos por 

la herramienta o la pieza. 

HERRAMIENTAS DE CORTE. 

Por herramienta de corte se entiende el instrumento que por su forma especial y por su modo de 

empleo, modifica paulatinamente el aspecto de un cuerpo hasta conseguir el objeto deseado, 

empleando el mínimo de tiempo y gastando la mínima energía. Las herramientas de corte de 

posee ciertas características específicas entre las que destacan: resistencia mecánica, dureza, 

tenacidad, resistencia el impacto, resistencia al desgaste y resistencia a la temperatura. La 

selección de la herramienta de corte va a depender de la operación de corte a realizar, el material 

de la pieza, las propiedades de la máquina, la terminación superficial que se desee, etc. 
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Para cumplir con cada uno de estos requerimientos han surgido herramientas formadas por 

diferentes aleaciones. Los materiales para las herramientas de corte incluyen aceros al carbono, 

aceros de mediana aleación, aceros de alta velocidad, aleaciones fundidas, carburos cementados, 

cerámicas u óxidos y diamantes. Para conocer las aleaciones de aceros para las herramientas hay 

que saber las funciones que cumplen cada uno de los elementos que forman la aleación. Los 

elementos se agregan para obtener mayor dureza y resistencia al desgaste, mayor tenacidad y una 

reducción de la distorsión y planteó durante el templado. 

MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE CORTE. 

A continuación se muestran los diferentes materiales de los que pueden estar fabricadas las 

herramientas de corte 

Aceros. 

1.-Al carbono.  Tiene una porción de carbono que varía entre 0. 7 y 1.5% con una base de hierro, 

residuos de manganeso, silicio, fósforo y azufre. Las herramientas construidas con este material 

ofrecen ventajas de ser fácilmente maquinarles y de bajo costo, pero representa la desventaja de 

pérdida de filo de corte a temperaturas de 200 y 250 ºC. El acero al carbono se emplea para 

construir herramientas cuando se tienen los siguientes casos: 

•  Producciones en baja escala. 

•  Trabajos se acabado a baja velocidad de corte (entre 10 y 15m/min.) 

En algunos casos a la aleación hierro-carbono se mezclan otros elementos (con la finalidad de 

aumentar la resistencia al desgaste) tales como: cromo, cobalto, manganeso, níquel, silicio, 

tungsteno, vanadio. En estos casos los aceros asumen la denominación de especiales y pueden 

emplearse para trabajar una velocidad de corte de hasta 25m/min. 

2.-Rápidos.  Se denomina acero rápido a la aleación hierro-carbono con un contenido de carbono 

entre 0. 7 y 0. 9% a la cual segrega un elevado porcentaje de tungsteno (13 a 19%), cromo (3.5 a 

4.5%) y que vanadio (0.8 a 3.2%). Las herramientas construidas con estos aceros pueden trabajar 

con velocidades de corte de 60 m/min a 100 m/min (variando esto con respecto a la velocidad de 

avance y la profundidad de corte), sin perder el filo de corte hasta una temperatura de 600 ºC y 

conservando una dureza Rockwell de 62 a 64. 

3.-Extra rápidos.  Estos aceros están caracterizados por una notable resistencia al desgaste del 

filo de corte a una temperaturas superiores a los 600 ºC por lo que las herramientas fabricadas con 
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este material pueden emplearse cuando las velocidades de corte requeridas son mayores a las 

empleadas para trabajar con herramientas acero rápido. Los aceros extras rápidos tienen la misma 

composición que los aceros rápidos a los cuales se les añade de 4 al 12% de cobalto. 

Aleaciones duras (estelitas).  Es un aleación cuyos principales componentes son tungsteno (10-

20%), cromo y (20-35%), molibdeno (10-20%), pequeños porcentajes de carbono (0.5-2%) y de 

hierro hasta 10%. Dichas aleaciones son preparadas en forma de pequeñas placas fundidas, las 

cuales se sujetan a una extremidad maquinada de un mango de acero al carbono. Las 

herramientas construidas con estas aleaciones presentan las siguientes ventajas: 

• Se pueden trabajar metales duros con altas velocidades de corte (de 5 a 10 veces 

superiores a las velocidades utilizadas con herramientas de acero rápido). 

• Conservando silos de corte a temperaturas hasta de 800 ºC. 

• El afiliado se realiza fácilmente a la muela como todas las herramientas acero rápido 

y extra rápido. 

Carburos.  Son aleaciones en forma de pequeñas placas obtenidas por sinterización a 

temperaturas comprendidas entre 1400 ºC y 1700 ºC. Sus principales componentes son: carburos 

de tungsteno (WC), carburos de titanio (TiC) o carburos de cobalto (CoC). En la tabla 10 se dan las 

composiciones aplicaciones de los carburos más comúnmente empleados. 

Materiales cerámicos.  Es el producto obtenido por sinterización del óxido de aluminio combinado 

con óxido de sodio y óxido de potasio. Estos materiales aliados con óxido de silicio forman el 

compuesto por sintetizar temperaturas próximas a 1800 ºC. Las placas de cerámica no existen 

cargas de flexión superiores a los 40 Kg /mm2, pero en cambio presentan una gran resistencia a la 

abrasión; por tal motivo se emplean especialmente para el maquinado de metales no ferrosos, 

grafitos, etc. 
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MOVIMIENTO DE 
TRABAJO MÁQUINA 

MOVIMIENTO DE 
CORTE REALIZADO 

POR: 

MOVIMIENTO DE 
AVANCE REALIZADO 

POR: 

ROTATORIO 
CONTINUO 

TORNO PARALELO 
TORNO REVÓLVER 
TORNO AUTOMÁTICO 
TORNO COPIADOR 
TORNO VERTICAL 

PIEZA HERRAMIENTA 

ROTATORIO 
CONTINUO 

TALADRO DE: 
COLUMNA 
RADIAL 
MÚLTIPLE 

HERRAMIENTA HERRAMIENTA 

ROTATORIO 
CONTINUO 

MANDRINADORA HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA O 
PIEZA 

RECTILÍNEO 
ALTERNATIVO 

LIMADORA 
CEPILLADORA 
ESCOPLEADORA 

HERRAMIENTA 
PIEZA 

HERRAMIENTA 

PIEZA 
HERRAMIENTA 
PIEZA 

RECTILÍNEO 
INTERMITENTE 

BROCHADORA HERRAMIENTA 
INCREMENTOS DE 
LOS DIENTES 

ROTATORIO 
CONTINUO 

FRESADORA: 
HORIZONTAL 
VERTICAL 
UNIVERSAL 

HERRAMIENTA PIEZA 

ROTATORIO 
CONTINUO 

SIERRA DEL DISCO HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA O 
PIEZA 

RECTILÍNEO 
CONTINUO SIERRA CINTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA 

ROTATORIO 
CONTINUO 

RECTIFICADORA: 
UNIVERSAL 
VERTICAL 
SINSENTIDOS 
FRONTAL 

HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA Y 
PIEZA 

ROTATORIO 
CONTINUO 

ROSCADORA HERRAMIENTA HERRAMIENTA 

ROTATORIO 
ALTERNADO 

GENERADORA DE 
ENGRANES CON 
SISTEMA PFAUTHER 

HERRAMIENTA PIEZA 

Tabla 9. Resumen de las principales máquinas-herramienta.14  

                                                 
14 Ricardo Montes de Oca Moran, Isaac Pérez López. Manufactura Industrial II. Departamento de 
ciencias aplicadas UPIICSA IPN 
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TIPO COMPOSICIÓN APLICACIONES 

S1 

78% tungsteno 

16% carburo de titanio 

6% cobalto 

Trabajo a altas velocidades de corte (200 m/min) y 
pequeños avances 

S2 

76% tungsteno 

16% carburo de titanio 

8% cobalto 

Trabajo con velocidad de corte media y avances 
medios 

S3 

89% tungsteno 

5% carburo de titanio 

6% cobalto 

Trabajo con velocidad de corte de 120 m/min, buena 
resistencia a la flexión y resistencia media al desgaste 

G1 

94% carburo de tungsteno 

6% cobalto 

(grano normal) 

Trabajo de las fundiciones (bronce, cobre, latón, 
aleaciones ligeras) 

G2 

94% carburo de tungsteno 

6% cobalto 

(grano fino) 

Trabajo de las fundiciones duras aceros templados, 
materiales sintéticos. 

Tabla 10. Composiciones y aplicaciones de los carburos más comúnmente utilizados. 

PROCESOS DE TORNEADO. 

“El torneado es un operación por arranque de viruta se permite la elaboración de piezas de 

revolución (cilíndricas, cónicas y esféricas), mediante movimiento uniforme de rotación alrededor 

del eje fijo de la pieza. Con los aditamentos adecuados, el tono puede utilizarse para operaciones 

de refrendado, taladrado, cortar tornillos, hace con los, mandrinado, rechazado, esmerado y pulido. 

Las operaciones de corte se realice con una herramienta especial que avanza ya sea 

paralelamente un ángulo recto respecto del eje de la pieza de trabajo. La herramienta de corte 

puede avanzar con un ángulo relativo al eje de la pieza, para maquinar conos y ángulos. 

Durante el torneado se llevan a cabo tres movimientos relativos entre la pieza de la herramienta 

que permiten que se realice la operación, estos son: figura 40 
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1.-Movimiento principal o de corte: Este movimiento es giratorio constante y lo posee la 

pieza trabajar. 

2.-Movimiento de avance: Este movimiento es rectilíneo y obligar a la herramienta 

desplazarse a lo largo de la superficie del material, para encontrar siempre no material 

acortar. 

3.-Movimiento de penetración: Es el movimiento que determina la profundidad de corte al 

empujar herramienta hacia el interior de la pieza y así irregular la profundidad de cada 

pasada y la sección de la viruta.” 15 

 

Figura 40. Movimientos en el proceso de torneado 

 

 

                                                 
15 Ricardo Montes de Oca Moran, Isaac Pérez López. Manufactura Industrial II. Departamento de 
ciencias aplicadas UPIICSA IPN 

1 

2 

3 
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PROCESO DE FRESADO. 

“El fresado es un proceso de fabricación con arranque de viruta, mediante el cual se maquinan 

superficies en piezas en diversas formas y dimensiones, lo cual se efectúa con una herramienta 

llamada fresa. La fresa es una herramienta multi cortante, es decir, está constituida por varios filos 

de corte dispuestos radialmente sobre una circunferencia. Al girar, la herramienta arranque de la 

pieza que avanza con movimiento rectilíneo, virutas de dimensiones relativamente pequeñas. Cada 

filo penetra en la pieza como si fuese un cincel y arranca una viruta en forma de coma. 

Movimientos relativos entre pieza máquina. Los movimientos relativos entre que se maquinan que 

hacen posible que se realice el fresado son: 

1.-Movimiento de avance. Que es un movimiento rectilíneo que posee la pieza, con el objeto de 

que la herramienta encuentre nuevo material que arrancar. 

2.-Movimiento de penetración. Que es un movimiento rectilíneo el cual regula la profundidad de 

corte sobre el material. 

Forma de trabajar de las fresas. 

El fresado puede efectuarse de dos formas diferentes, seguramente utilizada. 

Fresado cilíndrico.- La rotación de la herramienta en este fresado se efectúa alrededor de un eje 

paralelo a la superficie de la mesa. 

Fresado frontal.- La rotación de la herramienta se efectúa alrededor de un eje perpendicular a la 

superficie de la mesa. Los filos cortantes están dispuestos sobre la superficie exterior de la 

herramienta y además también sobre la base del cilindro que constituye la herramienta. 

Movimiento de avance en el fresado.  Durante fresado cilíndrico, por lo general el movimiento de 

avance se dirige contra el sentido de rotación de la fresa, pero también puede efectuarse en el 

sentido contrario a la rotación, a continuación las características. 

Avance en contra de la fresa.  En este fresado el avance que presentó la pieza es en dirección 

contraria al movimiento de rotación de la herramienta. Al avanzar el diente penetra 

progresivamente en el material, de tal manera que el espesor de la capa cortada varía desde cero, 

en el momento de penetración de diente, hasta un valor máximo al salir el diente del contacto con 
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la pieza, esto origina que el proceso de corte sea uniforme y las cargas sobre la máquina 

aumenten en forma gradual. 

Avance a favor de la fresa.  Durante este fresado tanto el movimiento de avance de la pieza como 

el movimiento de giro de la herramienta son en el mismo sentido. En el momento de la entrada de 

diente en contacto con la pieza, se produce un choque, pues justo en este momento tendrá lugar el 

espesor máximo de corte, esta forma de fresado debe efectuarse en máquinas de gran rigidez y 

resistentes en las vibraciones. 

Dentro del fresado frontal se pueden presentar dos casos, los cuales se menciona enseguida: 

Fresado frontal central.  Este fresado se caracteriza porque el eje de la herramienta se hace 

coincidir con el eje de la pieza, es que también se considera cuando el diámetro de la herramienta 

es igual al ancho de la pieza. Durante este fresado el espesor de la viruta presenta variaciones, 

desde un valor cero hasta un valor máximo descendiendo paulatinamente hasta el valor cero 

nuevamente este sucede ya que durante la primera parte el diente trabaja contra el avance y 

durante la segunda parte trabaja a favor de él. 

