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Revista de Tecnologías en Procesos Industriales 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Tecnología en 

telecomunicaciones, tecnología en los alimentos, tecnología en los ordenadores, tecnología en los 

sistemas de transporte, tecnología en los vehículos de motor, tecnología energética, tecnología naval, 

tecnología nuclear, tecnología textil, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería 

energética, innovación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita 

al RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales es un Research Journal editado por ECORFAN-

México S.C en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de 

Tecnología en telecomunicaciones, tecnología en los alimentos, tecnología en los ordenadores, 

tecnología en los sistemas de transporte, tecnología en los vehículos de motor, tecnología energética, 

tecnología naval, tecnología nuclear, tecnología textil, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, 

ingeniería energética, innovación con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de 

las Ciencias de Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende 

más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar 

temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Diseño de un Triturador de Botellas Plásticas para la 

Obtención de PET Reciclado Aplicable en Impresión 3D, por CHÁVEZ–VEGA, Nancy Beatriz 

MARTÍNEZ–GARCÍA, Martha Lorena, ARZABALA–CONTRERAS, Ernesto Alonso y ESPINOZA–

LUNA, Jorge Alberto, con adscripción en Universidad Tecnológica de Chihuahua, como segundo 

artículo presentamos Fundición de preformas de aluminio reciclado, por RODRÍGUEZ–BRAVO, Jorge 

Luis, ALEJO–TREJO, Daniel, SÁNCHEZ-TORRES, Mónica Alejandra y ZAMORA-RODRÍGUEZ, 

Juan Antonio, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, como 

tercer artículo presentamos Diseño y análisis de estructura de apoyo para moldes de inyección, por 

GUANDULAY-ALCÁZAR, Miguel Ángel, FERRER-ALMARAZ, Miguel Ángel, LEDESMA-JAIME, 

Reynaldo y RAMOS LÀZARO, Gabriela, con adscripción en el Universidad Tecnológica del Suroeste 

de Guanajuato, como cuarto artículo presentamos Desarrollo de la secuencia de fabricación de un 

prototipo aplicando la metodología del diseño total con enfoque a la manufactura 4.0, por ALCALÁ-

HERNÁNDEZ, Francisco Javier, LÓPEZ-ROBLES, José Luis y CISNEROS-LÓPEZ, Vicente, con 

adscripción en Universidad Tecnológica de Salamanca. 
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Resumen 

 

El tereftalato de polietileno PET, es un plástico de alta 

calidad, por lo que se utiliza para fabricación de botellas 

contenedoras de bebidas carbonatadas, agua purificada, 

aceite, conservas, cosméticos, detergentes, productos 

químicos y  productos farmacéuticos. Sus características 

térmicas y mecánicas hacen que sea el material más 

aplicado en el envasado de líquidos por las industrias 

dedicadas a este sector. Actualmente el uso de este 

material ha causado un gran deterioro al medio ambiente, 

ya que su periodo de degradación tarda entre 100 y 1000 

años. En este proyecto se propone el diseño en tercera 

dimensión, mediante la herramienta solidworks, de una 

trituradora de botellas  PET para que posteriormente las 

hojuelas obtenidas sean utilizadas en fabricación de 

consumibles para impresoras 3D. Hoy en día la tecnología 

de impresión 3D se está aplicando para generación de 

cualquier tipo de objetos a través de la adición de material 

plástico. Es por ello que en el presente trabajo se fomenta 

el uso de material reciclado para producción de nuevos 

prototipos; disminuyendo el impacto ambiental 

ocasionado por las diferentes actividades en las que se ve 

involucrado el PET. 

 

Trituradora, PET, Material Reciclado, Impresión 3D 

Abstract 

 

PET polyethylene terephthalate is a high quality plastic, 

which is why it is used to manufacture bottles containing 

carbonated beverages, purified water, oil, preserves, 

cosmetics, detergents, chemical products and 

pharmaceutical products. Its thermal and mechanical 

characteristics make it the most applied material in the 

packaging of liquids by the industries dedicated to this 

sector. Currently the use of this material has caused a great 

deterioration to the environment, since its period of 

degradation takes between 100 and 1000 years. In this 

project we propose the design in third dimension, using the 

solidworks tool, of a PET bottle crusher so that later the 

leaflets obtained can be used in manufacturing 

consumables for 3D printers.Nowadays 3D printing 

technology is being applied for the generation of any type 

of objects through the addition of plastic material. That is 

why in this work the use of recycled material is 

encouraged for the production of new prototypes; 

decreasing the environmental impact caused by the 

different activities in which PET is involved. 

 

Crusher, PET, Recycled Material, 3D Printing 
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Introducción 

 

Los plásticos que se consumen cada día, son 

económicos, livianos, y su uso hace más práctica 

la vida; sin embargo, están creando serios 

problemas al ambiente.  Si se considera que 

desde 1996, el programa de las naciones unidas 

para el medio ambiente, notificaba que un 4% de 

la producción total de petróleo en bruto se 

destinaba en la fabricación de plásticos, hoy en 

día esta cifra sigue en aumento ya que no se 

recicla el 100% de los plásticos consumidos.  

Con base en esto se estima que se requiere unas 

18.7 toneladas de petróleo para fabricar 3.74 

toneladas de plásticos, y solo a nivel nacional 

según cifras de la industria de los termoplásticos 

reportan que durante el año 2000 contribuyeron 

con 3,204 toneladas de plásticos de los cuales 

más de la mitad de estos materiales plásticos 

fueron destinados a la fabricación de embalaje, 

esto se refiere, que inmediatamente después de 

su uso se convierten en basura desechada en 

cualquier lugar ya sea en las calles, parques, 

carreteras, desiertos, bosques, ríos, playas y 

desagües. Una de las alternativas de acabar con 

esto es el reciclado ya que es la solución con 

mayor rentabilidad en la actualidad. Mediante el 

desarrollo del presente trabajo se propone 

impactar positivamente incrementando el 

reciclado de plásticos y posteriormente 

utilizarlos en impresoras 3D para creación de 

nuevos productos. 
 

 La descripción de esta investigación 

consta de cuatro secciones: La primera 

contempla los objetivos, hipótesis, análisis de la 

problemática actual; la segunda define el marco 

teórico que fundamenta la investigación; en la 

tercera se observa la metodología utilizada y en 

la última sección los resultados y conclusiones 

obtenidos. 
 

Justificación 
    
El número de prototipos creados con tecnología 

aditiva ha incrementado en gran medida 

(Context, 2017), y con ello el desperdicio de 

toneladas de plástico en intentos fallidos. 
 

 Mediante el desarrollo del presente 

trabajo se propone impactar positivamente 

incrementando el reciclado de plásticos para 

posteriormente crear nuevos productos a través 

de la tecnología de impresión 3D. Esto 

beneficiará disminuyendo en el consumo de 

nuevos plásticos, sacando mayor provecho a los 

plásticos ya existentes. 

Análisis del Problema  
 

 Los envases plásticos que se utilizan 

frecuentemente se han convertido en un 

problema actual ya que al momento de 

desecharlos la mayoría de ellos son materiales de 

difícil degradación, por lo que se acumulan en 

los suelos afectando a la humanidad de manera 

directa o indirecta.  

 

 En los últimos años se ha visto como han 

ido en aumento las noticias en torno al uso de 

una nueva forma de crear productos. Se trata de 

“fabricar” productos utilizando impresoras en 

tres dimensiones (3D), usando materiales 

plásticos. 

 

 La venta de impresoras 3D en el mundo 

ha alcanzado entre 200,000 a medio millón 

de dispositivos.   

 

 Christian Lölkes, experto alemán en 

cuestiones ambientales, afirma 5-10% Son 

productos de impresión que terminan en la 

basura.  

 

 El comienzo de la adopción masiva de las 

impresoras 3D, y las tecnologías aditivas de hoy 

en día tienen muchas limitaciones importantes 

que se tienen que evaluar cuidadosamente para 

ver si las impresoras disponibles en el mercado 

tienen las características necesarias para el 

propósito específico del usuario y el impacto que 

se tendrá al medio ambiente. La incorporación 

de tecnologías que utilizan plásticos para realizar 

nuevos productos seguirá empeorando la 

contaminación del planeta. 

 

Objetivo 

 

Diseñar una máquina de triturado de plástico 

PET reciclado que produzca hojuelas de bajo 

costo y fácil manejo para su posterior  utilización 

en elaboración de consumibles para impresión 

3D. 

 

Marco Teórico  
 

El reciclaje es la acción de transformar 

materiales recuperados de residuos post-

industriales, post-comerciales y post-consumo, 

nuevamente en materias primas con las 

propiedades físico-químicas muy similares a las 

originales a través de distintos procesos 

mecánicos, físicos y químicos, para con ellos 

poder fabricar nuevos materiales o productos. 
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Figura 1 Beneficios de reciclar 

 

 La Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales analiza reformas a la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, a fin de regular el manejo de 

envases y embalajes de Polietileno Teraftalato 

(PET), pues 90 millones de botellas de refrescos 

y de agua, hechos con este material, son lanzados 

a la vía pública, carreteras, bosques, playas, ríos 

y mares. 

 

 Además, se busca concientizar a la 

población sobre el consumo irracional de PET y 

hacer visibles sus efectos, a través de un 

etiquetado que contenga leyendas, pictogramas 

o imágenes que reflejen el daño ecológico y 

ambiental que provoca. 

 

 En su iniciativa para modificar la ley 

general, el diputado Germán Ernesto Ralis 

Cumplido (Movimiento Ciudadano) relató que 

el consumo de PET en México asciende a 722 

mil toneladas al año. Además, somos el segundo 

consumidor de envases de PET para refrescos en 

el mundo y el primero para recipientes de agua 

embotellada. 

 

 Indicó que México es líder en el 

continente americano en acopio y reciclaje de 

PET, con el 50.4 por ciento del material 

reutilizado y 14 empresas recicladoras. Sin 

embargo, esos esfuerzos no son suficientes, ya 

que “el consumo va de la mano con los malos 

hábitos que como mexicanos tenemos”. 

