
3. TECNOLOGÍAS DURAS 
 
 
 
3.1 El uso de los materiales “plástico, polímeros y aleaciones ligeras, para la búsqueda  
de la competitividad. 
 
Los polímeros termoestables, termofraguantes o termorígidos son aquellos que solamente son blandos o "plásticos" al 
calentarlos por primera vez. Después de enfriados no pueden recuperarse para transformaciones posteriores. 

Esto se debe a su estructura molecular, de forma reticular tridimensional. En otras palabras, constituyen una 
red con enlaces transversales. La formación de estos enlaces es activada por el grado de calor, el tipo y cantidad de 
catalizadores y la proporción de formaldehído en la preparada base. Esta característica puede verse en los esquemas de 
las fórmulas químicas que aquí se exponen. 

Material compacto y duro 
Fusión dificultosa (la temperatura los afecta muy poco) 
Insoluble para la mayoría de los solventes 
Crecimiento molecular en proporción geométrica frente a la Reacción de polimerización (generalmente es una 

Policondensación). 
 

¿Qué son los Plásticos? 
El término Plástico, en su significación mas general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras y 

naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de 
elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en 
sentido restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 
multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados 
del petróleo y otras sustancias naturales. 
La definición enciclopédica de plásticos reza lo siguiente:  

Materiales poliméricos orgánicos (los compuestos por moléculas orgánicas gigantes) que son plásticos, es 
decir, que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las 
moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el 
polietileno y el nylon. Los materiales empleados en su fabricación son resinas en forma de bolitas o polvo o en 
disolución. Con estos materiales se fabrican los plásticos terminados. 
Origen del Plástico 

El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860, cuando el fabricante 
estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera 
un sustituto aceptable del marfil natural, destinado a la fabricación de bolas de billar. Una de las personas que 
compitieron fue el inventor norteamericano Wesley Hyatt, quien desarrolló un método de procesamiento a presión de la 
piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente 
de alcohol. Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto, patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar 
diferentes objetos detallados a continuación. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de 
su deterioro al exponerlo a la luz. 

El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las plantas, en una solución 
de alcanfor y etanol. Con él se empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y 
película cinematográfica. Sin éste, no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. Puede 
ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de termoplástico. 

En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) sintetizó un polímero 
de interés comercial, a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto podía moldearse a medida que se 
formaba y resultaba duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resistente al agua y los disolventes, pero 
fácilmente mecanizable. Se lo bautizó con el nombre de baquelita (o bakelita), el primer plástico totalmente sintético de la 
historia. Baekeland nunca supo que, en realidad, lo que había sintetizado era lo que hoy conocemos con el nombre de 
copolímero. A diferencia de los homopolímeros, que están formados por unidades monoméricas idénticas (por ejemplo, 
el polietileno), los copolímeros están constituidos, al menos, por dos monómeros diferentes. 

Otra cosa que Baekeland desconocía es que el alto grado de entrecruzamiento de la estructura molecular de la 
baquelita le confiere la propiedad de ser un plástico termoestable, es decir que puede moldearse apenas concluida su 
preparación. En otras palabras, una vez que se enfría la baquelita no puede volver a ablandarse. Esto la diferencia de los 



polímeros termoplásticos, que pueden fundirse y moldearse varias veces, debido a que las cadenas pueden ser lineales 
o ramificadas pero no presentan entrecruzamiento. 
Características Generales de los Plásticos 

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta, unas propiedades excelentes para el 
aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas de las 
que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Las 
moléculas lineales y ramificadas son termoplásticos (se ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son 
termoendurecibles (se endurecen con el calor). 

POLÍMEROS 
Los Polímeros, provienen de las palabras griegas Poly y Mers, que significa muchas partes, son grandes 

moléculas o macromoléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas: sustancias de mayor masa 
molecular entre dos de la misma composición química, resultante del proceso de la polimerización. 

Cuando se unen entre sí más de un tipo de moléculas (monómeros), la macromolécula resultante se denomina 
copolímero. 