Fresado frontal intermedio.  En este tipo de fresado el eje de la herramienta no coincide con el eje 

de la pieza, siendo más recomendable cuando se presenta la condición de: Diámetro de la 

herramienta es aproximadamente 7/5 del ancho de la pieza. En la práctica el diámetro de la fresa 

se mantiene más grande a los 7/5, con ello se obtiene un corte más ventajoso. Es conveniente 

ajustar la fresa de tal modo que la mayor parte corte en contra el avance, es decir de modo que la 

fresa sobresalga por el lado de la salida de los clientes algo más que por la entrada." 

Taladrado. “En taladrado consiste en efectuar un hueco cilíndrico en un cuerpo, mediante una 

herramienta denominada broca. El movimiento principal de corte o de rotación y el movimiento 

secundario de alimentación o avance, son asumidos por la herramienta, que gira alrededor de su 

propio eje y a su vez se desplaza linealmente, generando de esta forma el hueco en la pieza, la 

cual permanece fija a la mesa de trabajo. En el taladro, además de estas operaciones se pueden 

realizar otras como el machuelado y avellanado.”  

Rimado. “La finalidad del rimado es la de darle precisión al diámetro del agujero. La diferencia del 

barrenado es que no rectifica su eje..” 16 

                                                 
16 Ricardo Monte de Oca Moran, Isaac Pérez López. Manufactura Industrial II. Departamento de 
ciencias aplicadas UPIICSA IPN, p 69 
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DEFINICIÓN DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO (CNC) 

“Como definición de control numérico en un carácter más amplio, se puede decir que es todo 

dispositivo, generalmente electrónico capaz de dirigir posicionamientos de uno o varios elementos 

mecánicos móviles, de tal forma que las órdenes relativas a sus desplazamientos son elaboradas, 

en forma automática a partir de datos numéricos y simbólicos definidos por un programa.  

De lo anterior se establece, que una máquina herramienta con control numérico es aquella en la 

que se introducen números y letras, al procesar estas indicaciones por un controlador se convierten 

en instrucciones de un proceso de mecanizado. 

Servomecanismos empleados para el desplazamiento de  los carros.  

Los motores empleados en la construcción de máquinas de CNC se clasifican en cuatro grupos: 

motores de paso, servos de CA, de CD e hidráulicos.  

Los motores de paso pueden girar una fracción de rotación por un impulso electrónico, en el caso 

de los servos de CD y CA son motores de velocidad variable y generalmente se utilizan en 

máquinas pequeñas y medianas con trayectoria continua por lo que tienen aplicación en los 

centros de maquinado. En maquinaria de CNC de gran capacidad se emplean los servos 

hidráulicos con sistemas de control electrónicos o neumáticos ya que producen mayor potencia que 

los motores eléctricos, de tal forma que las máquinas de CNC poseen un cierto número de 

motores: uno para el eje X y el otro para el eje Z, con algunas de las características mencionadas. 

“17 

APLICACIÓN INDUSTRIAL 

Para mantener las demandas de crecimiento industrial, los equipos de control numérico deben ser 

capaces de fabricar una gran variedad de productos de alta calidad con ciclos de producción cortos 

y de bajo costo eliminando de esta forma las incertidumbres de las operaciones manuales, por lo 

que estas máquinas presentan sistemas de control automático.  

Los modernos sistemas de manufactura como las máquinas herramientas con control numérico 

computarizado ofrecen grandes ventajas en la fabricación mecánica, estos sistemas ya han sido 

aceptados e instalados en muchas empresas ofreciendo las siguientes ventajas:  

                                                 
17 Arriaga, Leobardo, "Las máquinas herramienta con control numérico", editorial: IPN, p. 172. 
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• Aumento de productividad.  

• Exactitud y confiabilidad en los procesos de manufactura.  

• Flexibilidad y repetibilidad en los procesos de maquinado.  

• Disminución de costos en los productos terminados.  

La filosofía de las nuevas técnicas de calidad y producción se dirige principalmente a mejorar la 

productividad y esto implica que el responsable de los medios de producción debe tener 

información de los sistemas de mecanizado para la selección de máquinas y equipos adecuados. 

Todos los aspectos anteriores influyen directamente en la calidad de los productos y la eficiencia 

de los procesos, como se ha mencionado, los productos de Alfa Ingeniería son diversos, la mayoría 

son únicos y rara vez son producidos en grandes lotes, por tratarse moldes y modelos para 

fundición. De la misma manera el manejo de los materiales y la secuencia de procesos son únicos 

y variados para cada producto.  

A la par de la ejecución de los procesos de manufactura mencionados, es muy importante tomar en 

cuenta aspectos que influyen de igual manera en la calidad de los moldes, los ajustes y tolerancias 

es uno de ellos. Este tema es de suma importancia para la fabricación de los moldes ya que para 

su realización es necesario contar con un plano o muestra física de la pieza a producir (ver 

FABRICACIÓN DE MOLDES PARA CERA PERDIDA) esto determinará en gran medida la 

complejidad de la fabricación y la calidad de la misma. A continuación se abordará el tema de 

ajustes y tolerancias para tener un panorama más amplio. 

AJUSTES Y TOLERANCIAS.  

La fabricación consiste en producir materiales y productos conforme características específicas 

como forma, tamaño, acabados, etc. estas especificaciones se encuentran en el dibujo o plano de 

la pieza y se hace referencia a ellas como características de calidad. Se requiere que las piezas a 

fabricar serán con dimensiones exactas y tolerancias estrechas. 

La calidad de un producto puede declararse en el grado en el cual se adapte a especificaciones y 

normas de calidad, que habrán de reflejarse en la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Es necesario ese hincapié de elementos protagonistas en la definición de tolerancias ajustes para 

la manufactura de los productos, estos son: 

• Normas y regulaciones. 
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• Materiales de fabricación. 

• Materiales de maquinado. 

• Habilidad de mano de obra. 

Importancia de las tolerancias y ajustes.  

La tolerancia que debe asignarse una dimensión es la que permite lograr un equilibrio económico 

entre la calidad y el costo. Para una tolerancias dadas sobre una dimensión se puede esperar que 

algunas partes estén en poco más alejadas del tamaño más deseable que otras, que funcionen 

menos bien y que su desgaste sea menor. Si se asigna una tolerancias más grande habrá que 

esperar que más partes sean inferiores, pero aún así están dentro de los límites y el valor total del 

producto será menor. La tolerancia ideal es la que da mayor diferencia entre el valor y el costo del 

producto. 

En general, el valor de un producto en un caso hipotético que se muestra la curva superior de la 

figura 41, en donde se puede ver que disminuye un poco conforme aumenta la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Diagrama de valor y costo del producto. 
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Definiciones. 

Ajustes.  Cuando una pieza encaja en otra con una relación previamente definida entre las 

medidas de las dos, se dice que está ajustada. Un ajuste indica lo fuerte o flojo del modo de 

encajar puede ajustarse entre sí dos piezas. 

Se denominan agujeros  de las piezas que contienen y ejes  a las piezas contenidas. Si la cota 

interior de la pieza que contiene es absolutamente igual a la cota exterior de la pieza contenida, el 

ajuste entonces es perfecto. Para establecer un ajuste entre dos piezas coincidentes debe 

especificarse el juego y la tolerancia. 

Juego:  diferencia de diámetros entre las dos piezas ajustadas, diferencia entre la medida del eje o 

macho y el agujero o hembra. Puede especificarse de modo que entre las piezas exista: 

• Huelgo: el eje es menor que el agujero. Espacio libre o intervalo calibrado que queda entre 

las superficies ajuste de dos piezas acopladas. 

• Apriete o interferencia: el agujero es menor que el ej 

Factores para elegir la tolerancia de un ajuste:  

1.-Acabado de la pieza, estado de la superficie en contacto. 

2.-Material: sobretodo si son piezas que se desliza o giran y sofocamiento puede originar 

deformaciones. 

3.-Extensión de la superficie en contacto. 

4.-Deformaciones. 

5.-Lubricación. 

6.-Temperaturas: los ajustes se realizan a 20 ºC. 

Por lo anterior, es de suponerse que en una producción en serie no es posible maquinar piezas con 

dimensiones exactas, y por ello, es suficiente que su dimensión real o efectiva esté dentro de 

ciertos límites bien definidos, a esto se le conoce como tolerancia. 

Ahora bien, si existen ensambles de pares de piezas, los cuales acuerdo al diseño y necesidades 

de funcionalidad deben tener una misma dimensión nominal, es decir, su dimensión es la misma y 

a esto se le conoce como ajuste. 

Las tolerancias entre dos piezas cilíndricas lisas (ajustes) comprenden generalmente los cojinetes, 

ensambles de contracción, ensambles forzados, etc. Por ello, y debido a que interviene 
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directamente en la funcionalidad de los elementos en movimiento en un ensamble, son sumamente 

importantes en el estudio de las tolerancias los procesos de manufactura. 

Sistema internacional de tolerancias. 

Normalización de tolerancias.  

La normalización de las tolerancias en los países de sistemas de medida métricos fue llevada a 

cabo por International Standarizing Asociation (ISA). Posteriormente la International Standarizing 

Organization (ISO) introdujo reformas en estas tolerancias. Los valores de las tolerancias ISO 

están expresadas en micras (milésimas de milímetro) para los países de sistema métrico decimal y 

en fracciones de pulgada para los países anglosajones. 

La International Standarizing Organization (ISO), es un organismo constituido por la mayor parte de 

los países que tienen una institución encargada del proceso de normalización a nivel nacional, que 

ha establecido a través de su Comité ISO/TC.3 el conjunto de tolerancias a emplear para las 

fabricaciones mecánicas. 

El sistema ISO y relativo las tolerancias se establece para cotas nominales comprendidas entre 1 y 

500 milímetros; por encima de 500 milímetros las normas son provisionales y el título de ensayo. 

Este sistema considera por separado la amplitud de la tolerancia o la calidad de elaboración y la 

posición de esta tolerancia con relación a la línea de referencia; las unidades de medida que se 

adoptan son: 

• El milímetro para señalar cotas y medidas nominales. 

• La micra para indicar las tolerancias. 

En el sistema ISO, la tolerancia para cada escalón de dimensiones puede tener 28 distintas 

posiciones, representadas cada una por medio de letras: mayúsculas para agujeros y minúsculas 

para ejes. 

Tolerancias ISO. 

Las tolerancias este sistema quedan definidos por la calidad (valor expresado en micras) de la 

tolerancia y por su posición (situación de las tolerancias respecto a la línea cero o nominal de la 

pieza). Se han establecido 18 calidades de tolerancias designadas por ITI1, IT0, IT1, IT2, IT3,......, 

hasta IT16. 
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En la tabla 11, figuran los 18 grupos de calidades ISO de mecanizado que hay homologados y en 

cada casilla figura el valor en micras (0,001 mm) que existe entre la cota máxima y la cota mínima 

de cada valor nominal que se considere. 

Las calidades IT1 a IT4 solamente son exigibles para la fabricación de calibres y galgas de alta 

precisión. Las IT5, IT6 e IT7 son exigibles para mecanizados de precisión que conlleven acabados 

en rectificadoras. Las IT8 e IT9 son para fabricación mecánica fina en tornos y fresadoras. Las IT10 

IT11 se usan para mecanizados poco esmerados de desbaste en general. Por último, las calidades 

IT12 a IT18 son las que se exigen a piezas forjadas, fundidas o laminadas. 

Sistemas ANSI. 

“Los términos usados para describir los ajustes se definen como sigue. 

Holgura:  juego mínimo (holgura positiva) o interferencia máxima (holgura negativa) entre las pistas 

que han de casar. 

Tolerancia:  diferencia total admisible en la dimensión o tamaño. 

Límites de tamaño o de dimensión:  dimensiones máxima y mínima aceptables. 

Ajustes con juego:  aquel que tiene límites en tamaños prescritos de modo que siempre que el 

juego al montar las piezas que casan. 

Ajuste con interferencia:  en este caso, los límites se prescriben de modo que al montar la pieza 

siempre resulte una interferencia o tropiezo entre ellas, es decir, que la pieza menor es algo mayor 

que el hueco en el que ha de encajarse. 

Ajuste de transición:  este puede tener juego o interferencia del montaje. 

Tamaño básico:  es el teórico, o sea, aquel a partir del cual se reduce los límites de tamaño o 

dimensión aplicando las discrepancias y tolerancias (también llamado dimensión fundamental). 

 

Clase 1. Ajuste holgado: Mucho juego.  Los parabrisas donde la precisión no sea indispensable y 

pueda existir juego entre ellas. 
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Clase 2. Ajustes suave: Juego generoso.  Para piezas rotatorias que giren a más de 600 rpm 

compresiones superiores a 40KP/cm2. 

Clase 3. Ajuste no apretado: Juego moderado.  Para piezas rotatorias que giren menos de 600 

rpm compresiones inferiores a 40KP/cm2. 

Clase 4. Ajuste sin huelgo: Sin juego.  Necedad del movimiento ni se desean sacudidas. Es el 

ajuste más preciso que se puede lograr a mano. 

Clase 5. Ajuste apretado: Juego nulo o negativo.  Las piezas no son intercambiables. 

Clase 6. Ajuste forzado: Juego ligeramente negativo . Ajuste con apriete para piezas que no 

deben separarse durante el servicio ni desarmarse nunca, no es apto para aguantar cargas fuertes. 

Clase 7. Ajuste suave aprecian.  Requiere una presión considerable para su montaje. 