 

 En el país, el consumo de refresco es 

elevado; en promedio, cada mexicano ingiere 

163 litros de refresco al año, siendo de PET la 

gran mayoría de envases utilizados; como 

consecuencia, se emplean 450 mil toneladas de 

este plástico, aproximadamente. 

 

 Ralis Cumplido refirió que el uso de agua 

embotellada también representa un problema. En 

2014, se consumieron 234 litros por persona, lo 

que generó 21 millones de botellas de PET al día, 

de lo cual sólo se recicló el 20 por ciento. 

Argumentó que la tercera parte de la basura 

doméstica en México se debe a los envases de 

PET, ya que se producen aproximadamente 

nueve mil millones de botellas al año. Además, 

es un material de riesgo para el ser humano, su 

uso constante puede liberar compuestos 

químicos como DEHA (dietilhidroxilamina), 

sustancia que provoca cáncer o BBP 

(butilbencilftalato), el cual altera el 

funcionamiento hormonal, e incluso puede 

provocar irritación en la piel, ojos y pulmones. 

 

Metodología de Investigación 

 

Para el diseño del prototipo de la trituradora de 

plásticos se trabajó en las siguientes actividades. 

 

Investigación y recopilación de la 

información  

 

En este punto se investiga información acerca de 

tipos de materiales, con la finalidad de elegir el 

material con mejores propiedades en cuanto a 

resistencia para soporte de presiones elevadas. 

En la tabla 1 se muestra un comparativo de 

distintos materiales, siendo el acero la mejor 

opción para la fabricación de las cuchillas ya que 

es el que se implementa para herramientas de 

alta resistencia al desgaste en combinación con 

una moderada tenacidad, piezas para cortar, 

embutir troquelar, rodillos formadores, moldes 

para porcelana y refractarios. 

 

 
 
Tabla 1 Características de materiales 
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Diseño del mecanismo 

 

En este paso se diseña con ayuda de Solidworks 

la estructura física del triturador en tercera 

dimensión. 

 

 A continuación, en la figura 2 se tiene el 

eje en el cual se incorporan los engranes, 

rodamientos y cuchillas para lograr la potencia y 

un movimiento de rotación. Las dimensiones del 

eje son 255mm de longitud y 20 mm de 

diámetro. El diseño propuesto es de sección 

circular, para mejor respuesta al momento de 

aplicar torsión y presión. 

 

 
 
Figura 2 Eje de rotación 

 

 La carcasa de la figura 3 tiene la función 

de contener todos los elementos que componen 

la máquina; proteger al usuario de accidentes 

con las cuchillas y el material. En ella se colocan 

los rodamientos que soportan los ejes de 

transmisión. También tiene montados los 

controles de operación de la máquina. Estará 

sometido a rebotes del material ocasionando 

posibles golpeteos. Sus dimensiones son de 

250x250 mm y cuenta con cuatro orificios con 

un diámetro de 20mm cada uno para inserción 

del eje de rotación.  

 

 
 
Figura 3 Carcasa del triturador 

 

 Las cuchillas son las herramientas para la 

trituración del plástico, están elaboradas de 

acero, para soporte de esfuerzos elevados, que, 

por sus características geométricas específicas, 

mejora la estabilidad y la calidad del corte 

efectuado sobre las botellas plásticas.  

 Mediante la presión ejercida entre las 

cuchillas y el giro constante de las mismas se 

ejerce una determinada presión en las botellas 

hasta lograr la trituración del material. 

  

 
 

Figura 4 Cuchillas para trituración 

 

Simulación del mecanismo 

 

En este paso, con la ayuda del software ya 

mencionado se puede hacer una simulación del 

mecanismo. El dispositivo mecánico se puede 

simular para analizar si el trabajo que se está 

realizando es el correcto y detectar si existe un 

error que llegue a ocasionar algún daño en uno 

de los componentes. También se puede realizar 

estudios de propiedades de los materiales. En la 

figura 5 se observan las propiedades físicas de 

las cuchillas. 

 

 
 

Figura 5 Análisis de las cuchillas 

 

Resultados  

 

Como resultado se obtiene el ensamble y diseño 

mecánico de las partes que conforman un 

triturador PET con las  características mostradas 

en la tabla. 

 

 
 

Tabla 2 Características físicas de los elementos 
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 En la figura 6 se muestra el ensamble 

final del dispositivo mecánico que cumple con el 

objetivo  de triturar los envases de PET, 

originados del post-consumo, en pequeños 

pedazos (hojuelas), de tal forma que estas 

puedan ser comercializadas en el sector de 

reciclaje, logrando así sintetizar el proceso 

común de reciclaje del PET al mismo tiempo que 

ayude al medio ambiente en diversos ámbitos. 

 

 
Figura 6 Ensamble de triturador 
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Resumen 

 

Las prácticas de laboratorio en el área de manufactura son 

actividades que forman parte del plan curricular de 

cualquier ingeniería, con el propósito de evidenciar los 

conceptos teóricos estudiados y al mismo tiempo, 

proporcionar habilidades y competencias a los ingenieros 

en formación. Sin embargo, no siempre es posible realizar 

dichas prácticas debido a la presencia de grupos 

numerosos, falta de laboratorios equipados o falta de 

insumos y consumibles específicos para la realización de 

éstas. El presente artículo establece una metodología de 

tecnologías de fundición de latas de aluminio recicladas, 

con el objetivo de elaborar preformas metálicas; las cuales 

puedan ser utilizadas como insumo en las prácticas de 

Laboratorio de Manufactura, y así lograr una mejor 

comprensión de los conceptos teóricos y el desarrollo de 

las competencias propuestas. Lo anterior supone una 

oportunidad para la carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de Manufactura de convertirse en su propia proveedora, 

teniendo como resultado colateral la reducción de costos 

de las prácticas y la movilización de competencias de 

diversas asignaturas de los programas de estudio. 

 

Fundición, Aluminio Reciclado, Preformas, 

Tecnologías de Manufactura 

 

Abstract 

 

Lab practices are activities part of the curricular plan in 

any engineering, with the purpose of providing evidence 

of the studied concepts and provide abilities and 

capabilities to engineers in formation. However, it is not 

always possible to perform such practices due to numerous 

groups, lack of equipment or lack of material and specific 

consumables to perform them.  The following paper 

stablishes a recycled aluminum can foundry methodology 

which objective is to elaborate metallic preforms that can 

be used as input materials in Manufacturing Lab practices, 

therefore, achieving a better comprehension of theoretical 

concepts and developing the proposed competencies. The 

above supposes an opportunity for the program of 

Manufacturing Technology Engineering of becoming its 

own supplier, having collateral results such as practices 

cost reductions and use of several professional skills from 

the study programs 

 

Foundry, Recycled Aluminum, Preforms, 

Manufacturing Technologies 
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Introducción 
 

La formación de ingenieros implica que el 

alumno se puede involucrar en actividades de 

forma innovadora, tanto en lo metodológico 

como en lo conceptual; es por ello que, varios 

autores establecen que las prácticas de 

laboratorio son actividades de aprendizaje 

dentro de la argumentación científica 

(Castiblanco, y Vizcaíno, 2008; Barolli, Laburú 

y Guridi, 2010; López, y Tamayo, 2012; Pesa, 

Bravo, Pérez, y Villafuerte 2014). Dentro del 

plan curricular de las universidades, 

específicamente en ingenierías, se proponen las 

actividades de laboratorio como parte 

experimental, integral y dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
 

Las actividades experimentales en todas 

las universidades del mundo, son actividades 

altamente reconocidas como parte de la 

formación básica de científicos e ingenieros 

(Pesa, et al., 2014). Tales actividades permiten 

crear un ambiente donde los estudiantes pueden 

desarrollar competencias al identificar, plantear, 

investigar, modelar, usar instrumentos y diseño 

de experimentos que, le permitan resolver 

problemas, y para lograr evidenciar los 

resultados deben justificar, evaluar y valorar los 

conocimientos científicos.  De esta manera es 

posible potenciar las capacidades del alumno, así 

como la construcción del conocimiento 

conceptual y procedimental a través de una 

metodología científica.  
 

Salinas (1996) señala que los aspectos 

como los antes mencionados, son fundamentales 

para formar ingenieros con la capacidad de 

adaptar tecnologías a diferentes contextos y/o 

generar nuevas tecnologías; Lugo (2006) 

menciona que, además los estudiantes pueden 

desarrollar habilidades de comunicación oral y 

escrita, cooperación y liderazgo. La prueba que 

demuestra la importancia de las actividades 

experimentales para la formación básica de 

ingenieros, es la inversión que las universidades 

efectúan para mantener su equipamiento a la 

vanguardia en cuanto a la tecnología; así como, 

contar con docentes expertos en el manejo de los 

equipos y capaces de desarrollar competencias 

profesionales en el alumnado para poder 

responder a las necesidades de la sociedad 

actual. Sin embargo, no siempre se cuentan con 

laboratorios completos en las universidades, 

dificultando la planeación de prácticas de 

laboratorios por parte de los docentes.  

Otra de las razones frecuentes que 

generan dificultad en el desarrollo de las 

prácticas, tanto para docentes como para 

alumnos es la falta de condiciones idóneas, por 

ejemplo, “la disponibilidad de espacios y 

recursos adecuados y el mantenimiento 

apropiado de los laboratorios” (López y 

Tamayo, 2012, p. 149), la disponibilidad de 

materiales para el uso de los equipos, la cantidad 

de alumnos por grupo, así como “el 

desconocimiento por parte de los maestros de 

estrategias de enseñanza adecuadas que 

relacionen la teoría con la práctica” (op. cit., 

p.149), resultado de lo anterior, justifica la falta 

actividades para desarrollar dentro de los 

laboratorios y al mediano plazo genera una mala 

práctica docente.  