Como los polímeros se forman usualmente por la unión de un gran número de moléculas menores, tienen altos 
pesos moleculares. No es infrecuente que los polímeros tengan pesos moleculares de 100.000 o mayores. 

Los polímeros se caracterizan a menudo sobre la base de los productos de su descomposición. Así si se 
calienta caucho natural (tomado del árbol Hevea del valle del Amazonas), hay destilación de hidrocarburo, isopreno. 

Los polímeros pueden ser de tres tipos: 
a. Polímeros naturales: provenientes directamente del reino vegetal o animal. Por ejemplo: celulosa, almidón, 

proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos, etc.  
b. Polímeros artificiales: son el resultado de modificaciones mediante procesos químicos, de ciertos polímeros 

naturales. Ejemplo: nitrocelulosa, etonita, etc.  
c. Polímeros sintéticos: son los que se obtienen por procesos de polimerización controlados por el hombre a 

partir de materias primas de bajo peso molecular. Ejemplo: nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, polimetano, 
etc.  

Clasificación de los Polímeros según sus Propiedades Físicas 
Desde un punto de vista general se puede hablar de tres tipos de polímeros: 

• Elastómeros  
• Termoplásticos  
• Termoestables 

Los elastómeros y termoplásticos están constituidos por moléculas que forman largas cadenas con poco 
entrecruzamiento entre sí. Cuando se calientan, se ablandan sin descomposición y pueden ser moldeados. 

Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso molecular 
relativamente bajo, las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, un alto grado de entrecruzamiento 
molecular formando materiales duros, que funden con descomposición o no funden y son generalmente insolubles en los 
solventes más usuales. 
Tipos de Polímeros Más Comunes 

El consumo de polímeros o plásticos ha aumentado en los últimos años. Estos petroquímicos han sustituido 
parcial y a veces totalmente a muchos materiales naturales como la madera, el algodón, el papel, la lana, la piel, el acero 
y el cemento. Los factores que han favorecido el mercado de los plásticos son los precios competitivos y a veces 
inferiores a los de los productos naturales, y el hecho de que el petróleo ofrece una mayor disponibilidad de materiales 
sintéticos que otras fuentes naturales. La crisis petrolera de 1974 también influyó en el aumento del consumo de los 
plásticos, sobre todo en la industria automotriz. Los plásticos permitían disminuir el peso de los vehículos, lo cual 
repercutía en un ahorro en el consumo de combustible por kilómetro recorrido. Entre los polímeros usados para reducir el 
peso de los automóviles se encuentran los poliésteres, polipropileno, cloruro de polivinilo, poliuretanos, polietileno, nylon 
y ABS (acrilonitrilo-butadienoestireno). Sin embargo, el mercado más grande de los plásticos es el de los empaques y 
embalajes. 

Veamos en qué forma los polímeros derivados del petróleo constituyen una parte muy importante de nuestra 
vida. Los encontramos en nuestros alimentos, medicinas, vestidos, calzado, casas, edificios, escuelas, oficinas, campos, 
fábricas y en todos los vehículos usados como medios de transporte. 

POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS  
Los termoplásticos son polímeros de cadenas largas que cuando se calientan se reblandecen y pueden 

moldearse a presión. Representan el 78-80% de consumo total. Los principales son: 
Polietileno  



Éste es el termoplástico más usado en nuestra sociedad. Los productos hechos de polietileno van desde 
materiales de construcción y aislantes eléctricos hasta material de empaque. Es barato y puede moldearse a casi 
cualquier forma, extrudirse para hacer fibras o soplarse para formar películas delgadas. Según la tecnología que se 
emplee se pueden obtener dos tipos de polietileno  
Polietileno de Baja Densidad. 

 Dependiendo del catalizador, este polímero se fabrica de dos maneras: a alta presión o a baja presión. En el 
primer caso se emplean los llamados iniciadores de radicales libres como catalizadores de polimerización del etileno. El 
producto obtenido es el polietileno de baja densidad ramificado;  

Cuando se polimeriza el etileno a baja presión se emplean catalizadores tipo Ziegler Natta y se usa el buteno-1 
como comonómero. De esta forma es como se obtiene el propileno de baja densidad lineal, que posee características 
muy particulares, como poder hacer películas más delgadas y resistentes.  
Polietileno de alta densidad (HDPE). 