Clase 8. Ajuste a gran apriete o por contracción.  Se utiliza en uniones fijas de elementos de 

acero.” 18 Ver tabla 12 

                                                 
18 Theodore Baumeister, Eugene A. Avallone, Theodore Baumeister III. Marks Manual del Ingeniero 
Mecánico, 8ª edición. Ed. Mc Graw Hill. P 8.43 – 8.44 
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Medidas 
Nominales (en mm) 

CALIDADES IT 

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

De 0 a 3 0.3 0.5 0.8 1.2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600 

De 3 a 6 0.4 0.6 1 1.5 2.5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 

De 6 a 10 0.4 0.6 1 1.5 2.5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 

De 10 a 18 0.5 0.8 1.2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1100 

De 18 a 30 0.6 1 1.5 2.5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1300 

De 30 a 50 0.6 1 0.8 2.5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1000 1600 

De 50 a 80 0.8 1.2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1200 1900 

De 80 a 120 1 1.5 2.4 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1400 2200 

De 120 a 180 1.2 2 3.5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 

De 180 a 250 2 3 4.5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 1850 2900 

De 250 a 315 2.5 4 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 2100 3200 

De 315 a 400 3 5 7 9 13 18 25 36 57 89 150 230 360 570 890 1400 2300 3600 

De 400 a 500 4 6 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 2500  

Tabla 11 tabla de tolerancias ISO. 
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Tabla 12 Límite de juego para ajustes de rotación y deslizamiento (los límites sobre el diámetro 

están en milésimas de pulgada). 

  

TAMAÑO O 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

(PULGADAS) 

CLASES 

Mas de: Hasta: RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 

0.04 0.12 
0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.6 1.0 2.5 4.0 

0.45 0.55 0.8 1. 1 1.4 1.8 2.6 5.1 8.1 

0.12 0.24 
0.15 0.15 0.4 0.4 0.8 0.8 1.2 2.8 4.5 

0.5 0.65 1.0 1.4 1.8 2.2 3.1 5.8 9.3 

0.24 0.40 
0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 1.0 1.6 3.0 5.0 

0.6 0.85 1.3 1.7 2.2 2.8 3.9 6.6 10.7 

0.40 0.71 
0.25 0.25 0.6 0.6 1.2 1.2 2.0 3.5 6.0 

0.75 0.95 1.4 2.0 2.6 3.2 4.6 7.9 12.8 

0.71 1.19 
0.3 0.3 0.8 0.8 1.6 1.6 2.5 4.5 7.0 

0.95 1.2 1.8 2.4 3.2 4.0 5.7 10.0 15.5 

1.19 1.97 
0.4 0.4 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 

1.1 1.4 2.2 3.0 4.0 5.2 7.1 11.5 18.0 

1.97 3.15 
0.4 0.4 1.2 1.2 2.5 2.5 4.0 6.0 9.0 

1.2 1.6 2.6 3.6 4.9 6.1 8.8 13.5 20.5 

3.15 4.73 
0.5 0.5 1.4 1.4 3.0 3.0 5.0 7.0 10.0 

1.5 2.0 3.2 4.2 5.8 7.4 10.7 15.5 24.0 

4.73 7.09 
0.6 0.6 1.6 1.6 3.5 3.5 6.0 8.0 12.0 

1.8 2.3 3.6 4.8 6.7 8.5 12.5 18.0 28.0 

7.09 9.85 
0.6 0.6 2.0 2.0 4.0 4.0 7.0 10.0 15.0 

2.0 2.6 4.4 5.6 7.6 9.6 14.3 21.5 34.0 

9.85 12.41 
0.8 0.8 2.5 2.5 5.0 5.0 8.0 12.0 18.0 

2.3 2.9 4.9 6.5 9.0 11.0 16.0 25.0 38.0 

12.41 15.75 
1.0 1.0 3.0 3.0 6.0 6.0 10.0 14.0 22.0 

2.7 3.4 5.8 7.4 10.4 13.0 19.5 29.0 45.0 

15.75 19.69 
1.2 1.2 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 16.0 25.0 

3.0 3.8 7.2 9.0 13.0 16.0 22.0 32.0 51.0 



107 
 

Tolerancias lineales. 

Tolerancias sobre las dimensiones lineales. 

El tamaño teórico exacto de una parte se conoce como tamaño básico, es el tamaño a partir del 

cual se permiten variaciones. Normalmente se desarrollan las tolerancias de forma que se adopten 

a ciertos procedimientos, dos de los más usados son: agujero patrón y flecha o árbol patrón. En la 

práctica del agujero patrón el tamaño básico es el tamaño patrón o estándar y se aplica una 

tolerancia positiva unilateral. El tamaño básico de la flecha o árbol que empareja se determina 

restando la holgura prescrita del tamaño estándar para obtener una tolerancia de ajuste o sumado 

a la holgura prescrita al tamaño patrón para lograr un ajuste por interferencia. A la flecha o árbol se 

designa una tolerancia negativa unilateral. 

Dimensiones geométricas y tolerancias. 

En la acotación de un dibujo, los números colocados sobre las líneas de cota representan 

dimensiones que sólo son aproximadas en ningún grado exactitud en caminos que se vaya 

establecido el dibujante. Ninguna para especificar un grado exactitud, es necesario agregar ningún 

unas cifras de tolerancia a la dimensión. Tolerancia es la cantidad de variación permitida en una 

pieza o el total de variaciones admisible en una dimensión dada de control un árbol podría tener un 

tamaño nominal de 63.5 milímetros de un útero por razones prácticas esta cifra no sería mantenida 

en manufactura sin grandes costos. De esta manera, una cierta tolerancia sería agregada y, si una 

variación de ±0. 08 mm fuera permitida, renuncia sería establecida en 63.51 ±0. 08 mm. Las 

dimensiones dadas con tolerancias cerradas indican que la parte debe ajustarse apropiadamente 

con alguna otra. Ambas tolerancias debe ser dadas de acuerdo con jugó deseado, el proceso de 

manufactura disponible y el costo mínimo de producción y ensamblado que lleve al máximo su 

provecho. Generalmente hablando, el costo de una parte aumentara asilo tolerancia disminuye si 

una parte tiene una o más superficies maquinadas, el costo puede ser excesivo cuando la 

desviación permitida es pequeña con respecto al tamaño nominal. 

Juego mínimo, que algunas veces es confundido con tolerancia, tienen significado enteramente 

diferente. Es el claro mínimo proyectado entre dos partes ensambladas y representa la condición 

de ajuste permisible idóneo. 

Las tolerancias pueden ser unilaterales o bilaterales. Tolerancia unilateral significan que cualquier 

variación se hace en una sola dirección a partir de la dimensión nominal o base. Una tolerancia 

bilateral es la que tiene límites en ambas direcciones en tomando como punto de referencia la 



 

medida nominal. Las tolerancias bilaterale

ensambladas y las unilaterales de sólo para partes ensambladas. El sistema unilateral permite 

cambiar las tolerancias mientras permanece fijo el mismo juego o tipo de ajuste. Con el sistema 

bilateral esto es posible sin cambiar también la dimensión nominal de una o más de las partes 

ensambladas. Para tener una interferencia o fuerza de ajuste entre partes ensambladas, las 

tolerancias deben ser aquellos que constituyen el cero juego negativo.

Cotas teóricam ente exactas.

“Estas cotas sitúan las posiciones nominales de las zonas de tolerancia correspondientes a 

tolerancias de posición, forma de una línea u orientación.

Las cotas teóricamente exactas y que, por lo tanto, no son objeto de tolerancias geométricas

colocan rodeadas de un recuadro. El recuadro se hace con línea fina.

Rectángulo de tolerancia  

Las indicaciones necesarias para especificar las tolerancias geométricas se representan en un 

rectángulo dividido en dos o más recuadros. El rectángulo y lo

Los recuadros se rellenan de izquierda a derecha por el siguiente orden:

•  En la primera casilla se sitúa el símbolo de la tolerancia Visto en la página 

• En la segunda casilla se coloca el valor de la tolerancia (valor total) en las unidades 

utilizadas para la acotación lineal (normalmente mm.). Este valor irá precedido por el signo 

f si la zona de tolerancia es circular ó cilín

tolerancia es esférica.

• En la tercera casilla se colocará opcionalmente, la letra o letras que identifiquen el 

elemento o elementos de referencia 

medida nominal. Las tolerancias bilaterales son normalmente usadas para dimensionar partes no 

ensambladas y las unilaterales de sólo para partes ensambladas. El sistema unilateral permite 

cambiar las tolerancias mientras permanece fijo el mismo juego o tipo de ajuste. Con el sistema 

es posible sin cambiar también la dimensión nominal de una o más de las partes 

ensambladas. Para tener una interferencia o fuerza de ajuste entre partes ensambladas, las 

tolerancias deben ser aquellos que constituyen el cero juego negativo. 

ente exactas.  

“Estas cotas sitúan las posiciones nominales de las zonas de tolerancia correspondientes a 

tolerancias de posición, forma de una línea u orientación. 

Las cotas teóricamente exactas y que, por lo tanto, no son objeto de tolerancias geométricas

colocan rodeadas de un recuadro. El recuadro se hace con línea fina. 

Las indicaciones necesarias para especificar las tolerancias geométricas se representan en un 

rectángulo dividido en dos o más recuadros. El rectángulo y los recuadros se dibujan en línea fina.

Los recuadros se rellenan de izquierda a derecha por el siguiente orden: 

En la primera casilla se sitúa el símbolo de la tolerancia Visto en la página 

En la segunda casilla se coloca el valor de la tolerancia (valor total) en las unidades 

utilizadas para la acotación lineal (normalmente mm.). Este valor irá precedido por el signo 

f si la zona de tolerancia es circular ó cilíndrica, o por la indicación "esfera f" si la zona de 

tolerancia es esférica.  

En la tercera casilla se colocará opcionalmente, la letra o letras que identifiquen el 

nto o elementos de referencia (un eje, un plano medio, una superficie, etc.).
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s son normalmente usadas para dimensionar partes no 

ensambladas y las unilaterales de sólo para partes ensambladas. El sistema unilateral permite 

cambiar las tolerancias mientras permanece fijo el mismo juego o tipo de ajuste. Con el sistema 

es posible sin cambiar también la dimensión nominal de una o más de las partes 

ensambladas. Para tener una interferencia o fuerza de ajuste entre partes ensambladas, las 

“Estas cotas sitúan las posiciones nominales de las zonas de tolerancia correspondientes a 

Las cotas teóricamente exactas y que, por lo tanto, no son objeto de tolerancias geométricas se 

 

Las indicaciones necesarias para especificar las tolerancias geométricas se representan en un 

s recuadros se dibujan en línea fina. 

En la primera casilla se sitúa el símbolo de la tolerancia Visto en la página Símbolos  

En la segunda casilla se coloca el valor de la tolerancia (valor total) en las unidades 

utilizadas para la acotación lineal (normalmente mm.). Este valor irá precedido por el signo 

drica, o por la indicación "esfera f" si la zona de 

En la tercera casilla se colocará opcionalmente, la letra o letras que identifiquen el 

(un eje, un plano medio, una superficie, etc.).  



 

• Otras informaciones relativas a la tolerancia se pueden escribir encima del rectángulo ó al 

lado del rectángulo ligadas o no a él por medio de una línea de referencia.

• El rectángulo de tolerancia se une al elemento al que se refiere la tolerancia, mediante una 

línea terminada en una flecha con la punta en las siguientes posiciones (ver figura 

siguiente):  

• Sobre el contorno del elemento o una prolongación del contorno (pero no

de cota), cuando la tolerancia se refiere a la línea o a la propia superficie 

• Sobre la prolongación de la línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano 

medio de la pieza  

• Sobre el eje cuando la tolerancia se refiere al eje

comunes a este eje o plano medio 

 

Otras informaciones relativas a la tolerancia se pueden escribir encima del rectángulo ó al 

lado del rectángulo ligadas o no a él por medio de una línea de referencia.

ctángulo de tolerancia se une al elemento al que se refiere la tolerancia, mediante una 

línea terminada en una flecha con la punta en las siguientes posiciones (ver figura 

Sobre el contorno del elemento o una prolongación del contorno (pero no

de cota), cuando la tolerancia se refiere a la línea o a la propia superficie 

Sobre la prolongación de la línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano 

Sobre el eje cuando la tolerancia se refiere al eje o plano medio de todos los elementos 

comunes a este eje o plano medio  
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Otras informaciones relativas a la tolerancia se pueden escribir encima del rectángulo ó al 

lado del rectángulo ligadas o no a él por medio de una línea de referencia.  

ctángulo de tolerancia se une al elemento al que se refiere la tolerancia, mediante una 

línea terminada en una flecha con la punta en las siguientes posiciones (ver figura 

Sobre el contorno del elemento o una prolongación del contorno (pero no sobre una línea 

de cota), cuando la tolerancia se refiere a la línea o a la propia superficie  

Sobre la prolongación de la línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano 

o plano medio de todos los elementos 
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Tolerancias posicionales. 

Las tolerancias posicionales se tienen para especificar la posición, forma o tamaño verdaderos de 

una característica o rasgo de una pieza y la cantidad en que la característica puede variar 

apartándose de la ideal. La ventaja de este sistema es que permite que el responsable de fabricar 

la pieza divida las tolerancias entre posición y tamaño, según convenga. En la figura 4.3 se ilustran 

los principios para dos piezas maquinadas que se ensamblan. 

Las dimensiones básicas sin tolerancia son las derrotadas por BSC. Debajo de la dimensión de 

tamaño para los agujeros o salientes hay un cuadro en donde se encuentran las anotaciones de la 

tolerancia posicional. Son posibles numerosas especificaciones, pero aquí sólo se muestra un 

conjunto como ejemplo. El círculo y la cruz de la primera celda del cuadro son una convención 

mediante la cual se indica que las características de la pieza de trabajo tienen tolerancias 

posicionales. 