 

Dificultades para desarrollar prácticas de 

manufactura por maquinado 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc cuenta 

con un Laboratorio de Manufactura altamente 

equipado, con el propósito de poner en práctica 

los conocimientos teóricos adquiridos en las 

clases, así como, proporcionar a los estudiantes 

herramientas experimentales como simulación 

de los procesos industriales de manufactura más 

comunes. Para el desarrollo de prácticas dentro 

de los laboratorios de manufactura se utiliza 

cualquier metal, ya que en la industria de la 

manufactura los productos siderúrgicos son los 

más utilizados, en especial los derivados del 

acero y del hierro; este predominio se debe al 

costo relativamente económico, pero 

principalmente a sus insuperables propiedades 

mecánicas. Por ejemplo, las propiedades de los 

aceros como son la dureza, tenacidad y su 

resistencia, permiten una adaptación fácil a los 

requerimientos de la industria. 

 

Pese a esto, en ocasiones, es difícil 

abastecer los laboratorios con materiales 

metálicos de práctica, para que cada alumno 

pueda realizar las prácticas propuestas en cada 

una de las materias. Una situación recurrente en 

el laboratorio de Manufactura en la UPAM es la 

falta de material para maquinado, 

principalmente para el uso del torno y el centro 

de maquinado de control numérico por 

computadora (CNC); lo que provoca que los 

docentes no propongan ni lleven a cabo prácticas 

con el alumnado, o el uso de materiales no 

metálicos como la madera o materiales 

comprimidos los cuales restan carácter a la 

práctica.  
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El problema radica la dificultad para que 

cada alumno compre su propio material metálico 

para cada una de las prácticas de manufactura 

propuestas en el transcurso de la ingeniería, esto 

se debe a que la economía de la mayoría de los 

alumnos sólo les permite cubrir sus gastos 

básicos, en segundo lugar, la universidad no 

alcanza a cubrir de forma recurrente el 

abastecimiento de este tipo de materiales dentro 

de los laboratorios.  

 

Cuando es el caso que los laboratorios 

cuente con piezas metálicas para utilizar en las 

prácticas de manufactura, el docente opta por 

trabajar una pieza para casi todo el grupo, si el 

docente no logra coordinar adecuadamente la 

práctica para que el aprendizaje se lleve a cabo 

de forma grupal, puede influir de forma negativa 

en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Otra de las dificultades observadas es que, al 

utilizar materiales de aleaciones a base de hierro 

y acero, estos se ven afectados 

significativamente por la corrosión, debido a los 

factores ambientales; además una vez utilizados 

estos materiales en los procesos de práctica de 

manufactura, no se pueden volver a utilizar y 

mucho menos reciclar las piezas que se han 

maquinado. 

  

En el presente documento se establecen 

las acciones docentes y tecnologías que han 

permitido elaborar preformas para las prácticas 

del Laboratorio de Manufactura, a un costo 

relativamente bajo. Esto con el objetivo de 

mejorar la calidad de las prácticas de laboratorio 

de la UPAM y que le permitan al alumno 

desarrollar de forma autónoma las competencias 

educativas propuestas en las prácticas de 

ingeniería en Tecnologías de Manufactura. 

 

Propuesta de elaboración de preformas a 

través de la fundición de latas de aluminio 

reciclado 

 

Para implementar una tecnología que permita 

conseguir de forma sencilla preformas metálicas 

que tengan la función de elementos para las 

prácticas de manufactura por maquinado, es 

necesario establecer una actividad en la cual el 

estudiante establezca una relación entre lo que 

sabe, “lo que debe saber y la experiencia, en 

función del logro de aprendizajes profundos” 

(López y Tamayo, 2012, p.149); esto se refiere a 

que los conceptos teóricos expuestos a los 

estudiantes en clase, evolucionen a conceptos 

más elaborados y de carácter científico.  

Después del análisis de varias 

propuestas, se optó por el proceso de fundición 

de latas de aluminio. Dado que la fundición es 

uno de los procesos más versátiles en 

manufactura, ya que el metal fundido puede 

generar una diversidad de geometrías 

susceptibles de maquinarse en torno y CNC.  

 

En la UPAM la fundición se realiza con 

dos propósitos: la fundición de formas y la 

fundición de lingotes; la fundición de formas 

consiste en realizar piezas complejas de 

cualquier forma deseada, mientras que la 

fundición de lingotes genera geometrías simples, 

diseñados para tratamientos secundarios como 

fresado, torneado y barrenado. Estas opciones de 

fundición permiten muchas ventajas puesto que, 

puede realizarse en cualquier metal que al 

calentarse pasen a estado líquido, pueden crear 

cualquier forma hasta con geometría compleja, 

formas de pequeña y gran escala o peso, y 

muchos procesos de fundición son adaptables a 

la producción en masa (UMSS, s,f). 

 

El motivo de elegir latas de aluminio 

como materia prima para la elaboración de 

preformas para su uso en prácticas de 

laboratorio, se debe a sus propiedades 

ingenieriles del aluminio, importantes para la 

industria tales como su baja densidad, “buena 

resistencia a la corrosión en la mayoría de los 

ambientes naturales, debido a la película de 

óxido tenaz que se forma en su superficie, (…), 

aplicaciones en la industria eléctrica” (Smith y 

Hashemi, 2006, p. 410).  

 

Las propiedades mecánicas del aluminio 

también son atractivas por ejemplo su débil 

resistencia mecánica, gran ductilidad y 

maleabilidad, que permite forjarlo, trefilarlo en 

hilos delgados o laminarlo tan finamente como 

el oro. Además de que el aluminio es el tercer 

elemento en cuanto a abundancia en la corteza 

terrestre, por detrás del oxígeno y el silicio. 

Además de que la obtención de aluminio, 

consistiría en la recolección y acopio de latas 

desechas dentro de la UPAM; esta sería la 

actividad idónea, ya que tan sólo México es uno 

de los principales consumidores de refresco en el 

mundo, se pude inferir que gran parte de esta 

cifra son latas; una aproximación estima que se 

consumen 180 latas por habitante al año, 

arrojando 240 toneladas diarias (González, 

2011).  
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Por lo que el acopio de latas de aluminio 

no genera costos considerables. Otra de las 

aportaciones que favoreció el desarrollo de este 

proyecto, es que, el laboratorio de manufactura 

posee un horno artesanal de función; éste fue 

construido en 2014 en un taller de herrería con 

material de chatarra y material reciclado (Figura 

1), posteriormente se trasladó a la universidad 

para su uso. 

 

 
 

Figura 1  Almacén de chatarra y elaboración de horno a 

partir de chatarra. 

 

Metodología de la Tecnología fundición 

 

En esencia se adaptaron las tecnologías ya 

existentes y se adaptaron las prácticas 

tradicionales de fundición al contexto de la 

universidad. El proceso de fundición es una 

propuesta didáctica centrada en el alumno que le 

permitirá desarrollar de forma integral las 

principales competencias requeridas en la 

carrera de Ingeniería en Tecnología de 

Manufactura. Todas las actividades fueron 

diseñadas, organizadas y supervisadas por los 

docentes expertos en cada área, sin embargo, 

casi en su totalidad fueron por los alumnos, 

quienes trabajaron de forma colaborativa para 

completar el objetivo del proyecto.  

 

El proceso de fundición adaptado para la 

universidad se dividió en cuatro procesos 

principales: 1. Moldeo, 2. Fusión y vertido, 3. 

Desmolde y limpieza, 4. Acabado. Como 

actividad previa a la propuesta de fundición, se 

inició la campaña de acopio de latas de aluminio 

dentro de la universidad, y con ayuda del 

alumnado también se recolecto de forma externa 

a la universidad; en dos semanas la cantidad 

recolectada total de aluminio fue de 

aproximadamente 70 kg. 

 

Proceso de Moldeo  

 

La tecnología de moldeo refiere a la elaboración 

de los cuerpos que contendrán y darán forma al 

aluminio fundido. Para el presente proyecto se 

procuró obtener piezas fundidas de manera 

económica, con base en el material a fundir y las 

condiciones de trabajo; de tal amanera que para 

el diseño y elaboración del molde se 

consideraron las opciones siguientes: 

 

Moldes con desecho de herrería 

 

Se elaboraron unos moldes con pedacería de 

herrería (Figura 2) que se encontraba en el 

almacén de material de construcción. Se eligió 

esta pedacería de acero de 1.5 pulgadas, 

considerando que es un material que soporta las 

condiciones de temperatura del aluminio 

fundido, sin sufrir ninguna alteración. La 

pedacería seleccionada fue de forma cilíndrica y 

cúbica, esto, con la intención de facilitar el 

desmolde y la manipulación de las preformas.  

 

 
 

Figura 2 Moldes de pedacería de herrería 

 

Moldes de arena de sílica 

 

En el proceso de fundición, para el moldeo 

comúnmente se utilizan arenas para fundición; 

ya que estas resisten la temperatura del metal 

fundido, además de que son permeables al aire y 

a otros gases que se generan dentro del molde; 

especialmente se utiliza la arena de sílice por su 

facilidad para adoptar geometrías complejas y su 

propiedad de reusabilidad. La primera fase de 

este tipo de moldeo, es realizar un cajón de 

madera (Figura 3), el cual da soporte al molde de 

arena. Debido a que sólo hemos planteado fundir 

piezas geométricas sencillas, se utiliza la técnica 

de molde abierto, por lo que no es necesario 

generar la otra parte del molde; para nuestro caso 

hemos ocupado también madera de desecho o de 

baja calidad en la realización del cajón. 
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Figura 3. Cajón de madera para molde arena 

 

La mezcla utilizada para la realización 

del molde de arena es de trece unidades; diez 

unidades de arena sílica, unidad y media de 

bentonita, y unidad y media de agua; cuidando 

que la arena y el agua no contengas impurezas o 

grumos para asegurar la durabilidad y resistencia 

necesaria para que el molde no se fragmente. El 

molde de arena se elabora con la forma de la 

pieza que se desea obtener de la fundición; para 

ello se crea una plantilla de madera y algunos 

casos se utilizó una pieza real (Figura 4), se 

utiliza como patrón para que el molde de arena 

adopte la forma de dicha pieza.  