 Cuando se polimeriza el etileno a baja presión y en presencia de catalizadores ZieglerNatta, se obtiene el 
polietileno de alta densidad (HDPE). La principal diferencia es la flexibilidad, debido a las numerosas ramificaciones de la 
cadena polimérica a diferencia de la rigidez del HDPE.  

Se emplea para hacer recipientes moldeados por soplado, como las botellas y los caños plásticos (flexibles, 
fuertes y resistentes a la corrosión).  
Polipropileno  

El polipropileno se produce desde hace más de veinte años, pero su aplicación data de los últimos diez, debido 
a la falta de producción directa pues siempre fue un subproducto de las refinerías o de la desintegración del etano o 
etileno.  

Como el polipropileno tiene un grupo metilo (CH3) más que el etileno en su molécula, cuando se polimeriza, las 
cadenas formadas dependiendo de la posición del grupo metilo pueden tomar cualquiera de las tres estructuras 
siguientes:  
1. Isotáctico, cuando los grupos metilo unidos a la cadena están en un mismo lado del plano.  
2. Sindiotáctico, cuando los metilos están distribuidos en forma alternada en la cadena.  
3. Atáctico, cuando los metilos se distribuyen al azar.  

RESINAS TERMOFIJAS 
Estos materiales se caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando una resina con una 

estructura tridimensional que no se funde. Polimerizan irreversiblemente bajo calor o presión formando una masa rígida y 
dura. Las uniones cruzadas se pueden obtener mediante agentes que las provoquen, como en el caso de la producción 
de las resinas epóxicas.  

Los polímeros termofijos pueden reforzarse para aumentar su calidad, dureza y resistencia a la corrosión. El 
material de refuerzo más usado es la fibra de vidrio(la proporción varían entre 20-30%) El 90% de las resinas reforzadas 
son de poliéster.  

Cuando se hace reaccionar un glicol y un isocianato con más de dos grupos funcionales, se forma un polímero 
termofijo 
Poliuretanos  

Los poliuretanos pueden ser de dos tipos, flexibles o rígidos, dependiendo del poliol usado. Los flexibles se 
obtienen cuando el di-isocianato se hace reaccionar con diglicol, triglicol, poliglicol, o una mezcla de éstos; Los 
poliuretanos rígidos se consiguen utilizando trioles obtenidos a partir del glicerol y el óxido de propileno. El uso más 
importante del poliuretano flexible es el relleno de colchones.  

En el pasado, los paragolpes de los autos se hacían de metal; actualmente se sustituyeron por uretano 
elastomérico moldeado, el mismo material usado para los volantes, defensas y tableros de instrumentos, puesto que 
resiste la oxidación, los aceites y la abrasión. Otros usos: bajo alfombras, recubrimientos, calzado, juguetes y fibras.  

Por su resistencia al fuego se usa como aislante de tanques, recipientes, tuberías y aparatos domésticos como 
refrigeradores y congeladores.  
Urea, resinas y melamina  

La urea se produce con amoníaco y bióxido de carbono; La melamina está constituida por tres moléculas de 
urea. Tanto la urea como la melamina tienen propiedades generales muy similares, aunque existe mucha diferencia en 
sus aplicaciones. A ambas resinas se les conoce como aminorresinas. Estos artículos son claros como el agua, fuertes y 
duros, pero se pueden romper. Tienen buenas propiedades eléctricas.  

Se usan principalmente como adhesivos para hacer madera aglomerada, gabinetes para radio y botones. Las 
resinas melamina-formaldehído se emplean en la fabricación de vajillas y productos laminados que sirven para cubrir 
muebles de cocina, mesas y escritorios. 
Resinas fenólicas  



La reacción entre el fenol y el formaldehído tiene como resultado las resinas fenólicas o fenoplast. Existen dos 
tipos de resinas fenólicas, los resols y el novolac. 