Se presentan diferentes ejemplos de tolerancias geométricas 

• Rectitud  

 

 

 

La superficie se considera plana cuando está totalmente 

comprendida entre dos planos paralelos separados entre 

sí la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier generatriz del cilindro se considera recta cuando está totalmente incluida entre dos 

planos paralelos separados entre sí la tolerancia. 
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• Planicidad  

   

 

 

 

La superficie se considera plana cuando está totalmente 

comprendida entre dos planos paralelos separados entre 

sí la tolerancia 

 

 

• Redondez  

 

 

 

 

 Una sección recta cualquiera de la figura se considera 

redonda cuando está totalmente comprendida en una corona 

circular con una diferencia de radios igual a la tolerancia 

 

• Cilindricidad  

 

 

 

 

La superficie exterior del cilindro se considera cilíndrica 

cuando está totalmente comprendida entre dos cilindros 

coaxiales con una diferencia de radios entre sí igual a la 

tolerancia.  
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• Forma de una línea  

 

 

 El contorno de la pieza tiene la forma nominal cuando está 

totalmente comprendido entre dos contornos envolventes de 

círculos con centros situados sobre el contorno nominal y de 

diámetro la tolerancia 

 

 

 

• Forma de una superficie  

 

 

 

Una superficie se considera que tiene la forma 

especificada cuando está totalmente 

comprendida entre dos superficies envolventes 

de esferas con centros situados sobre la 

superficie nominal y de diámetro la tolerancia. 

 

 

• Paralelismo  

 

 

 

El eje del elemento es paralelo al plano de referencia 

cuando está situado dentro de un cilindro de eje 

coincidente con el nominal y diámetro la tolerancia 
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Perpendicularidad  

 

 

 

El eje del elemento es perpendicular al plano de referencia 

cuando está situado dentro de un cilindro de eje coincidente 

con el nominal y diámetro la tolerancia. 

 

 

 

• Inclinación  

 

 

 

El plano debe estar situado entre dos planos paralelos 

entre sí, separados la tolerancia y que forman un ángulo 

respecto al eje de referencia igual a la cota recuadrada 

especificada.  

 

 

• Posición  

 

 

 

 

El eje de cada taladro debe estar situado dentro de un 

cilindro de diámetro igual a la tolerancia y eje situado en 

las posiciones "teóricamente exactas".  
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• Simetría  

 

 

El plano medio del los elementos definidos por la cota es 

simétrico respecto al plano de referencia cuando está 

comprendido entre dos planos paralelos, simétricos 

respecto a la referencia y separados la tolerancia. 

 

 

 

• Oscilación parcial  

 

 

 

Una sección recta cualquiera de la figura se considera 

redonda cuando está totalmente comprendida en una corona 

circular con una diferencia de radios igual a la tolerancia. 

 

 

 

• Oscilación total  

 

 

Una sección recta cualquiera de la figura se considera redonda cuando está totalmente 

comprendida en una corona circular con una diferencia de radios igual a la tolerancia.”19 

 

 

                                                 
19 http://www.gig.etsii.upm.es/gigcom/temas_di2/geometricas/indicaciones_en_dibujos.html 
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CAPITULO 3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ALCANCE  

ALFA INGENIERÍA se encargó de diseñar la parte estética de la maquina tortilladora, no se 

encarga de datos técnicos ni funcionales, si bien ALFA INGENIERÍA cuenta con la capacidad para 

realzar diseños de refacciones industriales, con datos técnicos y cumpliendo especificaciones de 

funcionalidad, en este caso, solo realizó cambios en la configuración estética de la máquina. En el 

diseño, se buscó reducir material sin afectar el funcionamiento y un estilo diferente en la forma, así, 

además de reducir el peso de la unidad se lograba un ahorro considerable de material. 

FABRICACIÓN DE UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE MASA DE LA  

MAQUINA TORTILLADORA. 

En ALFA INGENIERÍA S.A. DE C.V. se diseñó una unidad distribución de masa para una máquina 

tortilladora. Esta unidad de masa se fabrica en acero inoxidable grado alimenticio, consta de nueve 

piezas que se enlistan continuación: 

1.-Base inferior de tolva. 

2.-Base superior de tolva. 

3.-tolva inferior 

4.-tolva superior 

5.-Aspa. 

6.-Cámara de presión. 

7.-Codo de recirculación 1 

8.-Codo de recirculación 2 

9.-Escuadra para control del flujo. 

Para el diseño de la unidad de distribución de masa se utilizó un software de diseño, el programa 

BobCAD-CAM V21, este programa funciona como cualquier software CAD-CAM, es una 

herramienta de diseño donde se pueden crear dibujos en dos dimensiones, crear piezas sólidas y 

cavidades en moldes a partir de éstas. Después de los diseños se crea el código para cada 

máquina dependiendo de la marca y el procesador que contenga. 
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Para los primeros pasos del diseño fue necesario observar los modelos anteriores ye identificar las 

partes que podían ser modificadas para no afectar el funcionamiento de la maquinaria, inicialmente 

se trabajo con dibujos a mano alzada, bocetos y dibujos a escala 1:1, que permitieran observar a 

detalle el comportamiento de los ensambles y encontrar opciones para la fabricación de la nueva 

pieza en relación con la construcción del molde. Esto es, una pieza que requiriera un molde 

censillo de fabricar para disminuir los costos de fabricación. 

Una vez contemplados estos aspectos, se diseñaron a detalle cada una de las piezas de la unidad 

de distribución y posteriormente el diseño de sus moldes.  

En la figura 42 se muestra el proceso de diseño. 

 

Figura 42. Diagrama de flujo para el diseño de moldes. 

SOFTWARE DE DISEÑO PARA TORNO Y FRESADORA 

El diseño y la manufactura asistidos por computadora han evolucionado los sistemas de 

producción en las últimas décadas reduciendo el tiempo de producción, en efecto, las compañías 

manufactureras se han interesado en estos procesos de diseño y manufactura observando que su 

manejo permite reducir tiempo, costos de área de dibujo y el uso de la base de datos creada en el 

proceso de diseño en las etapas de manufactura. El proceso CAD/CAM es una derivación del 

desarrollo de las máquinas herramientas con control numérico ya que el uso del programa de 

partes será el núcleo de una base para la manufactura, así los diseñadores de sistemas de gráficas 

en la industria generan formas geométricas complejas que servirán para la definición de la 

geometría de la parte o pieza generando información para la manufactura; el acoplamiento de 

Bocetos 
Dibujos a mano 
alzada 

Dibujos a escuadra o 
trazos mas formales a 
escala 1:1 

Diseño de piezas 

Diseño de moldes 

 
 
En esta fase del proceso 
se puede hacer uso del 
software CAD-CAM 
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estas dos actividades trae como resultado el CAD/CAM. En aquellos procesos de manufactura en 

donde la computadora se usa con frecuencia, el término CAM se aplica a los procedimientos como 

planeación, producción, control de inventarios y programación de máquinas herramientas con 

control numérico. 

El CAD/CAM se divide en tres partes: Diseño, programación y fabricación, lo anterior incluye los 

procesos de manufactura, el movimiento y manejo de materiales, la inspección y control de calidad 

de las partes; en un futuro las microcomputadoras controlarán máquinas y procesos de fabricación, 

a su vez estas estarán bajo el control de otras logrando una total automatización de los procesos 

que engloban una producción; sin embargo, lo anterior seguirá dentro de la tecnología de 

fabricación por arranque de viruta en donde el torneado y fresado se emplea tanto como operación 

estándar en producción de piezas en serie como para trabajos únicos como la fabricación de 

moldes y matrices para las industrias de moldes de inyección, de soplado, de fundición, matrices, 

etc. 

Las formas complejas de las superficies diseñadas con CAD, especialmente moldes exigen gran 

flexibilidad de la máquina herramienta en cuanto a trayectorias que debe realizar la herramienta de 

corte y la elevada precisión de posicionamiento, por lo que convierten al centro de maquinado y 

torneado CNC en herramientas ideales para la solución de estas superficies complejas. 

Se tuvo especial cuidado al respetar el funcionamiento de las maquinas anteriores y se respetaron 

los centros y puntos de ensamble de cada pieza. A continuación se muestra la base inferior de la 

tolva diseñada con ayuda del software después de haber pasado por los análisis mencionados. 

Figuras 43 y 44. 
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Figuras 43 y  44  Base inferior de tolva. 
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Es importante observar todas las dimensiones del diseño para asegurar que no existen 

contrasalidas o cavidades complicada en su elaboración. Todos y cada uno de los moldes fueron 

analizados de esta forma para garantizar su funcionamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 45. Unidad de distribución de masa. 
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Para facilitar la construcción de los moldes es útil recordar que todas las partes sólidas de la pieza, 

serán partes huecas en el molde y todos los huecos de la pieza serán partes sólidas. Imaginemos 

que se tiene la pieza y que será comprimida contra un bloque de material altamente maleable 

como la “plastilina”. La impresión registrada será la forma que deberá contener el molde. 

En el caso de la construcción de estos moldes se aplica un porcentaje de contracción de 3% en las 

zonas libres, es decir, todas las cavidades que conformaran la parte sólida de la pieza, y de 2.8% 

en los corazones, los elementos sólidos que forman huecos en las piezas. 

Este total del porcentaje es el resultado de la suma de los porcentajes de contracción de la cera 

con que se fabrican las piezas, 1% y el porcentaje de contracción del acero inoxidable, que es el 

material con que se producen las piezas de la unidad de distribución de masa, 2%. 

La tabla 13 muestra algunos valores de diferentes materiales que se trabajan en fundición, con 

estos valores de acuerdo el material se realizan los moldes y modelos para fundición  

Metal o aleación Contracción 
(mm-m) 

Contracción 
% 

Aceros   

Aceros bajo carbono 20 - 21 2.0 - 2.1 

Aceros medio carbono 16 – 18 1.6 - 1.8 

Aceros alto manganeso 25 - 26 2.5 - 2.6 

Aceros inoxidables Cr-Ni 25 2.5 

Aceros al cromo 20 - 21 2.0 - 2.1 

Fundiciones   

Fundición gris piezas delgadas 10 1.0 

Fundición gris piezas gruesas 7 0.7 

Fundición blanca 16 - 21 1.6 - 2.1 

Fundición blanca alto cromo 20 2.0 

Fundiciones maleables 9 - 13 0.9 - 1.3 

Fundiciones nodulares 10 1.0 

Aleaciones de aluminio   

Aluminio puro 17 1.7 

Aluminio - cobre 13 - 14 1.3 - 1.4 

Aluminio - silicio 11 - 13 1.1 - 1.3 

Aluminio - magnesio 12 - 14 1.2 - 1.4 

Tabla 13. Tabla de porcentajes de contracción de diferentes materiales 20 

                                                 
20 www.unalmed.edu.co /~fundicio/documentacion/Modelos .ppt 
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En la construcción de estos moldes se realizaron inspecciones de dimensión y de forma al término 

de cada proceso, en ocasiones sin desmontar la pieza de las máquinas para no perder tiempo en 

alinearlas nuevamente y conservar el punto de referencia sin cambios. Los bancos de trabajo 

también son útiles para realizar inspecciones en las que no afecte si la pieza es desmontada, se 

realizan operaciones manuales como machuelado, rebaneado, pulido, corte de pernos de aluminio, 

corte de tornillos, empernado de moldes, pruebas de ensamble, ensambles definitivos, etc. Y 

también tiene la función de almacenes temporales de materia prima, materia en proceso y producto 

terminado; por eso la cercanía con todas las máquinas es muy importante. 

Indiscutiblemente la tecnología realiza tareas cada vez más complejas, sin embargo la inteligencia 

y la pericia de la mano del hombre no será sustituida jamás. En ocasiones es necesario realizar 

actividades manuales para realizar algún elemento de los moldes en cualquier etapa de la 

fabricación. Es por eso que la experiencia y la destreza de los operarios son de suma importancia 

para este tipo de trabajos. 

A continuación se mostrará el desarrollo de la fabricación de uno de los moldes mas 

representativos para este trabajo, la complejidad de este molde permite ilustrar varios de los casos 

a los que nos enfrentamos en el diseño y fabricación de moldes para cera perdida. 
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MOLDE DE BASE INFERIOR DE TOLVA. 

Esta pieza consta de cuatro cavidades que dirigen la masa hacia los diámetros mayores por medio 

de tornillos sin fin llamados gusanos llevándola hacia el área de la cuchilla recorta la masa para 

formar la tortilla en la figura 46 se muestra detalladamente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Base inferior de tolva.
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Para realizar esta pieza se siguieron los pasos mencionados en el diagrama de la figura 12 el 

proceso se realizó de la siguiente forma: 

En la figura 46 de la base inferior de tolva se puede apreciar que contiene elementos de sujeción 

en los extremos inferiores cuya forma complicaría la fabricación del molde significativamente, por lo 

tanto, se decidió realizar esta pieza en tres moldes, una que contuviera la cavidad del cuerpo 

principal de la pieza, otra que realizara las partes exteriores laterales de sujeción y la última que 

registrara la contraparte que contiene elementos muy pequeños que serían imposibles de maquinar 

en un solo molde. 