 

 
 

Figura 4 Molde hecho con una pieza real como patrón 

 

Esta plantilla patrón se coloca dentro del 

cajón de y se vierte la mezcla de arena al rededor 

y encima del patrón (Figura 5); para evitar 

deformaciones en la geometría del molde, la 

arena se reafirma con un apisonador, el cual 

también fue manufacturado en el CNC con 

madera de desecho. Posterior al apisonamiento 

se retira la plantilla patrón para dar inicio a la 

etapa de fundición.  
 

Proceso de Fundición 
 

 
 
Figura 5 Vertido de arena sobre la plantilla 

 Para éste proceso se rehabilitó y dio 

mantenimiento al horno de fundición, revestido, 

también con material de desecho encontrado en 

la universidad, como ladrillos y barro extraído de 

los alrededores, de igual manera se rehabilitaron 

los crisoles (Figura 6), ya que, desde su 

construcción, no había recibido ningún 

mantenimiento. Una vez rehabilitado el horno se 

usó carbón mineral y vegetal como combustible 

para alcanzar la temperatura de fusión del 

aluminio (660 °C).  
                                                                                                                  

  
 

Figura 6 Rehabilitación y mantenimiento del horno 

 

Una vez alcanzada esta temperatura, se 

alimenta el crisol con las latas de aluminio 

(Figura 7), permitiendo que cada volumen de 

latas agregado se funda antes de agregar más; 

por razones de manejo y seguridad el crisol 

nunca debe ser llenado a su máxima capacidad, 

el crisol tiene una capacidad neta de 4000 cc 

aproximadamente.  

   

 
 
Figura 7 Crisol cargado de latas de aluminio para fundir 

 

Después de haber removido la escoria 

visible del aluminio, se agrega desgasificante, el 

cual tiene la función de llevar a la superficie 

impurezas, las cuales se recolectan con una 

espátula improvisada (Figura 8). El objetivo es 

purificar el metal líquido lo mejor posible, y 

minimizar los gases al momento de fundir, 

mejorando las propiedades y la calidad de la 

pieza fundida.  
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Figura 8 Recolección de la escoria. 

 

Una vez que se tiene el volumen 

requerido de aluminio fundido libre de escorias, 

se preparan los moldes para el vertido. El vertido 

depende en gran medida de las características de 

diseño del crisol como: una boquilla y 

agarraderas para verter el metal líquido, es 

necesario que éste mantenga la temperatura de 

fusión y el volumen sea adecuado para un 

manejo seguro del crisol. Una vez controladas 

estas condiciones, se retira el crisol del horno 

usando las agarraderas y con cautela de se vierte 

el aluminio líquido dentro del molde (Figura 9).  
 

 
 

Figura 9 El aluminio líquido se vierte en los moldes 

Desmolde y limpieza 
 

Solidificado el aluminio, se extraen las piezas 

del molde con ayuda de pinzas y se vierte agua 

para remover residuos de arena. En éste punto la 

preforma queda lista para ser maquinada. 

 

 
 

Figura 10 Desmolde y limpieza de las piezas  

 

Procesos de acabado de las piezas 

 

Con las preformas generadas se llevan a cabo las 

diversas prácticas con torno y CNC.  

 Los procesos de remoción de material no 

solamente mejoran el aspecto físico, también 

generan las geometrías deseadas para un uso 

particular, procurando un buen acabado 

superficial y en ocasiones el pulido de la pieza. 

(Figura 11). 

 

 
 
 Figura 11 Pieza antes y en el proceso de torneado   

           

Otra de las intenciones de éstos procesos 

fue que, los alumnos aprendieran a usar el torno 

y pusieran en práctica algunos trabajos de éste, 

como carear las piezas, utilizar chaflanes, uso y 

afilado de buriles (Figura 12), manufactura de 

cuerdas con diferentes diámetros, así como las 

medidas de seguridad requeridas en esta 

tecnología. Cada alumno participante se hizo 

cargo de darle acabado a su pieza fundida, para 

después presentarla en alguna de las prácticas de 

laboratorio preestablecidas para el proyecto. 
 

 
 
Figura 11 Uso de buriles para el trabajo de carear  
 

Resultados 
 

Se logró la colaboración de los grupos de V, VI, 

VIII y IX semestres de Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura (ITM), y de los 

grupos II y VIII semestres de Ingeniería 

Automotriz; y como resultado del proyecto de 

fundición de aluminio, cada uno de los alumnos 

participante obtuvo por lo menos una pieza de 

aluminio fundido.   
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 Una vez terminadas las piezas del 

proceso de torneado y pulido, los alumnos 

presentaron las piezas para desarrollar prácticas 

de manufactura, en materias de los planes 

curriculares de ingenierías como: Ciencia e 

ingeniería de materiales, Metrología, Procesos 

primarios de Manufactura, Diseño de 

experimentos, Procesos de fabricación, 

Manufactura automotriz CAD/CAM, 

Simulación de procesos, Manufactura asistida 

por computadora.  

 

Los trabajos aplicados dentro de estas 

materias, además de los ya mencionados en el 

torno (Figura 13), también incluyeron algunas 

actividades propuestas en el Mastercam 2017 for 

SOLIDWOKS Tutorial (Mill); en las cuales se 

practicó Contorneado: actividad para hacer corte 

de contornos de cualquier figura geométrica; 

Taladrado: barrenado de huecos, los cuales 

pueden ser superficiales, medios o completo 

(perforan el material por completo); Pocket: se 

refiere a realizar huecos de cualquier forma en la 

piezas, sin perforar por completo; Careo: alisar 

las caras de una pieza; Hybrid: es un 

método nuevo que puede seguir trayectorias 

irregulares de superficies complicadas. 

 

 
 
Figura 12 Pieza con trabajo de torno: careo, cuerdas y 

punta 
 

Durante la realización de este proyecto 

surge la secuela de realizar el molde de adoquín 

para la inyectora de plásticos del laboratorio de 

Manufactura; la cual no se ha utilizado a falta del 

molde para manufacturar adoquines. Sin dejar de 

lado los objetivos principales para la elaboración 

de las preformas, estos se alinearon para la 

elaboración de las placas que conformaran el 

molde para la inyectora. Se tomaron las medidas 

de un molde original (Figura 14), se construyó el 

molde de arena, se fundieron preformas que se 

habían obtenido en las fundiciones anteriores, de 

la cual se obtuvieron placas de 25 x 25 x 5 cm 

(Figura 15); posteriormente las placas fueron 

maquinadas en CNC con el proceso de careo 

(facing) para darle una apariencia lisa a la placa 

(Figura 16).  

 

Este subproyecto tiene la finalidad de 

recrear moldes utilizables en la inyectora de 

plástico, y con esto poder producir en masa 

piezas plásticas. 

 

 
 
Figura 13. Molde para inyectora de plásticos. 

 
 

Figura 14 Réplica de la placa del molde de la inyectora 

de plásticos 

 

 
 

Figura 15 Placa en el proceso de careo (facing) 

 

Conclusiones 

 

Nuestro primer objetivo era cubrir la demanda 

de materiales metálicos en las prácticas del 

laboratorio de manufactura, con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje de los alumnos y el 

desarrollo de habilidades procedimentales 

propias de la industria de la manufactura. Sin 

embargo, en el transcurso del proyecto se 

observaron tres logros propuestos, no sólo en las 

prácticas desarrolladas en los laboratorios, sino 

también en la planeación y aplicación de las 

tecnologías de fundición: 
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 Integración de lo conceptual y lo 

experimental. Previamente al proyecto las 

prácticas de laboratorio carecían de interés y 

sentido para los estudiantes, pero la realización 

del proyecto permitió a los alumnos relacionar 

de una mejor forma los contenidos teóricos con 

las prácticas de manufactura; por tal motivo el 

aprendizaje se volvió significativo ya que los 

alumnos se familiarizaron con los procesos y 

fenómenos descritos teóricamente en las clases. 

En cada una de las actividades expuestas en este 

proyecto se promovieron los objetivos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

requeridos en las materias del plan curricular de 

ITM e IA, por lo que, los docentes relacionados 

en el proyecto, dejaron de evaluar el aprendizaje 

de conceptos y lo hicieron a través de una 

evaluación integral, en la cual los alumnos 

verificaron y comprobaron la teoría por medio 

de habilidades y destrezas aplicadas a lo largo de 

todo el proyecto.  

 

 Cambio de rol docente-alumno. Antes 

del proyecto, las clases de ingeniería se regían 

por una enseñanza tradicional, en las cuales el 

docente era quien dominaba todo en las 

actividades experimentales y los alumnos eran 

simples oyentes en la enseñanza. Los futuros 

ingenieros de ITM tuvieron que generar y 

desarrollar las metodologías para resolver la 

problemática propuesta en este proyecto. En la 

realización de éste el docente sólo fue un guía 

que oriento las actividades, mientras que el 

alumno adopto el rol de un “investigador 

activo”; porque tuvo que investigar y contrastar 

hipótesis para poder proponer estrategias 

innovadoras, tomar decisiones consensuadas y 

justificadas, en la planeación y ejecución de las 

tecnologías implicadas en el proceso de 

fundición. 

 

 Aprendizaje por habilidades 

procedimentales de manufactura. La 

implementación de las tecnologías de fundición 

y el aporte de preformas de aluminio permitió la 

realización de actividades prácticas, las cuales 

fortalecieron la formación de ingenieros dejando 

atrás los problemas de lápiz y papel. Las 

actividades efectuadas en el proyecto fueron 

descritas por los alumnos como atractivas, ya 

que implicaron un conocimiento más específico 

en cuanto a las tecnologías de manufactura, por 

la comprensión de conceptos por medio de la 

experimentación, por el uso de herramientas y 

equipos.  

 

 Como resultado de este proyecto los 

alumnos participes del proyecto, trabajaron de 

forma colaborativa en la resolución de 

problemas, lograron el diseño de actividades 

innovadoras, desarrollaron habilidades en el 

manejo de instrumentos, ampliaron sus prácticas 

en la interpretación y tratamiento de datos, 

realización de mediciones, validación de 

resultados, elaboración y manufactura de 

preformas aluminio. 

 

 Como conclusión se puede verificar el 

aporte que tienen las prácticas de laboratorios en 

los alumnos, desde la implementación de las 

tecnologías de fundición y uso de las preformas 

de aluminio en procesos de manufactura de 

forma sostenible; se logró integrar los conceptos 

teóricos expuestos en las materias de plan 

curricular de ITM con las actividades 

experimentales realizadas en el presente 

proyecto. Además de que todas las actividades 

prácticas realizadas, reforzaron la enseñanza-

aprendizaje de las principales tecnologías de 

manufactura requeridas por la industria, de esta 

manera se le ha proporcionado al alumno una 

serie de competencias establecidas en el perfil de 

egreso de Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura. 
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Resumen 

 

En este trabajo de investigación, se realizó el diseño de una 

estructura como un complemento adicional para las bases 

existentes que se utilizan para acomodar  los moldes de 

inyección antes de ser llevados a las máquinas inyectoras, 

o en su caso para hacerles el mantenimiento 

correspondiente, todo esto fue porque las bases existentes 

fueron diseñadas para un modelo único de molde de 

inyección. Para diseñar la estructura se basó en los 

siguientes criterios, que tenga un peso mínimo de 98.1 N, 

que soporte una carga de 30 toneladas, un factor de 

seguridad mínimo de 2, que sea una estructura soldada y 

fácil de montar y desmontar. Para la validación del diseño 

en cuanto a esfuerzos y deformaciones originados por la 

carga a soportar, primeramente se hizo un análisis 

analítico por el método de elemento finito (MEF) y estos 

resultados fueron corroborados en una simulación de un 

software CAD, teniendo resultados satisfactorios con un 

factor de seguridad en el método analítico de 2.8 y en la 

simulación de 3.3, cumpliendo así con los requisitos 

establecidos y garanrisando la factivilidad. 

 

Estructura, Molde de inyecciòn, Bases 

Abstract 

 

In this research work, the design of a structure was made 

as an additional complement to the existing bases that are 

used to accommodate the injection molds before being 

taken to the injection machines, or in their case to do the 

corresponding maintenance, all this was because the 

existing bases were designed for a single injection mold 

model. To design the structure was based on the following 

criteria, which have a minimum weight of 98.1 N, which 

supports a load of 30 tons, a minimum safety factor of 2, 

which is a welded structure and easy to assemble and 

disassemble. For the validation of the design in terms of 

stresses and deformations caused by the load to be 

supported, first an analytical analysis was done by the 

finite element method (FEM) and these results were 

corroborated in a CAD software simulation, having 

satisfactory results with a factor of safety in the analytical 

method of 2.8 and in the simulation of 3.3, thus fulfilling 

the established requirements and guaranteeing the 

factivilidad of the design. 

 

Structure, injection mold, bases 
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Introducción 

 

Los procesos de fundición se dividen en dos 

categorías, con base en el tipo de molde: 1) 

moldes desechables y 2) moldes permanentes. 

En las operaciones de fundición con un molde 

desechable, debe sacrificarse éste con objeto de 

retirar la pieza fundida. Como para cada fundido 

se requiere un molde nuevo, es frecuente que las 

tasas de producción con procesos de moldes 

desechables estén limitadas por el tiempo que se 

requiere para hacer el molde, más que por el que 

se necesita para el fundido en sí. Sin embargo, 

para ciertas formas de las piezas, los moldes de 

arena pueden producirse y hacerse los fundidos 

a tasas de 400 piezas por hora y aún más. En los 

procesos de fundición con moldes permanentes, 

se fabrica el molde con metal (u otro material 

duradero) y se emplea muchas veces para 

elaborar fundidos numerosos. En consecuencia, 

estos procesos tienen una ventaja natural en 

términos de tasas de producción. [1] 

 

 La desventaja económica de cualquiera 

de los procesos con molde desechable es que se 

requiere uno nuevo para cada fundido. En la 

fundición con molde permanente, el molde se 

reutiliza muchas veces. En esta sección se trata 

la fundición con moldes permanentes como el 

proceso básico del grupo de procesos de fundido 

que emplean moldes de metal susceptibles de 

volver a emplearse; otros procesos del grupo son 

la fundición a troquel y la fundición centrífuga. 

[1] 

 

 La fundición con moldes permanentes 

usa un molde de metal construido con dos 

secciones diseñadas para tener facilidad de 

apertura y cierre. Es común que estos moldes 

estén hechos de acero o hierro fundido. La 

cavidad, con el sistema de paso incluido, se 

maquina en las dos mitades para proporcionar 

dimensiones exactas y buen acabado de la 

superficie. En la Figura 1 se muestra la etapa de 

fundidos con moldes permanentes. [1] Los 

metales que es común fundir en moldes 

permanentes son aluminio, magnesio, aleaciones 

a base de cobre y hierro colado. Sin embargo, el 

hierro colado requiere una temperatura de 

vertido elevada, de 1 250 ºC a 1 500 °C (2 300 

ºF a 2 700 ºF), que tiene un efecto grande en la 

vida del molde. Las temperaturas de vertido muy 

altas del acero hacen que los moldes 

permanentes no sean apropiados para este metal, 

a menos que el molde se fabrique con material 

refractario. [1] 

 
 

Figura 1 Etapas del fundido con moldes permanentes: 1) 

se precalienta y recubre el molde, 2) se insertan los nucleos 

(si os hay) y se cierra el molde, 3) se vierte metal derretido 

en el molde y 4) se abre el molde. La pieza terminada se 

presenta en 5). [1] 

 

 En la Figura 1 se describe el proceso 

básico de fundición con moldes permanentes. 

 

 En la preparación del fundido, primero se 

precalienta el molde y se rocían uno o más 

recubrimientos sobre la cavidad. El 

precalentamiento facilita que el metal fluya a 

través del sistema de paso y hacia la cavidad. Los 

recubrimientos ayudan a disipar el calor y 

lubrican las superficies del molde para que sea 

más fácil la separación del producto fundido.  

 

 Después del vertido, tan pronto como se 

solidifica el metal, se abre el molde y se retira el 

fundido. A diferencia de los moldes desechables, 

los permanentes no se colapsan, por lo que deben 

abrirse antes de que ocurra una contracción 

apreciable por el enfriamiento a fin de impedir la 

formación de grietas en el fundido. 

 

 Las ventajas de la fundición con moldes 

permanentes incluyen buen acabado de la 

superficie y control dimensional estrecho, como 

ya se dijo. Además, la solidificación más rápida 

ocasionada por el molde metálico da como 

resultado una estructura de grano más fina, por 

lo que se producen fundidos más fuertes.  

 

 El proceso se limita por lo general a 

metales con puntos de fusión bajos. Otras 

limitaciones son que las formas de las piezas son 

más sencillas, en comparación con las de la 

fundición con arena (debido a la necesidad de 

abrir el molde), y lo caro del molde. Debido a 

que el costo del molde es elevado, el proceso se 

adapta mejor a una producción elevada y se 

puede automatizar en consecuencia. Los 

productos comunes incluyen pistones de 

automóviles, cuerpos de bombas y ciertos 

fundidos para aeronaves y mísiles. 
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Justificación     

En la actualidad existen nuevos modelos de 

moldes de inyección, esto hace a que las 

geometrías de éstos sean diferentes a los 

primeros modelos, por ende, al momento de 

posicionarlos sobre la base de cara plana, el 

centro de masa no queda completamente 

distribuida, ocasionando problemas de 

inseguridad, por tal motivo se propone la 

alternativa del diseño de una base estructural 

como complemento a las bases existentes y no 

tener que hacer todo el análisis de una nueva 

base.  

Objetivo General 

 

Diseñar y analizar nuevas bases para moldes con 

diferentes configuraciones y que puedan 

soportar una carga de 30 toneladas. 
 

Marco Teórico  
 

El acero como material estructural 

 

La supuesta perfección de este metal, tal vez el 

más versátil de todos los materiales 

estructurales, parece más razonable cuando se 

considera su gran resistencia, poco peso, 

facilidad de fabricación y otras propiedades 

convenientes [2]. Esta y otras ventajas del acero 

se analizan a  continuación. 
 

Alta resistencia 

 

La alta resistencia del acero por unidad de peso 

implica que será relativamente bajo el peso de 

las estructuras; esto es de gran importancia en 

puentes de grandes claros, en edificios altos y en 

estructuras con condiciones deficientes en 

cimentación. 
 

Uniformidad 

 

Las propiedades del acero no cambian 

apreciablemente con el tiempo, como es el caso 

de las estructuras de concreto reforzado.  
 

Elasticidad 

 

El acero se acerca más en su comportamiento a 

las hipótesis de diseño que la mayoría de los 

materiales, debido a que sigue la ley de Hooke 

hasta esfuerzos bastante altos. Los momentos de 

inercia de un acero se pueden calcular 

exactamente, en tanto que los valores obtenidos 

para una estructura de concreto reforzado son 

relativamente imprecisos. 

 
 

Figura 2 Montaje de viguetas de acero. [1] 

 

Durabilidad 

 

Si el mantenimiento de las estructuras de acero 

dura indefinidamente. Investigaciones 

realizadas en los aceros modernos, indican que 

bajo ciertas condiciones no se requiere ningún 

mantenimiento a base de pintura. 

 
Ductilidad  

 

La ductilidad es la propiedad que tiene un 

material para soportar grandes deformaciones 

sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos. Cuando 

se prueba a tensión un acero dulce o con bajo 

contenido de carbono, ocurre una reducción 

considerable de la sección transversal y un gran 

alargamiento en el punto de falla, antes de que se 

presente la fractura. Un material que no tenga 

esta  propiedad es inaceptable y probablemente 

será duro y frágil y se romperá al someterlo a un 

golpe repentino.  

 

 En miembros estructurales sometidos a 

cargas normales se desarrollan altas 

concentraciones de esfuerzos en varios puntos.  

 

 La naturaleza dúctil de los aceros 

estructurales comunes les permite fluir 

localmente en estos puntos, evitándose fallas 

prematuras. Una ventaja adicional de las 

estructuras dúctiles es que, al sobrecargarlas, sus 

grandes flexiones ofrecen evidencias visibles de 

la inminencia de la falla. 