 

Para un mejor entendimiento de la razón por la cual se decidió partir el molde en tres partes a 

continuación se muestren la figura 47 la manera del molde en caso de nueve sido partido y 

haberse realizado en una sola pieza.De acuerdo con la figura 46 para formar un molde en el cual 

queda registrada la totalidad de la pieza quedaría como lo muestran la figura 47, en ella, se 

realizarán las marcas de los inconvenientes y se explicaron a continuación. 

 
 

A 

B 

C 

Figura 47 parte 1 de molde inferior de tolva. 

Extracción 
conveniente por 
la forma del 
corazón. 

Extracción de la 
pieza de cera. 
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El inconveniente que muestra el círculo A  indica la forma del corazón el cual no puede ser 

maquinado en la misma pieza, esto es, se hace necesario el maquinado del corazón por separado, 

actividad que es completamente posible de realizar, sin embargo, el problema se presenta en el 

ensamble al molde, debido a que por la longitud y la forma del corazón la extracción debería ser en 

forma horizontal con respecto al molde, tal como se muestra unas flechas dobles, esto llevaría a la 

construcción del molde sumamente complicado con corazones móviles, obligando a realizar 

ajustes en varios elementos tanto en el molde como en los corazones para facilitar la extracción de 

la pieza de manera vertical. Esta necesidad complica la construcción del molde 

Otro inconveniente es, el marcado en el círculo B , es la profundidad de la cavidad de la parte 

indicada, en caso de fabricar el corazón de forma normal, no móvil. La profundidad de la cavidad y 

el largo del corazón impedirían la extracción de la pieza de cera. 

La marca C  muestra las esquinas que se requiere en la pieza, esto, de acuerdo con las 

características que ofrecen los diferentes tipos de maquinado, no sería posible realizar en la 

fresadora, únicamente el desbaste, y las esquinas tendrían que ser realizadas por medio de electro 

erosión, lo cual obligaría a fabricar un electrodo y esto elevaría los costos de fabricación. O bien, 

para la fabricación de las esquinas sería necesario partir del molde en varios bloques para que al 

unirlos, las caras que estudian en contacto forman las esquinas en el molde. Esto implicaría un 

maquinado de precisión para el ajuste de todos los bloques para ser ensamblados 

Las razones mostradas en la figura 47 y explicadas en los párrafos anteriores, harían de la 

construcción del molde una actividad muy compleja, para la obtención de la pieza de cera. Dicha 

complejidad elevaría los costos de producción, por la grado de complejidad de los procesos. 

De acuerdo con la figura de la base inferior de la tolva, la contraparte también exige cavidades de 

compleja construcción como se muestra en la figura siguiente. 
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De acuerdo con la figura 46 la contraparte del molde tendría que ser como se muestra la figura 48. 

 

Figura 48. Contraparte del molde de mase inferior de tolva 

Circulo D.  Se presenta nuevamente la necesidad de fabricar la cavidad por medio de electro 

erosión de acuerdo a la forma necesaria en el molde. O bien realizas el maquinado del cilindro en 

fresadora y posteriormente realizar un maquinado en los extremos para insertar paredes rectas, 

también maquinadas con la forma y con medidas de ajuste. La segunda opción encarece y dificulta 

el proceso de producción. 

Circulo E. La figura del corazón para realizar esa ranura podría fabricarse de dos formas, la 

primera se fabrica por separado la ranura, desangra posteriormente en el molde. Esta operación de 

ensamble sería muy complicada debido que el espesor del molde es de tres pulgadas, y la forma 

del corazón dificulta la sujeción para ser barrenado y ensamblado. La segunda forma fabricar sería 

maquinados desde una sola pieza los corazones, esto implicaría un gasto excesivo de material y la 

D 

E 

F 
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misma dificultad para ensamblar la ranura. Además la ranura muestra una arista muy aguda y 

peligrosa para la manipulación en la extracción de la pieza de cera. 

Círculo F. Como se muestran la figura 46 la base inferior de la tolva muestra cuatro agujeros con 

diferentes diámetros, estos diámetros necesitan ser registrados en el molde por medio de 

corazones que en la figura 48 se muestran en los corazones que registran el diámetro mayor de los 

agujeros, sin embargo es posible notar que hacen falta los corazones para los agujeros de 

diámetro pequeño. Estos corazones no pueden incluirse en ninguna de las dos partición es del 

molde debido a que se atorarían en la pieza y no permitiría la extracción de la misma, es decir se 

crea una contra salida; estos corazones de diámetro pequeño deberían ser extraídos por 

horizontalmente con respecto al molde, para hacer posible esta operación sería necesario realizar 

un sistema de sujeción que permitiera ensamblar y desensamblar los corazones; dicho sistema 

complicaría el moldes encarecería su producción. En la figura 49 se muestra la forma del molde y 

el sentido en que se desarmaría para la extracción de la pieza de cera, en caso de que el molde 

hubiera sido realizado de una sola pieza. 

 

 

Figura 49. Forma del molde en caso de una sola pieza 

 

En las figuras 47 y 48 se han marcado los problemas de fabricación del molde y se ha indicado la 

razón por la que no se puede construir un solo molde para la pieza, estas razones obligan a la 

construcción de más de un molde para una la pieza requerida, estas piezas de cera son 

ensambladas al final para construir la forma deseada de la figura de cera. 
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Como se explican anteriormente en ocasiones la figura del molde o los corazones producen contra 

salidas o complicaciones en el molde, pueden ser peligrosas para la manipulación y encarecen la 

fabricación. Como se construyen varios moldes para una sola pieza se dejan registros en cada 

pieza a manera de rompecabezas, registros que deben ser planeados cuidadosamente para 

garantizar que el ensamble de las piezas de cera será correcto, en ocasiones es necesario realizar 

los dibujos a escala 1:1 con la finalidad de tener toda la seguridad de que se cuenta con el espacio 

necesario para realizar este tipo de registros o bien para tener una idea mucho más clara de la 

forma de las cavidades el "comportamiento" de los ensambles, pues en ocasiones los dibujos a 

escala no permiten apreciar ciertos detalles que son de suma importancia para la construcción de 

estos moldes. 

De acuerdo con las dificultades mostradas en los círculos para fabricar el molde en una sola pieza, 

para la fabricación de este fin producto fue necesario dividirlo en tres partes, con la finalidad de 

evitar contra salidas y maquinados complicados en innecesarios. En la figura 50 se muestra la 

manera en que fue des fragmentada la base inferior de la tolva para poder construir el molde de 

una manera más económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Base de tolva desensamblada. 

A continuación se explican las ventajas de des fragmentar la pieza. 

La figura 50 muestras la base de tolva des fragmentada y puede apreciarse claramente que la 

elección de las líneas de partición para la fabricación de cada uno de los moldes es más sencilla. 

1 

2 

3 
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Como se ha mencionado la correcta elección de la línea de partición es muy importante, en el caso 

de la figura 50 facilitará la extracción de los corazones y de la pieza de cera. 

Se decide separar la pieza 1 para evitar las contra salidas de los corazones o bien para evitar un 

maquinado complicado en un sistema de sujeción de corazones. Para la fabricación de este molde 

fue necesario el ensamblaje de varias piezas como se muestra en la figura 51, de esta forma las 

aristas que entren en contacto formarán los ángulos y esquinas necesarias en la pieza, en proceso 

de fresado sería imposible, por electro erosión resultaría muy costoso, además, de esta forma se 

facilita el maquinado central de la cavidad principal, pues se tiene espacio suficiente para que la 

herramienta de corte se mueva libremente, cuidando la seguridad del operador, la integridad de la 

máquina y del trabajo mismo; los corazones de las cavidades cilíndricas son registrados 

únicamente por mitad facilitando así su extracción, también, el corazón que registró el hueco 

central debe fabricarse por separado como una pieza independiente para que removida del molde 

y facilite la extracción de la pieza de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Fabricación del molde 1 para la base inferior de tolva, consta de ocho partes. 

Como se puede apreciar, el molde 1 consta de 8 partes, todas a excepción de la número 4 deben 

ser maquinadas en por medio del proceso de fresado a continuación se mostrará el análisis de 

fabricación del molde 1 

Para la fabricación del molde 1 se realizaron las siguientes actividades: 
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Para hacer más eficiente la producción se identifican los elementos del molde que contengan 

características similares, para así agruparlos y mecanizarlos de manera más ágil, tal como la 

estrategia de manufactura flexible, las piezas 1, 2 y 3 presentan el mismo tamaño y necesidad de 

maquinado, las piezas 5, 6 y 7 pueden formar otra familia y el elemento 4 se realiza concretamente 

en el torno y puede realizarse de manera alterna ya que no depende directamente de la previa 

manufactura de algún otro elemento. La parte 8 corresponde a los corazones que registrarán los 

huecos de los semicírculos. 

Se mostrarán los diagramas sinópticos de los grupos de familias y posteriormente se mostrarán los 

diagramas relacionados entre si. 

Los corazones son 4 piezas y pueden fabricarse de manera simultánea. Una vez terminados 

pueden quedar en “stand by” y se puede fabricar el corazón central, pieza 4. 

Las piezas 3 y 4 únicamente conforman el corazón central. La razón de fabricar el corazón de 

forma independiente es que de esta forma se garantiza la extracción de la pieza de cera, pues al 

desarmarse el molde, esta pieza puede ser removida más rápida y cómodamente que si el corazón 

formara parte de la placa superior (la placa2), así el corazón central tiene un movimiento 

independiente. 

Parte 8. Corazones 

Cilindrado de 
corazones. 
(torno) 

Corte a 
semicírculo 
(fresadora) 

A ensamble en pieza 1 

Parte 4. Corazón central. 

Cilindrado diámetro 
mayor 

Cilindrado diámetro 
menor 

A ensamblar en parte 3 
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Partes 1, 2 y 3. Placas 
mayores 

Careado en torno 
Ambos lados 

Partes 5, 6 y 7. Barras menores 

Careado en fresadora 
Ambos lados 

Maquinado de ambos 
cantos pieza 7 

Maquinado de un canto 
piezas 5 y 6 

Ensamble de piezas 2 y 
7. En adelante pieza A 

Ensamble de piezas 5 y 
6 a pieza A. 

Empernado de placas 1-
A; 3-A 

Escuadrado del molde  

Desensamble de molde 

Maquinado de cavidad en 
pieza A 

Montaje de corazones 
en pieza 1 

Maquinado de registro de 
corazones en piezas 5 y 6. 

Ensamble de corazón central 
(pieza 4) en pieza 3 

Ensamble de molde 

Maquinado de sistema 
de alimentación 
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Figura 52. Diagrama sinóptico de fabricación del molde de base inferior de tolva 

 

Puede apreciarse con este diagrama que el flujo de las piezas no tiene un solo sentido, sino que de 

acuerdo a la necesidad de la forma que se busca para la cavidad y los corazones, es necesario 

realizar este tipo de secuencias de operación, a continuación se mostrará de manera mas detalla el 

proceso de fabricación. 

Parte 8 Partes 1, 2 y 3 Parte 5, 6 y 7 Parte 4 

Montaje de 
corazones en 
pieza 1 

Ensamble 
piezas 2 y 7. 
En adelante 
pieza A 

Ensamble general. 
Escuadrado de 
molde 

Ensamble 
de corazón 
central en 
pieza 3 

Maquinado de 
sistema de 
alimentación 

Trabajo 
en torno 

Trabajo 
en torno 

Trabajo 
en torno 

Partes 5, 6 
y 7 
realizadas 
en 
fresadora 

Trabajo en 
fresadora 

Figura 52’. Continuación de diagrama de molde de base inferior de tolva 



 

Figura 

 

Descripción del p roceso

 

Estas son las piezas 1, 2 y 3. Pos las dimensiones que 

presentan es posible montarlas en el torno para realizar el 

careado de ambos lados, así se acelera 

proceso pues tanto el montaje como el mecanizado resultan 

más rápidos en torno que en fresadora. Una vez careados de 

ambos lados las tres piezas pueden esperar al

empernado y escuadrado 

 

Piezas 5, 6 y 7. Por su forma y dimensión no es posible 

maquinarlas en torno, lo que obliga a trabajarlas en fresadora. 

La pieza 7 es la pieza crítica de la que partirán las 

piezas, pues en ella se localiza la mayor parte de la cavidad y 

es en ella en que se localizará el “cero máquina”

maquinan ambos cantos de la pieza 7. 

 

Mientras tanto, de manera simultánea pueden fabricarse las 

piezas de revolución, ya que en este caso, la relación que 

presentan con los demás elementos permite su fabricación, 

debido a que necesitan ser alineadas con las piezas restantes 

del molde una vez que este se encuentre empernado y 

escuadrado. Como la colocación de los cilindros será 

horizontal con respecto al eje, no es necesario 

de salida pues la forma del cilindro permite un fácil separación 

con la pieza de cera 

El siguiente paso como lo muestran los diagramas sinópticos, 

es el empernado y escuadrado del molde, para esto se 

ensambla en molde como quedaría en su f

garantizar que los bordes que serán puntos de referencia 

para el maquinado sean homogéneos y así realizar trazos y 

ensambles exitosos. 

 

El molde se desensambla y se maquina la cavidad principal. 

Puede apreciarse que el cortador tendrá des

lados de los cantos de la pieza central. Además de que, de 

acuerdo a la necesidad de forma de la pieza, esos dos lados 

necesitan aristas anguladas que no podrían realizar con el 

maquinado en una sola pieza. La siguiente fase explicará la 

razón. 
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roceso  

Estas son las piezas 1, 2 y 3. Pos las dimensiones que 

montarlas en el torno para realizar el 

careado de ambos lados, así se acelera esta parte del 

pues tanto el montaje como el mecanizado resultan 

más rápidos en torno que en fresadora. Una vez careados de 

ambos lados las tres piezas pueden esperar al proceso de 

Piezas 5, 6 y 7. Por su forma y dimensión no es posible 

maquinarlas en torno, lo que obliga a trabajarlas en fresadora. 