 
Tenacidad  

 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, 

poseen resistencia y ductilidad. Un miembro de 

acero cargado hasta que se presentan grandes 

deformaciones será aun capaz de resistir grandes 

fuerzas.  
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 Ésta es una característica muy importante 

porque implica que los miembros de acero 

pueden someterse a grandes deformaciones 

durante su fabricación y montaje, sin fracturarse, 

siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y 

taladrarlos sin daño aparente. La propiedad de un 

material para absorber energía en grandes 

cantidades se denomina tenacidad.  

 
Desarrollo 

 

Análisis del problema 

 

Para enfocar mejor el problema, en la Figura 3 

se muestra la situación insegura del molde ya 

que no hay apoyo total del molde sobre la base. 

El diseño de la estructura que se propone es para 

cubrir  la separación que hay entre la base y el 

molde que es de 19 cm, y con esto el molde 

quedará completamente montado sobre la base. 

 

 
 

Figura 3 Condición insegura del molde 

 

Diseño conceptual de la estructura 

  

Para solucionar este problema se desarrollaron 

varios diseños.  

 

 El primer diseño pensado fue un par de 

cuadrados con arreglos para poder cumplir con 

el peso y la facilidad de montar y desmontar. 

Éstos tenían una medida de 19 x19 cm como se 

muestra en la Figura 4 

 

 
 

Figura 4 Primer diseño propuesto 

 El segundo diseño es un bloque con 

mayor superficie que ayude a distribuir las 

fuerzas al tener mayor superficie de contacto, 

Figura 5, está hecha de estructura ya que se 

busca que sea ligera y no sea una pieza sólida. 

 

 
 
Figura 5 Segundo diseño propuesto 

 

 El tercer diseño está basado en el 

segundo pero esta vez buscando darle más 

estabilidad al mismo y distribuir mejor las 

cargas, para esto, se le colocan arreglos 

triangulares para evitar el pandeo, como se 

muestra en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Tercer diseño propuesto. 

 

Selección del diseño 

 

Se selecciona el tercer diseño el cual cumple 

ciertas restricciones como, peso y  mayor 

resistencia comparada con los diseños 

anteriores, como se muestra en la Figura 7,  

misma que tiene que ser bajo en costo y debe ser 

soldada, por lo tanto se pretende utilizar acero 

estructural A 36 ya que tiene una soldabilidad 

excelente. 

 

 
 

Figura 7 Diseño seleccionado. 

 

 Para el análisis de la estructura se hizo 

tomando en cuenta dos posibles materiales, el 

primero implementado un ángulo  con un 

espesor de 5/16 y un ancho de dos pulgadas, y el 

segundo con un cuadrado PTR con 3 pulgadas de 

ancho y 0.156 de espesor. 
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Memoria del cálculo y de resistencia 

 

Para la memoria de cálculos se elaboró la malla 

de la estructura, Figura 8, donde se puede 

apreciar los elementos y los nodos que la 

conforman. 

 

 
 

Figura 8 Visualización de nodos y elementos de la 

estructura. 

 

 Los nodos (enumerados de color negro) 

son el punto donde es posible conectar o 

ensamblar varios elementos (enumerados de 

color rojo) sobre estos se aplica las condiciones 

de fronteras (fuerza, temperatura, etc.).  

 

 
 

Tabla 1 Tabla de conectividad 
 

 La Tabla 1 muestra la conectividad de los 

nodos y elementos que conforman la estructura 

de la Figura 8, las filas en color amarillo 

representa los nodos 2, 4, 6, 8 y 10 donde estarán 

aplicadas las cargas.  

 

 Por las dimensiones (longitud de las 

tablas) se mostraran en dos partes. 
 

Continuidad de la Tabla 1 
 

 

Continuidad de la Tabla 1 

 

 
 

 A continuación se realiza un análisis de 

elemento finito de forma analítica para 

determinar las deformaciones, esfuerzo y el 

factor de seguridad de la estructura, para esto   es 

necesario hacer una tabla de senos y cosenos 

directores, dependiendo del ángulo entre los 

elementos se calcula el coseno (M) y el seno (L), 

como se muestra en la Tabla 2. De igual manera 

ésta se muestra por partes. 

 

 
 

Tabla 2 Cosenos y senos directores 
 

Continuación de la Tabla 2 
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 Recordando la matriz local de 

coordenadas como se muestra en la ecuación 1. 

 

𝐾𝑒 =
𝐸𝑒

𝐼

[
 
 
 
 
𝑥1 𝑦1

𝑥2 𝑦2

𝑙2 𝑙𝑚 −𝑙2 −𝑙𝑚
𝑙𝑚 𝑚2 −𝑙𝑚 −𝑚2

−𝑙2

−𝑙𝑚
−𝑙𝑚
−𝑚2

𝑙2

𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑚2]

 
 
 
 

        (1) 

 

  

 Sustituyendo los valores de la Tabla 2 en 

la ecuación 1, esto se hará  para cada uno de los 

elementos, por lo cual se tendrán varias matrices, 

como se muestra en la Tabla 3, estas se 

empalmarán para desarrollar la matriz global de 

rigidez mostrada en la Tabla 4. 

 

 
 
Tabla 3 Matrices locales 

 

 En la Tabla 3.1 se muestra el resultado de 

la operación de cada una de las matrices locales. 

 

 
 

Tabla 3.1 Resultado de cada matriz local 

 

 
 

 
 

Tabla 4 Matriz global de rigidez  

 

 La matriz reducida (Tabla 5) es el 

resultado de eliminar las filas y las columnas de 

los apoyos, dependiendo del tipo de apoyo se 

eliminan las filas, por ejemplo, en un apoyo fijo 

se eliminarán las coordenadas “x, y”, en un 

apoyo de rodillo se eliminará únicamente la 

coordenada “y”.  
 

 

 
 

Tabla 5 Matriz reducida 

 

 Posterior a la matriz reducida se calcula 

la matriz inversa,  Tabla 6, el producto de ésta 

con la matriz de carga se obtiene los 

desplazamientos de los nodos de la estructura 

Figura 8. 
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Tabla 6 Matriz Inversa 

 

 Para el  cálculo de los desplazamientos es 

necesario recordar que las fuerzas están 

aplicadas en los nodos 2, 4, 6, 8 y 10 de la Figura 

8. 

 

 Conociendo las cargas y teniendo la 

matriz inversa se puede saber los 

desplazamientos de la estructura, para ello es 

necesario el uso de la ecuación 2. 

 

𝐹 = [𝐾][𝑋]                                                       (2) 

 

 Donde la carga (F) es igual a matriz de 

rigidez por los desplazamientos (X). 

 

 Para encontrar los desplazamientos se 

despeja el vector  [𝑋] de la ecuación 2 y se tiene 

la ecuación 3. 

 

[𝑋] = [𝐾]−1[𝐹]         (3) 

  

  

 Los desplazamientos ahora dependen del 

producto de la matriz inversa [𝐾]−1  y de la 

matriz de cargas [𝐹]. 
 

 En la Tabla 8 se muestra los resultados de 

multiplicar la matriz inversa por la matriz de 

cargas. 

 

 
 

Tabla 8 Matriz de desplazamientos 

 

 Para el cálculo de los esfuerzos se hace 

uso de la ley de Hooke, ecuación 4. 

 

𝜎 = 𝐸𝜖                                                            (4) 

 

 El esfuerzo (𝜎) es igual al producto del 

módulo de elasticidad (E) por la deformación 

(𝜖). En la ecuación 5 se muestra la deformación. 

 

𝜖 =
∆𝐿

𝐿
= [−1   1] [

𝑋1

𝑋2
]                                     (5) 

 

 Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 

4 se obtiene la ecuación 6. 

 

𝜎 = 𝐸
1

𝐿
[−1   1] [

𝑋1

𝑋2
]                                        (6) 

 

 Para obtener el esfuerzo de la ecuación 6, 

el módulo de elasticidad E del material es 

dividido por la longitud L del elemento y 

multiplicado por el resultado de la 

multiplicación de matrices de los senos 

directores y el grado de libertad. En la Figura 9 

se muestra un ejemplo del cálculo del esfuerzo 

para el elemento uno de la Figura 8. Se obtiene 

que el esfuerzo  de este elemento es de, 𝜎 =
144264706 Pascales. Esto se realiza para cada 

uno de los componentes de la estructura, estos 

esfuerzos se denominan resistencia requerida, 

que serán utilizados para el cálculo del factor de 

seguridad en la ecuación 7. 

 

 
 

Figura 9 Esfuerzo del elemento uno. 

 

 Si se tiene que evitar una falla estructural, 

las cargas que una estructura es capaz de 

soportar deben ser mayores que las cargas a las 

que se va a someter cuando este en servicio.  
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 Para ello se tiene que tener en cuenta la 

resistencia real y la resistencia requerida.  

 

 La relación de la resistencia real entre la 

resistencia requerida se llama factor de 

seguridad, ecuación 7. 

 

𝐹. 𝑠. 𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
               ec. 7 

 

 

 La resistencia real es la del acero  

seleccionado A36 y es igual 250 MPa.    

 

 La resistencia  requerida, es la calculada 

para cada uno de los elementos de la estructura, 

de la ecuación se encuentra que el esfuerzo 

mínimo  soportado por la estructura es de 89.285 

MPa.       

 

 Sustituyendo los valores de la resistencia 

real y la resistencia requerida en la ecuación 7 se 

tiene el factor de seguridad mínimo de: 

 

𝐹. 𝑠. 𝑛 =
250 𝑀𝑃𝑎.

89.285 𝑀𝑃𝑎.
= 2.8 

                    

Resultados 

 

Mediante el análisis matricial desarrollado en 

Excel, se demuestra que la estructura cumple con 

el requerimiento establecido por las condiciones 

de diseño, la cual puede soportar una carga de 30 

toneladas y cumpliendo con factor de seguridad 

mínimo de 2.8 calculado por la ecuación 7. Con 

un desplazamiento de la estructura de 0.01 mm. 

Para la validación del diseño y verificación de 

los cálculos analíticos, se hizo un análisis en 

Solidworks. 