La pieza 7 es la pieza crítica de la que partirán las demás 

yor parte de la cavidad y 

es en ella en que se localizará el “cero máquina”. Se 

Mientras tanto, de manera simultánea pueden fabricarse las 

piezas de revolución, ya que en este caso, la relación que 

demás elementos permite su fabricación, 

debido a que necesitan ser alineadas con las piezas restantes 

del molde una vez que este se encuentre empernado y 

escuadrado. Como la colocación de los cilindros será 

, no es necesario ningún ángulo 

de salida pues la forma del cilindro permite un fácil separación 

El siguiente paso como lo muestran los diagramas sinópticos, 

es el empernado y escuadrado del molde, para esto se 

ensambla en molde como quedaría en su forma final para 

garantizar que los bordes que serán puntos de referencia 

para el maquinado sean homogéneos y así realizar trazos y 

y se maquina la cavidad principal. 

Puede apreciarse que el cortador tendrá desahogo de ambos 

lados de los cantos de la pieza central. Además de que, de 

acuerdo a la necesidad de forma de la pieza, esos dos lados 

necesitan aristas anguladas que no podrían realizar con el 

maquinado en una sola pieza. La siguiente fase explicará la 
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Figura  

Continuación de modelo 1 

Descripción del proceso 

 

Después de la cavidad principal se maquinan los 

registros de los corazones, esto es para evitar que 

existan rebabas de cera entre las paredes del molde. 

Con el maquinado por separado de las paredes de la 

cavidad se consigue tener ángulos rectos que no 

serían posibles de obtener mediante el proceso de 

fresado, pues por el movimiento de la herramienta de 

corte, las aristas siempre tendrán un radio. También 

la ranura marcada con la elipse punteada es muy 

angosta y se corre el riesgo de que el cortador se 

rompa. 

 

  

 

A la par del proceso se puede montar el corazón 

central en la placa inferior. En ocasiones algunos 

moldes a pesar de contener elementos que 

aparentemente pueden maquinarse de manera 

individual no es posible debido a que para fabricarlos 

es necesario algún elemento de otra parte que 

contenga el molde. Por lo general, los corazones 

cilíndricos no presentan este problema 
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 De esta forma es como se fabrica el molde 1 de la figura 50.  

 

Figura 53. Molde de base inferior de tolva. Paste 1 de 2 

Se puede apreciar que la colocación de los pernos se ha hecho de forma asimétrica con la finalidad 

de darle una sola posición a la contraparte y evitar errores en el armado del molde. 

Para el caso de la preparación de este molde no fue posible debido a las dimensiones, realizar el 

careado en el torno, las partes superiores también fueron maquinadas en la predadora, todas las 

cavidades incluyendo las circulares, en la fresadora CNC. 

 

Se montan los corazones cilíndricos que registrarán 

los cuatro huecos de la pieza 

Como paso final, una vez maquinadas las cavidades y con las inspecciones pertinentes, se 

maquina el sistema de alimentación que permitirá producir las piezas de cera. 
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La siguiente figura muestra la contraparte del molde de la pieza principal de la base inferior de la 

tolva. 

 

Figura 54. Molde terminado de base inferior de tolva. 

Puede apreciarse la ubicación de los pernos en ambas partes de molde y se entiende mejor la 

razón por la cual los pernos se ubican de manera asimétrica. 

De la misma manera se notan los corazones que fueron procesados en tornos y posteriormente 

montados en el molde. 

Este es el primer paso para el proceso de fundición a la cera perdida, como se mencionado en el 

marco teórico, con estos moldes pueden producirse las piezas de cera para las posteriores 

operaciones. A continuación se muestran las figuras de cera obtenidas; en partes, por las razones 

antes explicadas. También se mostrará una pieza de cera hecha en partes para eliminar corazones 

complejos y contrasalidas. 
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Figura 55. Pieza 1 de la figura 50. 

Figura 56. Pieza de cera armada de los tres componentes mencionados en la figura 50. 
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Figura 55. Máquina tortilladora en acero inoxidable 304-L grado alimenticio. 
 
 

CONTROL DE CALIDAD  

Durante el desarrollo de los moldes se ha mencionado que las inspecciones y mediciones son 

constantes y variadas de acuerdo a la complejidad de la pieza o del molde en general. Los moldes 

son ejemplares únicos que no permiten errores de ningún tipo; por esta característica de 

individualidad, cada molde presenta requerimientos diversos de material por lo que en ningún 

momento es posible tener material en inventario. Por lo anterior, Alfa Ingeniería debe adoptar 

características del justo a tiempo y el kanban. Cada molde, dependiendo de la complejidad de 

maquinado y de la cantidad de elementos que lo conformen, tendrá un control diferente, puesto 

que no es el mismo régimen para un molde simple de dos partes y cavidades sencillas, a un molde 

que esta compuesto de muchas partes, cuenta con cavidades complejas y que a su vez se 

encuentre en relación con otros moldes para un ensamble posterior de piezas de cera. 
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JUSTO A TIEMPO 

“La manufactura justo a tiempo (JIT) se describe a menudo como un proceso para lograr mejoras 

continuas por medio de la eliminación de sistemas de desperdicio y la variabilidad. Por definición, 

los programas JIT abarcan , no solo las técnicas de control de la producción, como los sistemas 

kanban, sino también los programas de control de calidad total, la capacitación de los empleados y 

las iniciativas involucradas, el diseño de la instalación así como otros aspectos semejantes. 

En la mayoría de los casos, el sistema justo a tiempo da como resultado importantes reducciones 

en todas las formas de inventario. Dichas formas abarcan los inventarios de piezas compradas, 

subensambles, materias primas, trabajos en proceso y bienes terminados. Tales reducciones de 

inventario se logran por medio de métodos mejorados no sólo de compras, sino también de 

programación de la producción. 

El justo a tiempo necesita que se hagan modificaciones importantes a métodos tradicionales con 

los que se consiguen las piezas. Se eligen los proveedores preferentes para cada una de las 

piezas por conseguir. Se estructuran arreglos contractuales especiales para los pedidos pequeños. 

Estos pedidos se entregan en el momento exacto en el que lo necesita el programa de producción 

del usuario y en las pequeñas cantidades que basten para periodos muy cortos. 

Las entregas diarias o semanales de las piezas no son algo inusual en los sistemas de justo a 

tiempo. Los proveedores acuerdan, por contrato, entregar las piezas requeridas a niveles de 

calidad establecidos, con lo que se elimina la necesidad de que los compradores inspeccionen las 

piezas compradas, se reducen tiempos y se mantiene un nivel de calidad en los productos. El 

tiempo de llegada de los productos, piezas o materia prima requerida es de suma importancia. Si 

llega demasiado pronto el comprador se ve obligado a generar un inventario por separado de dicho 

material, pero si llega demasiado tarde las existencias llegan demasiado tarde y detener la 

producción programada. 

A menudo, quienes compran esas piezas pagan mayores costos unitarios para que se les 

entreguen de esa forma. Mientras que los costos de oportunidad de estructurar el contrato de 

compra pueden ser importantes, el costo subsecuente de conseguir lotes de piezas individuales, 

diaria o semanalmente, puede reducirse a niveles cercanos a cero. 

La producción se programa de tal forma que se minimice el inventario de trabajo en proceso (WIP), 

así como las reservas de bienes terminados. Las normas de justo a tiempo fuerzan al fabricante a 
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eliminar los cuellos de botella y los problemas de diseño que antes se cubrían con la existencia de 

inventarios de reserva. 

Relación costo-eficiencia de los sistemas justo a tiempo. Las ventajas anteriores se perciben 

después de realizar esfuerzos significativos para la implementación del justo a tiempo. El costo de 

estructurar acuerdos de compra con una serie de proveedores preferentes, puede ser alto. 

También puede haber altos costos en relación con os procedimientos complejos de diseño de 

herramientas para reducir los costos de preparación a niveles muy cercanos a cero. Los costos de 

preparación deben reducirse en gran medida con respecto a los costos de mantenimiento de 

inventario para la parte del proceso productivo, si no se pueden reducir estos costos con respecto a 

los costos de almacenamiento es posible que no sea conveniente la implementación del sistema 

justo a tiempo. 

También es posible hacer una evaluación del sistema justo a tiempo: 

• Se compila una estimación detallada de los costos asociados con el sistema de inventarios 

anterior o actualmente utilizados 

• Se calculan los costos de la puesta en practica de l sistema justo a tiempo 

• Costos de contrato de compra integrales 

• Reducción de costos de preparación 

• Determinación del tamaño del lote 

• Modificaciones de instalaciones requeridas por el sistema JIT 

• Variación neta de los costos de inventarios 

Lo anterior no debe seguirse con estricto apego ya que cada empresa presentará aspectos 

diversos respecto a su forma de producir, tipo de instalaciones, tipo de producto y características 

de instalaciones. 

El JIT y la administración de materiales.   

Existen muchas formas de reducir el desperdicio, pero el JIT se apoya en el control físico del 

material para ubicar el desperdicio y, finalmente forzar su eliminación. En la figura 56 se muestra 

un sistema JIT aplicado a una línea de producción que consiste en varias células de trabajo y sus 

respectivos amortiguadores de producción. Dentro de la línea de producción JIT se controlan en 

forma estricta no solo los niveles de inventario, sino también los niveles de inventario de 

amortiguamiento entre las células de trabajo. La producción de la célula, así como la entrega de 
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prima 
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de 

trabajo 
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Amortiguadores 

Bienes 
terminados 

 

material a la misma, se ven impulsadas solo cuando un amortiguador se encuentra por debajo de 

cierto límite como resultado de su consumo en la operación subsecuente. Además, el material no 

se puede entregar a la célula de trabajo o a línea de producción, a menos que se deje en la línea 

una cantidad igual. Esta señal que impulsa la acción puede ser un amortiguador vacío, un 

contenedor, vacío, una tarjeta kanban, o cualquier otra señal visible de abastecimiento, que indique 

que se ha consumido el artículo y necesita reabastecerse. 

 

Figura 56. Ilustración de un sistema de jalar o JIT. 

Los sistemas JIT son reactivos y en contraste con los sistemas MRP y MRP II, no realizan 

planeación de material. Mas bien los materiales se entregan a la línea como una base de reabasto. 

Además, los sistemas JIT no usan sistemas de control computarizados para el piso del taller, 

puesto que la prioridad del trabajo se determina evaluando cuales son las necesidades en base al 

reabastecimiento de lo que se ha consumido. 

Control de materiales para identificar los desperdi cios.  

Algunos dirán que los sistemas JIT no son tan diferentes de los sistemas de reabasto tradicionales 

del punto de reorden, pero esta es una gran simplificación. El aspecto en que los sistemas JIT 

difieren de manera significativa de los sistemas de reabasto de punto de reorden y la razón por la 

que son más eficientes radica en que se aplican para exponer y forzar la eliminación del 

desperdicio. 

La premisa básica de los sistemas JIT es bajar los inventarios de manera continua, para que 

salgan a la luz los problemas que, entonces, se podrán resolver. Es decir en un ambiente de 

producción JIT, las reglas estrictas se imponen a los niveles de inventario y al movimiento de 
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materiales. Al continuar sobrecargando la línea de manufactura, a causa de la disminución de los 

inventarios, la línea de producción se hace mas lenta o se detiene. En un verdadero ambiente JIT, 

ese problema impulsaría una acción, puesto que el trabajo no se puede continuar al ritmo normal 

hasta que el problema haya sido manejado correctamente. Es esta exposición del desperdicio y su 

eliminación final lo que distingue a los sistemas JIT de los sistemas tradicionales de punto de 

reorden, y en este sentido, de los sistemas MRP y MRP II, que no tienen estos incentivos de 

comportamiento ya integrados para mejorar el desempeño. 

Una analogía popular para ilustrar las directrices JIT es le ejemplo de las piedras en el agua, que 

se muestra en la figura 57. De acuerdo con la analogía, conforme baja el nivel de agua (inventario), 

quedan expuestas las rocas (los problemas de calidad). Para poder navegar con libertad, las rocas 

deben quitarse conforme queden expuestas. Una vez que se han retirado estas, el nivel de agua 

baja de nuevo hasta que se hacen visibles las demás piedras. Este proceso continua hasta que se 

descubren y se eliminan todas las rocas (defectos). 

 

Figura 57. Analogía de “agua/rocas”. 

Al reducir los niveles de inventario, no solo se reduce la inversión y se hacen más visibles los 

problemas de calidad, sino que también aumentará la velocidad del material a través de la línea de 

producción, tal como lo predice la ley de Little:  

I = WIP / D 

Donde:  I = Intervalo de manufactura 

  D = Demanda total por unidad de tiempo 

  WIP = Trabajo en proceso  

Rocas 
(problemas) 

Agua (inventario) 
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Las líneas de producción del JIT bien administradas representan entonces, velocidades muy altas 

de material, con lo cual refrendan su nombre de “justo a tiempo”. 

En general, los sistemas JIT son técnicas sencillas y poderosas que, cuando se aplican en forma 

correcta, mejoran continuamente la calidad y el desempeño de manufactura. Sin embargo los 

sistemas JIT también tienen sus limitantes. 

Sistemas para empujar vs. Sistemas para jalar . 

La planeación de los materiales y el control de la producción de las operaciones de manufactura 

pueden clasificarse como de “empujar “o de “jalar”. En el modo de “empujar”, una operación 

consiste en enviar o fabricar, anticipándose a la demanda futura, mientras que en le modo de “jalar” 

la operación se trata de fabricar en reacción a la demanda presente, igual puede ser una petición 

real del cliente yo la necesidad de reabastecer las existencias. Los sistemas de “empujar” tienden a 

planear, a ser proactivos y anticipativos, mientras que los sistemas de jalar tienen a ser expeditos y 

a responder. Los sistemas KANBAN son representativos de los sistemas de “jalar”, mientras que 

los sistemas MRP y en particular los sistemas MRP II, suelen asociarse con los sistemas de 

empujar. 

Limitaciones de los sistemas de empuje. 

En un ambiente en que se puede predecir, los pronósticos de demanda siempre serían evidentes, 

las listas de materiales serian completamente exactas, los proveedores realizarían al embarque a 

tiempo y con toda exactitud, nada se extraviaría ni se contraría mal, las maquinas no fallarían, 

puesto que la exactitud los datos de producción permitirían ejecutar adecuadamente los programas 

de mantenimiento, todo el personal se presentaría cuando se esperara y todos los intervalos de 

proceso serian absolutamente predecibles. En tal ambiente todos los sistemas de manufactura se 

programarían usando el sistema MRP/empujar, cada componente llegaría a su destino justo a 

tiempo y cada artículo manufacturado se terminaría de igual forma. Sin embargo, ningún ambiente 

es completamente predecible. Para garantizar la entrega del producto cuando se enfrentan los 

problemas inevitables que surgen a lo largo de la cadena, desde el suministro de materiales hasta 

la manufactura del producto, se añade tiempo de baja actividad para la programación del sistema 

MRP. Como el sistema demanda la baja actividad, hay poco incentivo para reducirla. Además con 

los sistemas MRP, en particular con los MRP II, sufren de tiempos de avance incorrectos porque no 

reconocen que los tiempos no son fijos, sino que dependen de la carga o congestionamiento de 

una operación. Por último, la adquisición y mantenimiento de los sistemas computarizados MRP y 

MRP II pueden resultar costosos. 
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Limitación de los sistemas de jalar. 

Cuando se aplican para exponer sistemas los problemas de calidad. Los sistemas kanban se 

convierten en poderosas herramientas que mejoran el desempeño de la manufactura. Los sistemas 

kanban, en particular, son censillos y tiene un buen costo-beneficio, no necesitan sistemas 

complejos de informática ni algoritmos, y deben usarse donde se puedan aplicar. Se pueden 

emplear, especialmente en las operaciones de manufacturas de alto volumen, de tasa constante y 

de flujo repetitivo. No obstante, los sistemas kanban tienen sus limitaciones. Tienden a resultar 

ineficientes y poco económicos en los ambientes dinámicos de alta mezcla y volatilidad de alta 

demanda, los cuales manufacturan artículos muy costosos. Esto se debe a que los sistemas 

kanban necesitan que todas las materias primas y artículos que se puedan fabricar dentro de una 

línea de producción así como los productos terminados de almacén se tengan siempre en 

existencia, puesto que la entrega de la materia prima y la producción del artículo por consumir se 

impulsan solo cuando se consume el inventario (incluyendo el trabajo en proceso)y las existencia 

descienden por debajo de cierto límite, incluso cuando no exista una demanda real del cliente. Para 

los productos que se presentan demandas volátiles e intervalos largos de producción y entrega, 

esto puede resultar costoso. 
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Ningún sistema de planeación de materiales o de control de producción individual es el mejor para 

todos los ambientes de producción. Los sistemas MRP tienen su importancia en la planeación de 

productos complejos, mientras que los sistemas kanban pueden usarse como una técnica para 

exponer el desperdicio y ayudar a dirigirse hacia un mejoramiento continuo. En la mayoría de los 

casos lo mejor en un sistema híbrido que use los aspectos principelas de ambas técnicas. Por 

ejemplo podría ser usar el MRP para la planeación y el JIT/ kanban para la ejecución.  

Al seleccionar un sistema de control de producción, es importante pasar por una seria de pasos 

antes de llegar a una solución eficiente y rendidora: 

1. Analice los productos que se van a manufacturar, desde el punto de vista de la demanda y 

de la volatilidad de la misma, tiempos de proceso (tanto de producción como en la 

consecución) y variabilidad de los costos y otras características del producto y de la 

producción. 

2. Basado en el análisis anterior, elabore un sistema de control de producción que concuerde 

con las necesidades del producto. 

3. Realice un experimento piloto o prototipo del sistema propuesto. Inicie las correcciones 

donde sea necesario. 

4. Lleve a cabo una elección final e implántela. Esta implantación debe incluir la capacitación 

de los usuarios. Durante la capacitación es necesario que se explique la importancia y la 

lógica del sistema, los conceptos básicos y el uso. 

5. Una vez implantado, el objetivo deberá ser continuar dirigiéndose hacia un mejoramiento 

continuo y un nivel de desempeño superior”.21 

                                                 
21 William K. Hodson. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. 4ª edición. Ed. Mc Graw Hill. 
Justo a tiempo, p 10.101 - 10.108 
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KAN BAN 

“Uno de las problemáticas mas comunes en lo que respecta a la planeación de la producción es 

producir lo necesario en el tiempo necesario, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se necesita 

un plan, un plan flexible, un plan hecho para ser modificado, un plan que se pueda modificar 

rápidamente.  

Un plan de producción es influenciado tanto externamente como internamente. Las condiciones del 

mercado cambian constantemente. Para responder a estos cambios, se deben dar instrucciones 

constantemente al área de trabajo. Ya que queremos producir en un sistema Justo a Tiempo, las 

instrucciones de trabajo deben ser dadas de manera constante en intervalos de tiempo variados. 

La información mas importante en el área de trabajo cuanto debemos producir de cual producto en 

ese momento, las instrucciones pueden ser dadas como se van necesitando.  

Ya que no es conveniente hacer órdenes de producción muy grandes tratando de prevenir la 

demanda del mercado ya que nos podemos quedar cortos o largos de producto, así como no es 

conveniente hacer órdenes unitarias, lo más conveniente es hacer órdenes de lotes pequeños, este 

es el concepto fundamental.  

Es muy importante que los trabajadores sepan qué están produciendo, qué características lleva, 

así como qué van a producir después y que características tendrá.  

Muchas compañías manufactureras japonesas visualizaron el ensamble de un producto como una 

línea continua desde el Diseño-Manufactura-Distribución de Ventas-Servicio al Cliente. Para 

muchas compañías del Japón el corazón de este proceso antes mencionado es el Kanban, quien 

directa o indirectamente maneja mucho de la organización manufacturera. Fue originalmente 

desarrollado por Toyota en la década de los 50´s como una manera de manejo del flujo de 

materiales en una línea de ensamble. Sobre las pasadas tres décadas el proceso Kanban que se 

define como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente" ha desarrollado un ambiente 

de óptimo manufacturero envuelto en competitividad global.  

Es muy común la asociación de KANBAN = JIT o KANBAN=CONTROL DE INVENTARIOS, esto 

no es cierto, pero si esta relacionado con estos términos, KANBAN funcionara efectivamente en 

combinación con otros elementos de JIT, tales como calendarización de producción mediante 

etiquetas, buena organización del área de trabajo y flujo de la producción.  



146 
 

KANBAN es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados. KANBAN 

significa en japonés "etiqueta de instrucción".  

La etiqueta KANBAN contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función 

principal, en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da información 

acerca de que se va a producir, en que cantidad, mediante que medios, y como transportarlo.  

Funciones de KANBAN  

Son dos las funciones principales de KANBAN: Control de la producción y mejora de los procesos.  

Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de 

un sistema JIT en la cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes 

etapas de la fabrica y si es posible incluyendo a los proveedores.  

Por la función de mejora de los procesos se entiende la facilitación de mejora en las diferentes 

actividades de la empresa mediante el uso de KANBAN, esto se hace mediante técnicas 

ingenieriles (eliminación de desperdicio, organización del área de trabajo, reducción de set-up, 

utilización de maquinaria vs. utilización en base a demanda, manejo de multiprocesos, poka-yoke, 

mecanismos a prueba de error, mantenimiento preventivo, mantenimiento productivo total, etc.), 

reducción de los niveles de inventario.  

Básicamente KANBAN nos servirá para lo siguiente:  

• 1.- Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento.  

• 2.- Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo.  

• 3.- Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y 

prevenir el exceso de papeleo innecesario.  

Otra función de KANBAN es la de movimiento de material, la etiqueta KANBAN se debe mover 

junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se lograrán los siguientes puntos:  

• 1.- Eliminación de la sobreproducción.  

• 2.- Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero que los 

demás.  

• 3.- Se facilita el control del material.  
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Implementando KANBAN  

Es importante que el personal encargado de producción, control de producción y compras 

comprenda como un sistema KANBAN (JIT), va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia 

mediante la reducción de la supervisión directa.  

Básicamente los sistemas KANBAN pueden aplicarse solamente en fábricas que impliquen 

producción repetitiva.  

Antes de implementar KANBAN es necesario desarrollar una producción "labeled/mixed producción 

schedule" para suavizar el flujo actual de material, esta deberá ser practicada en la línea de 

ensamble final, si existe una fluctuación muy grande en la integración de los procesos KANBAN no 

funcionara y de los contrario se creara un desorden, también tendrán que ser implementados 

sistemas de reducción de setups, de producción de lotes pequeños, jidoka, control visual, poka-

yoke, mantenimiento preventivo, etc. todo esto es prerrequisito para la introducción KANBAN.  

TAMBIÉN SE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES C ONSIDERACIONES 
ANTES DE IMPLEMENTAR KANBAN:  

• 1- Determinar un sistema de calendarización de producción para ensambles finales para 

desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado.  

• 2- Se debe establecer una ruta de KANBAN que refleje el flujo de materiales, esto implica 

designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales, se debe hacer 

obvio cuando el material esta fuera de su lugar.  

• 3- El uso de KANBAN esta ligado a sistemas de producción de lotes pequeños.  

• 4- Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán ser tratados 

diferentes.  

• 5- Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a producción para 

aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de manera que 

se avise con bastante anticipo.  

• 6- El sistema KANBAN deberá ser actualizado constantemente y mejorado continuamente.  

IMPLEMENTACIÓN DE KANBAN EN CUATRO FASES  

Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de usar 

KANBAN  
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Fase 2. Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas para facilitar su 

manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continua 

en la línea de producción.  

Fase 3. Implementar KANBAN en el resto de los componentes, esto no debe ser problema ya que 

para esto los operadores ya han visto las ventajas de KANBAN, se deben tomar en cuanta todas 

las opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante 

informarles cuando se va estar trabajando en su área.  

Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de reorden y los niveles 

de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento 

correcto de KANBAN:  

o 1.-Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia  

o 2.-Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente  

REGLAS DE KANBAN   

Regla 1: NO SE DEBE MANDAR PRODUCTO DEFECTUOSO A LO S PROCESOS 

SUBSECUENTES 

La producción de productos defectuosos implica costos tales como la inversión en materiales, 

equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el mayor desperdicio de todos. Si 

se encuentra un defecto, se deben tomar medidas antes que todo, par prevenir que este no vuelva 

a ocurrir.  

Observaciones para la primera regla:  

- El proceso que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir inmediatamente.  

- El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se debe permitir la 

recurrencia.  

Regla 2: LOS PROCESOS SUBSECUENTES REQUERIRÁN SOLO LO QUE ES NECESARIO.  

Esto significa que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita al proceso anterior, en la 

cantidad necesaria y en el momento adecuado. Se crea una perdida si el proceso anterior suple de 

partes y materiales al proceso subsecuente en el momento que este no los necesita o en una 
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cantidad diferente a la que este necesita. La perdida puede ser muy variada, incluyendo perdida 

por el exceso de tiempo, perdida en el exceso de inventario, y la perdida en la inversión de nuevas 

plantas sin saber que la existente cuenta con la capacidad suficiente. La peor perdida ocurre no 

cuando los procesos no pueden producir lo que es necesario, sino cuando estos están produciendo 

lo que no es necesario.  

Para eliminar este tipo de errores se usa esta segunda regla. Si suponemos que el proceso anterior 

no va a suplir con productos defectuosos al proceso subsecuente, y que este proceso va a tener la 

capacidad para encontrar sus propios errores, entonces no hay necesidad de obtener esta 

información de otras fuentes, el proceso puede suplir buenos materiales. Sin embargo el proceso 

no tendrá la capacidad para determinar la cantidad necesaria y el momento adecuado en el que los 

procesos subsecuentes necesitaran de material, entonces esta información tendrá que se obtenida 

de otra fuente. De tal manera que cambiaremos la forma de pensar en la que "se suplirá a los 

procesos subsecuente" a "los procesos subsecuente pedirán a los procesos anteriores la cantidad 

necesaria y en el momento adecuado"  

Este mecanismo deberá ser utilizado desde el último proceso hasta el inicial, en otras palabras 

desde el último proceso hasta el inicial.  

Existen una serie de pasos que aseguran que los procesos subsecuentes no jalaran o requerirán 

arbitrariamente del proceso anterior:  

• 1. No se debe requerir material sin una tarjeta KANBAN.  

• 2. Los artículos que sean requeridos no deben exceder el número de KANBAN admitidos.  

• 3. Una etiqueta de KANBAN debe siempre acompañar a cada artículo.  