 

 En la Figura 10 se muestra el análisis 

desarrollado en SolidWorks, en él se puede 

apreciar la escala del factor de seguridad que va 

desde el factor mínimo de 1 hasta un factor de 

seguridad de 10, también se puede apreciar que 

la mayoría de los elementos se encuentran en 

color azul marino lo cual indica que tienen un 

factor de seguridad de 10, también es perceptible 

la existencia de puntos amarillos los cuales se 

encuentran en las uniones de los elementos en 

diagonal, estos puntos indican que se cuenta con 

un factor de seguridad de 3.3 el cual es el factor 

de seguridad mínimo. El análisis de este 

problema de dos maneras (analítico y el uso de 

CAD) se corroboran los resultados garantizando 

un diseño viable, Figura 11.  

 
 

Figura 10 Factor de seguridad en CAD 

 

 
 

Figura 11 Estructura de acero sobre la base del molde 

 

Conclusiones 

 

La comparación entre los valores obtenidos en 

Excel y los valores de la simulación por 

SolidWorks se puede decir que la estructura 

diseñada es apta para el la carga establecida de 

30 toneladas. La deformación mínima 

experimentada por la estructura es de 0.01 mm, 

con un factor de seguridad de 3, esto quiere decir 

que la estructura soporta tres veces la carga. 

Todas las condiciones de diseño se cumplieron 

excepto el peso de la estructura  que es 68.67 N 

más pesada que lo establecido, este peso aun es 

aceptable el cual es fácil de mover la estructura 

(para montarla y desmontarla de la base del 

molde). 
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Resumen 

 

Desarrollo de la secuencia de fabricación de un prototipo 

aplicando la metodología del diseño total con enfoque a la 

manufactura 4.0 Se muestra la secuencia didáctica de 

fabricación de un prototipo aplicando la metodología del 

diseño total con enfoque hacia la manufactura 4.0 

utilizando la herramienta de simulación de procesos, esta 

secuencia didáctica es aplicada a la problemática de una 

empresa en el proceso de rolado de semiejes automotrices. 

La información de los requerimientos del cliente ayudara 

a identificar las especificaciones de diseño, estas a su vez 

se clarificaron en especificaciones del prototipo, 

subsecuentemente se desarrollaron los conceptos para 

realizar los diseños detallados, por último, se realizó la 

validación mediante una simulación del proceso Esto 

contribuyo a mostrar una secuencia del desarrollo de un 

prototipo y en el cual podrá aplicarse al desarrollo de otros 

prototipos con aplicaciones industriales incluyendo el 

enfoque hacia la manufactura 4.0 en el diseño de 

prototipos. 

 

Especificaciones, Diseño, Conceptos, Simulación 

Abstract 

 

Development of the manufacturing sequence of a 

prototype applying the methodology of the total design 

with a focus on manufacturing 4.0. The didactic sequence 

of manufacturing a prototype is shown, applying the 

methodology of the total design with a focus on 

manufacturing 4.0 using the process simulation tool, this 

didactic sequence is applied to the problems of a company 

in the process of rolling semi-axles automotive.. The 

information of the client's requirements will help to 

identify the design specifications, these in turn will be 

clarified in the prototype specifications, subsequently the 

concepts will be developed to make the detailed designs, 

finally, the validation will be done by means of a 

simulation of the process. This contributed to show a 

sequence of the development of a prototype and in which 

it could be applied to the development of other prototypes 

with industrial applications including the approach 

towards manufacturing 4.0 in the design of prototypes 

 

Specifications, Design, Concepts, Simulation 
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Introducción 

 

La metodología se enfocó al desarrollo de una 

secuencia de fabricación para la fabricación de 

prototipos que ayuden al entendimiento del 

diseño y la manufactura mediante la aplicación 

de la metodología del diseño total, a su vez 

usando la simulación del diseño para poder 

comprender la importancia de este hacia la 

manufactura 4.0.  

 

 Esta secuencia ayuda a establecer un 

mayor entendimiento de la fabricación de un 

determinado prototipo, esto se regirá por varias 

etapas del diseño total que hará más 

comprensible el proceso didáctico.También 

genera un valor agregado a la actualización de la 

metodología del diseño total aplicado a una 

simulación y con enfoque hacia la manufactura 

4.0 en el desarrollo de prototipos industriales. En 

el artículo se expondrán las características de 

cada fase desarrollada de la metodología del 

diseño total mostrado en la figura 1.  

 

 

 

Figura 1 Metodología del diseño total  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Esta metodología se ejemplifica aplicada 

en el desarrollo de un componente (mesa de 

carga) usado en el proceso de rolado de un 

semieje el cual es un componente de una flecha 

homocinética. 

 

 La problemática por resolver es que se 

comprende la relación de la utilización del 

diseño hacia el enfoque de la manufactura 4.0. 

En el cual su hipótesis central es aplicar la 

metodología de diseño total incluyendo una 

simulación del prototipo para mostrar la 

secuencia didáctica de la solución de una 

problemática industrial. 

Descripción del método 
 

En las siguientes secciones se muestra el 

desarrollo de cada etapa del diseño total 

mostrada en la figura 1. 

 

1 Mercado y obtención de lista final de 

requerimientos del cliente 

 

En esta etapa el objetivo es plasmar mediante 

una tabla los requerimientos que se requieren al 

diseñar un prototipo, los cuales son consultados 

de acuerdo a las necesidades del cliente con 

respecto a los recursos que se poseen (Walker, 

Stanton, & Etzel, 2004). 

 

 Una vez plasmados los requerimientos se 

asigno una prioridad basada en la clarificación 

de las ideas asignándose dos métricas, las cuales 

la primera es determinar si una necesidad es una 

demanda (prioritaria) o un deseo (necesidades 

secundarias que no dan valor agregado al 

cliente); la segunda métrica se enfoco a darle una 

categoría de nivel de importancia, en donde tres 

es muy importantes, dos importante y uno poco 

importante. 

 

 Para esto se ejemplifico esta etapa en la 

solución de la problemática industrial mostrada 

en la tabla 1. 

No. Requerimientos del cliente 1º Criterio 2º Criterio 

1 

Que se posicione 

adecuadamente cada 

modelo de semieje en las 

placas de apoyo de la mesa 

de carga y descarga. 

Demanda 3 

2 

Que la mesa de carga y 

descarga sea de fácil 

manejo para el operador. 

Demanda  
2 

3 

Que la mesa de carga y 

descarga tenga diferentes 

posiciones para las placas 

de apoyo. 

Demanda  

3 

4 
Que sea movible la mesa de 

carga y descarga. 
Deseo 3 

5 

Que se ahorre tiempo en el 

ajuste de los tornillos de 

soporte de las placas de 

apoyo. 

Demanda  

3 

6 

Que los tornillos de la placa 

de apoyo de la mesa de 

carga y descarga 

proporcionen la posición 

horizontal de cada modelo 

del semieje. 

Demanda  

3 

7 

Que no se atoren las piezas 

de semieje con los baleros o 

con las placas de apoyo de 

la mesa de carga y descarga. 

Deseo 3 

 

Tabla 1 Necesidades del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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2 Especificaciones del diseño, 

clarificación de los requerimientos 

 

En este paso se seleccionan las necesidades con 

demanda y con un criterio de muy importante 

para establecer en la realidad los valores objetivo 

para las medidas. Esto es útil para guiar las 

siguientes etapas de generación y selección de 

concepto, y para depurar las especificaciones 

después que se ha seleccionado el concepto del 

producto. Las medidas más útiles son aquellas 

que reflejan de la manera más directa posible el 

grado al que el producto satisface las 

necesidades del cliente. Para esto se le pide al 

diseñador que asigne una métrica a cada 

requerimiento del cliente para poder desarrollar 

conceptos mas cercanos a la realidad y establecer 

soluciones mas objetivas. 

 

 En la tabla 2 se muestra la tabla de los 

requerimientos del cliente, pero a su vez el 

desarrollo de una métrica para cada 

requerimiento y así observar el enfoque 

establecido de acuerdo al problema que se este 

ejemplificando. 

 
No. Especificaciones del diseño Métrica 

1 

Que se posicione adecuadamente 

cada modelo de semieje en las 

placas de apoyo de la mesa de 

carga y descarga. Ajustándose la 

mesa al tamaño de cada modelo 

del semieje. 

La posición se 

medirá  en cm y 

mm. 

2 

Que la mesa de carga y descarga 

sea de fácil manejo para el 

operador. Es decir, que sus 

dispositivos sean amigables para 

el operador. 

Se elaborará una 

lista de las partes 

de la mesa. 

3 

Que la mesa de carga y descarga 

tenga diferentes posiciones para 

las placas de apoyo. 

La posición se 

medirá en cm y 

mm 

4 

Que se ahorre tiempo en el ajuste 

de los tornillos de soporte de las 

placas de apoyo. 

Se medirá por el 

tiempo de ajuste. 

5 

Que los tornillos de la placa de 

apoyo de la mesa de carga y 

descarga proporcionen la posición 

horizontal de cada modelo del 

semieje. 

Se medirá 

mediante un nivel 

de burbuja que 

proporcione una 

adecuada posición 

6 

Que no se atoren las piezas de 

semieje con los baleros o con las 

placas de apoyo de la mesa de 

carga y descarga.  

Mediante la 

distancia en mm 

para observar el 

límite de un mal 

acomodo 

 

Tabla 2 Especificaciones de diseño  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3 Diseño conceptual, desarrollo de 

conceptos mediante funciones del 

prototipo 

 

Esta sección se basó en la metodología de 

generación de conceptos (Otto & Wood, 2001) 

mostrada en la figura 2, para satisfacer la 

descripción precisa de un determinado prototipo. 

Para esto los conceptos se mostrarán en 

bosquejos con su respectiva descripción.  

 

 El proceso de generación de conceptos 

empezó por las especificaciones de diseño, 

posteriormente se establecieron las funciones de 

del prototipo, que en este caso se siguió usando 

el ejemplo de aplicación, en el cual a la función 

principal del prototipo se obtuvieron las 

subfunciones para la creación de ideas de diseño. 

La combinación de las ideas dio como resultado 

el conjunto de conceptos del prototipo a 

solucionar. 

 

 
 

Figura 2 Proceso para la generación de conceptos 

Fuente: (Otto & Wood, 2001) 

 

 Siguiendo estos pasos aplicados al 

desarrollo del prototipo para la aplicación de este 

se desarrollo el esquema de la función principal 

mostrado en la figura 3, este esquema ayuda a 

entender cuales son las funciones secundarias 

para un mejor desarrollo de ideas y obtener 

varios conceptos para la determinación de la 

mejor solución. 
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Figura 3 Representación de las subfunciones aplicadas al 

desarrollo del prototipo de la mesa de carga 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la figura se observa que para lograr 

obtener ideas de diseño es necesario tener en 

cuenta las diferentes subfunciones que 

desempeña el prototipo de aplicación, en este 

caso enfocado al desarrollo de la mesa de carga 

y descarga. 

 

 Con el desarrollo de cada idea de 

fabricación, se prosiguió al desarrollo de cada 

concepto, este a su vez se le realizó una 

evaluación con respecto a las especificaciones 

del cliente y se desarrollo su concepto final 

mostrado en la figura 4 y figura 5, donde se 

muestra la vista frontal y la vista lateral 

respectivamente en el prototipo, en el cual la 

característica del prototipo es: la mesa de carga 

contiene barras de medición con diferentes 

escalas para su ajuste a cada modelo, así como, 

una regla de medición. La placa de apoyo cuenta 

tornillos de ajuste de porta rodillos además estos 

tornillos tiene un dispositivo de ajuste estándar 

para cada modelo y el semieje cuenta con dos 

rodillos magnéticos de ajuste. 

 

 
 

Figura 4 Vista frontal del concepto de la mesa de carga 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 5 Vista lateral del concepto de la mesa de carga. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Obsérvese que es de suma importancia la 

relación de ideas de diseño con respecto al 

cumplimiento de cada subfunción, por lo tanto, 

para el diseño debe de darse a la tarea de 

implementar herramientas de creatividad para el 

desarrollo de cada solución a cada subsunción, 

así como tener alternativas de las mismas 

soluciones. 

 

4 Diseño detallado 

 

En el desarrollo de esta etapa se basó 

principalmente en la realización de los planos y 

dibujos del concepto ganador, por lo tanto, se 

enfocó en crear la forma del prototipo 

completando su proceso de desarrollo al hacer 

dibujos de control o modelos de control del 

concepto final. 

 

 Los dibujos detallados tienen gran 

importancia, pues proporcionan información 

valiosa para llevar a cabo la etapa de 

manufactura del producto, los cuales funcionan 

como la entrada al siguiente capítulo de este 

proyecto. La lista de partes también es 

fundamental, pues permite llevar el control de 

las partes que conforman el producto, puede ser 

tan extensa como se requiera y también puede 

contener información de costos, sub ensambles, 

fechas de elaboración, transferencia o de 

compra. También deben mostrar las tolerancias 

y detalles que se le deben realizar al concepto, 

también se generarán la lista de partes finales y 

ayuda para establecer el proceso de simulación y 

así poder llegar a la manufactura del proceso. 

 

 Dentro de la secuencia didáctica el 

diseñador debe de entender que una vez teniendo 

el concepto de diseño deberá validarlo con el 

cliente mediante su aprobación y así poder 

establecer las tolerancias de diseño para pasar a 

la manufactura. 

 

Placa de apoyo vista frontal Mesa de carga (vista lateral)
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 En el concepto se debe de dividir en sus 

componentes y establecer un plano de 

fabricación para cada componente, sin embargo, 

en la aplicación que se está desarrollando solo se 

muestra el plano del componente que ayudo a la 

mejora del proceso mostrado en la figura 6, el 

cual es un esparrago estandarizado al modelo del 

semieje. 

 

 
 

Figura 6 Plano del esparrago de apoyo para el modelo M5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En este apartado se omiten mostrar la 

lista de componentes de la mesa de carga, esto 

para protección de propiedad industrial de la 

empresa que brindo la aplicación de esta 

metodología a la problemática dada en el 

proceso de rolado. 

 

5 Aplicación de la manufactura 4.0 en la 

simulación y desarrollo de la 

manufactura del prototipo 

 

Dentro de la manufactura 4.0 es de vital 

importancia que todo prototipo pase a una 

simulación, esto para corroborar que los 

parámetros están correctamente establecidos, 

también para evaluar si se requiere algún cambio 

en el diseño detallado, sea una medida o un tipo 

de material. 

 

 Esta última etapa capítulo se enfocó en la 

aplicación de la simulación del prototipo para su 

posterior manufactura El diseño para 

manufactura es la parte más integradora en el 

desarrollo de productos; pues utiliza 

información de varios tipos, desde los bosquejos, 

dibujos, especificaciones del producto y 

alternativas de diseño, hasta la comprensión 

detallada de procesos de producción y ensamble, 

esto a su vez enfocado a una simulación asistida 

por computadora. 

 

 Una vez teniendo los planos de diseño, el 

diseñador se deberá enfocar en la utilización de 

un software de simulación que permita 

establecer decisiones correctas y predecir el 

funcionamiento adecuado antes de que se 

manufacture un prototipo. 

 

 La simulación del prototipo se desarrolló 

en el software CATIA ® y en donde se observó 

a detalle si era viable el prototipo. En las figuras 

7, 8 y 9 se muestras las diferentes vistas para la 

validación del prototipo. 

 

 
 

Figura 7 Simulación del ajuste de semieje (vista 3D).  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 8 Simulación del ajuste de semieje, vista de portar 

rodillos “lado derecho”.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 9 Simulación del ajuste de semieje, vista de portar 

rodillos “lado izquierdo”.  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Por ultimo al observar y tener una 

validación satisfactoria el diseñador ahora si se 

debe enfocar en la manufactura del prototipo, y 

puede ocupar herramientas de manufactura 

aditiva o impresión en 3D, esta etapa final se 

describe para trabajos futuros, pues se deben de 

desarrollar varios factures enfocados a este 

proceso. 

 

Resultados 

 

1 Resultados de mercado 

 

En esta etapa se generaron los requerimientos 

del cliente y se clasificaron con respecto a su 

demanda y deseo, así como, su nivel de 

importancia. Con esta relación se obtuvo la 

información necesaria para dar la entrada al 

capítulo de especificaciones del diseño. 

 

 La información de los requerimientos del 

cliente ayudara a identificar las especificaciones 

de diseño de la mesa de carga y descarga. Se 

observa que el objetivo es mostrar la importancia 

de seleccionar entre una prioridad de diseño y 

una necesidad secundaria que no influye en el 

diseño. 

 

2 Resultados de especificaciones de 

diseño  
 

En este capítulo podemos observar los 

requerimientos del cliente en forma más 

específica, lo que permite que se pueda continuar 

con el desarrollo del proyecto. 

 

 Cabe mencionar que la tabla 2 de las 

especificaciones de diseño, contiene los 

requerimientos del cliente en un lenguaje 

técnico. Esto ayuda al desarrollo de las etapas 

posteriores, puesto que clarifica una medición. 

 

3 Resultados de desarrollo de conceptos 

 

Esta etapa mostro que el desarrollo de conceptos 

de la mesa de carga cumple con los 

requerimientos del cliente, esto a su vez genero 

diferentes conceptos y se evaluaron 

destacandose las características de los conceptos 

ganadores, mostrado en las figuras 4 y 5. 

 

 También se muestra que con un esquema 

de generación de subsunciones es una 

herramienta útil para clarificar ideas de diseño y 

a su vez aterrizar el enfoque de la solución de la 

problemática. 

4 Resultados del diseño detallado 

 

De acuerdo a la aplicación didáctica se mostró al 

diseñador que cada componente debe estar 

clarificado a detalle, así para poder estandarizar 

a la implementación de la simulación y al 

desarrollo del prototipo. 

 

5 Resultados de la aplicación de la 

manufactura 4.0 en la simulación y 

desarrollo de la manufactura del 

prototipo 
 

En esta etapa se presentaron la simulación del 

prototipo y en la aplicación por razones de 

privacidad de la empresa, el prototipo se diseñó 

de acuerdo a medidas aproximadas.  
 

 En lo referente a la secuencia didáctica 

del proceso se muestra al diseñador que es 

esencial la utilización de la simulación de la 

manufactura 4.0 para la validación de los 

procesos. La manufactura y realización de 

pruebas no se pudieron llevar a cabo en el 

proceso de producción en tiempo real debido a 

razones de paro de producción, pero con la 

misma simulación se pueden desarrollar en 

trabajos futuros la aplicación hacia la 

manufactura en impresión en 3D. 
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Conclusiones 
 

En el desarrollo del presente artículo se pudo 

observar el esfuerzo realizado para seguir la 

metodología del diseño total, esta metodología 

requirió de mucha dedicación y trabajo para 

llevarla a cabo. Todas las etapas del diseño 

fueron importantes, se pudo experimentar en 

este proyecto que mientras mejor secuencia 

tenga un diseño, es más probable que se tenga el 

éxito al final del desarrollo del prototipo. 
 

 Con respecto a la aplicación industrial en 

el diseño de la nueva mesa de carga y descarga 

de semieje, se concluyó que la herramienta de 

simulación permite evaluar el resultado 

esperado, esto en comparación con el tiempo de 

ajuste antes del nuevo diseño. 
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 Por otra parte, en la creación del 

prototipo se establecieron nuevas ideas, lo cual 

origino nuevos cambios en el diseño de 

conceptos y por consiguiente en el diseño 

detallado de la nueva mesa de carga y descarga 

de semieje. 

 

 Con esto se tuvo un aprendizaje muy 

amplio, pues permitió establecer y desarrollar un 

plan de acción que fuera eficaz para realizar el 

desarrollo del prototipo usando la simulación de 

diseño hacia un enfoque de manufactura 4.0. 

 

 En trabajos posteriores se evaluará la 

aplicación del mismo en la manufactura por 

impresión en 3D y se validará la confiabilidad 

del diseño. 
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