Regla 3. BALANCEAR LA PRODUCCIÓN  

De manera en que podamos producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos 

subsecuentes, se hace necesario para todos los procesos mantener al equipo y a los trabajadores 

de tal manera que puedan producir materiales en el momento necesario y en la cantidad necesaria. 

En este caso si el proceso subsecuente pide material de una manera incontinua con respecto al 

tiempo y a la cantidad, el proceso anterior requerirá personal y maquinas en exceso para satisfacer 

esa necesidad. En este punto es el que hace énfasis la cuarta regla, la producción debe estar 

balanceada o suavizada (Smooth, equalized).  

Regla 4. KANBAN ES UN MEDIO PARA EVITAR ESPECULACIO NES 
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De manera que para los trabajadores, KANBAN, se convierte en su fuente de información para 

producción y transportación y ya que los trabajadores dependerán de KANBAN para llevar a cabo 

su trabajo, el balance del sistema de producción se convierte en gran importancia.  

No se vale especular sobre si el proceso subsecuente va a necesitar mas material la siguiente vez, 

tampoco, el proceso subsecuente puede preguntarle al proceso anterior si podría empezar el 

siguiente lote un poco mas temprano, ninguno de los dos puede mandar información al otro, 

solamente la que esta contenida en las tarjetas KANBAN. Es muy importante que esté bien 

balanceada la producción.  

Regla 5. ESTABILIZAR Y RACIONALIZAR EL PROCESO.  

El trabajo defectuoso existe si el trabajo no esta estandarizado y racionalizado, si esto no es 

tomado en cuenta seguirán existiendo partes defectuosas.  

TIPOS DE KANBAN Y SUS USOS  

Estos varían de acuerdo a su necesidad:  

KANBAN DE PRODUCCIÓN:  

Este tipo de KANBAN es utilizado en líneas de ensamble y otras áreas donde el tiempo de set-up 

es cercano a cero. Cuando las etiquetas no pueden ser pegadas al material por ejemplo, si el 

material esta siendo tratado bajo calor, estas deberán ser colgadas cerca del lugar de tratamiento 

de acuerdo a la secuencia dentro del proceso.  

KANBAN SEÑALADOR/KANBAN DE MATERIAL:  

Este tipo de etiquetas es utilizado en áreas tales como prensas, moldeo por inyección y estampado 

(die casting). Se coloca la etiqueta KANBAN señalador en ciertas posiciones en las áreas de 

almacenaje, y especificando la producción del lote, la etiqueta señalador KANBAN funcionara de la 

misma manera que un KANBAN de producción.  

INFORMACIÓN NECESARIA EN UNA ETIQUETA KANBAN  
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La información en la etiqueta KANBAN debe ser tal, que debe satisfacer tanto las necesidades de 

manufactura como las de proveedor de material. La información necesaria en KANBAN seria la 

siguiente:  

• 1.- Numero de parte del componente y su descripción  

• 2.- Nombre/Numero del producto  

• 3.- Cantidad requerida  

• 4.- Tipo de manejo de material requerido  

• 5.- Donde debe ser almacenado cuando sea terminado  

• 6.- Punto de reorden  

• 7.- Secuencia de ensamble/producción del producto  

EL KANBAN DEBE MOVERSE SIEMPRE CON LOS PRODUCTOS.   

VENTAJAS DEL USO DE SISTEMAS JIT Y KANBAN  

1. Reducción en los niveles de inventario.  

2.Reducción en WIP (Work in Process).  

3. Reducción de tiempos caídos.  

4. Flexibilidad el la calendarización de la producción y la producción en si.  

5. El rompimiento de las barreras administrativas (BAB) son archivadas por Kanban  

6. Trabajo en equipo, Círculos de Calidad y Autonomación (Decisión del trabajador de detener 

la línea)  

7. Limpieza y Mantenimiento (Housekeeping)  

8. Provee información rápida y precisa  

9. Evita sobreproducción  

10. Minimiza Desperdicios  

Un sistema KANBAN promueve mejoras en dos aspectos:  

• El KANBAN hace patentes las situaciones anormales cuando se provocan por averías de 

maquinas y defectos del producto.  

• Una reducción gradual en el número de KANBANES conduce a reducciones en el STOCK, 

lo que termina con el rol de STOCK como amortiguador frente a las inestabilidades de la 

producción. Esto pone al descubierto los procesos infracapacitados y a los que generan 
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anomalías y simplifica el descubierto de los puntos que requieren mejora. La eficiencia 

global se incrementa concentrándose en los elementos débiles (Teoría de Restricciones).  

Una de las funciones de KANBAN es la de transmitir la información al proceso anterior para saber 

cuales son las necesidades del proceso actual. Si hay muchos KANBANES, la información deja de 

ser tan efectiva, si hay muchos KANBANES no se sabe cuales partes son realmente necesitadas 

en ese momento.  

Si se reduce el número de KANBANES se reduce el número de SET-UPS. Mientras menos 

KANBANES existan es mejor la sensibilidad del sistema”.22 

MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento es un factor importante para poder asegurar la calidad en los productos, Alfa 

Ingeniería no trabaja bajo la cultura del mantenimiento correctivo, pues es importante asegurar la 

disponibilidad de las máquinas en cualquier momento para obtener de éstas los resultados 

deseados. 

En Alfa Ingeniería se busca mejorar en todos los aspectos, por ello es importante definir los 

objetivos y tener conciencia del impacto que tienen diferentes factores para poder alcanzarlos. La 

empresa está consciente de la importancia del mantenimiento para garantizar la calidad, y del 

impacto que este tiene en la seguridad y de manera positiva en los costos a largo plazo. 

En la mayoría de los casos de las empresas que comienzan un ciclo de vida, no existe la 

conciencia de que el mantenimiento es una parte integral de la producción, es decir, el 

mantenimiento es de suma importancia para que todos los equipos y maquinarias responsables de 

la producción puedan efectuar su trabajo y entregar la calidad esperada en cada uno de los 

productos. 

En un principio, únicamente se recurría al uso de mantenimiento correctivo, esto es, cuando la 

máquina dejaba de funcionar o el impacto del malfuncionamiento los productos era sumamente 

notable. ALFA INGENIERÍA, al paso de los años y con el firme objetivo de calidad fue 

implementando medidas más responsables de mantenimiento, al mismo tiempo que 

perfeccionaban elementos de la técnica para fabricar y al mismo tiempo cuidar la integridad de la 

maquinaria y de las herramientas. Con esto, la participación de los trabajadores fue factor 

fundamental, pues ellos mismos realizaban estas tareas de mantenimiento. 

                                                 
22 www.her.itesm.mx /dge/manufactura/topicos/kanban .htm 
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El mantenimiento preventivo sustituyó al correctivo, con experiencia de los trabajadores en el 

comportamiento de la maquinaria y de los resultados que se deben obtener cuando ésta trabaja en 

óptimas condiciones, la formalización de este tipo de mantenimiento no fue problema. A medida del 

paso del tiempo, la evolución en los productos y en la manera de fabricarlos llevó a un nuevo 

proceso de aprendizaje con nueva maquinaria pero los principios de la experiencia obtenida fueron 

de gran ayuda para continuar con un mantenimiento preventivo que, en un principio, se realizaban 

de acuerdo a suposiciones y no se tenía un registro de la fecha y el tipo de actividad que se había 

realizado para el mantenimiento de cada máquina. En los últimos años la formalización del 

mantenimiento preventivo se ha dado por medio de una recaudación de datos, los cuales muestran 

la fecha y el tipo de tarea aplicada a cada máquina para su óptimo funcionamiento, así también 

gracias al conocimiento del experiencia, se conoce cuáles son las partes de cada máquina que son 

más susceptibles a fallar o bien, cuáles son los elementos de desgaste que, inevitablemente, 

tendrán que fatigarse, desgastarse o fallar; este tipo de elementos son imprescindibles en cualquier 

sistema, pues siempre existirá un elemento que se desgaste por el uso. 

Se tiene el conocimiento de los elementos críticos de cada máquina y con atuda de los registros es 

posible saber qué actividades se han realizado en cada máquina y que elementos ya han sido 

sustituidos así como los eventos que faltan por realizarse. Además de este control de actividades 

se cuenta con la participación activa de cada trabajador para cuidar de la maquinaria, equipo y las 

instalaciones en general, los operarios realizan periódicamente actividades de mantenimiento 

rutinario, como lubricación y limpieza de elementos de uso frecuente lo que ayuda a preservarlos 

de mejor manera. 

Los operarios cuentan con la experiencia necesaria para detectar cualquier anomalía en la 

maquinaria y equipo de trabajo si fuera el caso que algún dato o evento se saliera del control de 

datos, esto nos permitiría corregirlo de inmediato. Hasta el momento, se ha mencionado el gran 

valor de la experiencia del personal que labora en la empresa, sin embargo, es una realidad que es 

muy difícil adquirir este tipo de experiencia en un periodo de tiempo no muy extenso, es por eso 

que Alfa Ingeniería comunica a todos los operarios las características básicas de las técnicas que 

se utilizan para la fabricación así como los programas de mantenimiento, calidad y proceso de 

fabricación de cada molde. 

ALFA INGENIERÍA busca pasar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento productivo 

total. Esto de acuerdo con experiencia que ya se tiene y el conocimiento técnico, no será problema. 

Se cuenta con la participación y el apoyo del personal que, además de contar con amplia 

experiencia, se compromete con los objetivos de la empresa, haciendo que cada tarea u objetivo a 

realizar se les asigne con plena confianza. 
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 CONCLUSIONES. 

Teniendo identificada la problemática se pudo dar una propuesta de solución que permitiera 

cumplir con las normas de salud y permitiera al mismo tiempo una nueva oportunidad de 

comercialización y competencia con otros proveedores nacionales y extranjeros. En Alfa Ingeniería 

nos encargamos de diseñar un nuevo modelo de la unidad de distribución de masa y con esto 

todos los moldes necesarios para poder producirla. 

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo llegar a los objetivos generales y específicos 

planteados en el anteproyecto, se identificaron los temas pertinentes de la ingeniería industrial que 

intervienen en el proceso de producción de los moldes para inyección de cera, desde temas que 

anteceden a la producción hasta los últimos aspectos que permitirían entregar el producto 

terminado listo para comenzar a funcionar en el proceso de fundición.  

La fabricación de moldes permanentes es un proceso sumamente complejo pues éstos son la base 

de la producción en serie de grandes lotes, por lo que deben de estar exentos de errores tanto 

dimensionales como de forma y posición pues, si el molde contiene estos errores, todas las piezas 

que se obtengan de la fundición estarán fuera de las especificaciones y representará una pérdida 

enorme para la fundición y un enorme perjuicio para la empresa. Es por esto que es necesario 

como en todos los proyectos, realizar una correcta planeación para la construcción del molde, pues 

como ya se comentó la fabricación de moldes es un proceso que no permite errores, por lo que es 

necesario definir no solo la configuración de las cavidades sino el método completo para realizar 

los procesos necesarios, los tipos de sujeción de la pieza, el tipo de herramienta, el afilado de 

éstas, los materiales que intervienen, y el comportamiento mecánico (posibles deformaciones) ante 

los procesos de manufactura o térmicos a los que son sometidos dependiendo de las necesidades 

que resulten. Esta necesidad de “cero defectos” es la que lleva utilizar las técnicas de ingeniería 

industrial que contiene este trabajo de tesis pues con ellas se alcanza la característica deseada 

que ha tenido impacto no solo en la distribuidora de masa sino en los demás productos que la 

fundidora Radver S. A. de C. V. ha tenido a bien producir con nuestros moldes, lo que nos lleva a 

competir no solo a nivel nacional. 

Esta característica que se ha convertido en una actitud en Alfa Ingeniería es la que nos ha lleva a 

la búsqueda de la constante evolución y el desarrollo de nuestras capacidades, por lo que 

seguimos buscando métodos y productos que nos permitan un crecimiento integral es por ello de 

procurar una distribución de planta que permita sistemas flexibles de manufactura, que nos permita 

alternar entre un producto y otro con la mayor eficiencia posible, ampliando la gama de productos 

sin descuidar los aspectos de calidad, que comprenderán de acuerdo a las necesidades del 
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producto las técnicas aprendidas en la carrera de ingeniería industrial y desarrolladas de acuerdo a 

las características de la producción como pudieran ser, volumen de producción, niveles de calidad 

o grado de exactitud, etc. De la mano con la calidad será la aplicación de los procesos de 

manufactura y paralelos a ellos, los aspectos de gestión de producción como manejo de materiales 

y mantenimiento industrial, que de manera integral contribuyen directamente con el óptimo 

funcionamiento de los sistemas productivos. 

La característica de la búsqueda de las soluciones, del óptimo funcionamiento, erradicar errores y 

el deseo de que las cosas en general siempre estén bien son una  virtud de  la naturaleza humana 

y es este último aspecto el más importante, los recursos humanos, las personas que con su pericia 

y esfuerzo hacen posible la creación de productos que solucionen o cubran un necesidad sin 

importar su complejidad y a veces su costo, es esto lo más importante, y lo que se debe cuidar y 

preservar como el recurso más valioso con que pueda contar cualquier organización pues nunca, 

jamás, ninguna máquina o tecnología tendrá la capacidad de percibir las necesidades de la vida 

diaria y con ello no podrán existir mejores soluciones que las que puedan aportar las personas que 

a lo largo del tiempo han aprendido la importancia de darles una solución práctica y efectiva. 
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