Los resols se obtienen cuando se usa un catalizador básico en la polimerización. El producto tiene uniones 
cruzadas entre las cadenas que permiten redes tridimensionales Termofijas. El novolac se hace usando catalizadores 
ácidos. Aquí las cadenas no tienen uniones cruzadas por lo que el producto es permanentemente soluble y fundible.  

Las propiedades más importantes de los termofijos fenólicos son su dureza, su rigidez y su resistencia a los 
ácidos. Tienen excelentes propiedades aislantes y se pueden usar continuamente hasta temperaturas de 150'C. Se usan 
para producir controles, manijas, aparatos, pegamentos, adhesivos, material aislante., laminados para edificios, muebles, 
tableros y partes de automóviles. Estas resinas son las más baratas y las más fáciles de moldear. Pueden reforzarse con 
aserrín de madera, aceites y fibra de vidrio. Las tuberías de fibra de vidrio con resinas fenólicas pueden operar a 150'C y 
presiones de 10 kg/cm².  
Resinas epóxicas  

Casi todas las resinas epóxicas comerciales se hacen a partir del bisfenol A (obtenido a partir del fenol y la 
acetona), y la epiclorhidrina (producida a partir del alcohol alílico). Sus propiedades más importantes son: alta resistencia 
a temperaturas hasta de 500°C, elevada adherencia a superficies metálicas y excelente resistencia a los productos 
químicos. Se usan principalmente en recubrimientos de latas, tambores, superficies de acabado de aparatos y como 
adhesivo.  
Resinas poliéster  

Estas resinas se hacen principalmente a partir de los anhídridos maleico y ftálico con propilenglicol y uniones 
cruzadas con estireno. E uso de estas resinas con refuerzo de fibra de vidrio ha reemplazado a materiales como los 
termoplásticos de alta resistencia, madera, acero al carbón, vidrio y acrílico, lámina, cemento, yeso, etc.  

Las industrias que más la utilizan son la automotriz, marina y la construcción. Las resinas de poliéster saturado 
se usan en las lacas para barcos, en pinturas para aviones y en las suelas de zapatos.  
 
 
 
Homopolímeros y copolímeros 

Los materiales como el polietileno, el PVC, el polipropileno, y otros que contienen una sola unidad estructural, 
se llaman homopolímeros. Los homopolímeros, a demás, contienen cantidades menores de irregularidades en los 
extremos de la cadena o en ramificaciones. 

Por otro lado los copolímeros contienen varias unidades estructurales, como es el caso de algunos muy 
importantes en los que participa el estireno. 

Estas combinaciones de monómeros se realizan para modificar las propiedades de los polímeros y lograr 
nuevas aplicaciones. Lo que se busca es que cada monómero imparta una de sus propiedades al material final; así, por 
ejemplo, en el ABS, el acrilonitrilo aporta su resistencia química, el butadieno su flexibilidad y el estireno imparte al 
material la rigidez que requiera la aplicación particular. 

Evidentemente al variar las proporciones de los monómeros, las propiedades de los copolímeros van variando 
también, de manera que el proceso de copolimerización permite hasta cierto punto fabricar polímeros a la medida. 

No solo cambian las propiedades al variar las proporciones de los monómeros, sino también al variar su 
posición dentro de las cadenas. Así, existen los siguientes tipos de copolímeros. 

Las mezclas físicas de polímeros, que no llevan uniones permanentes entre ellos, también constituyen a la 
enorme versatilidad de los materiales poliméricos. Son el equivalente a las aleaciones metálicas. 

En ocasiones se mezclan para mejorar alguna propiedad, aunque generalmente a expensas de otra. Por 
ejemplo, el óxido de polifenilo tiene excelente resistencia térmica pero es muy difícil procesarlo. El poliestireno tiene 
justamente las propiedades contrarias, de manera que al mezclarlos se gana en facilidad de procedimiento, aunque 
resulte un material que no resistirá temperaturas muy altas. Sin embargo en este caso hay un efecto sinergístico, en el 
sentido en que la resistencia mecánica es mejor en algunos aspectos que a la de cualquiera de los dos polímeros. Esto 
no es frecuente, porque puede ocurrir únicamente cuando existe perfecta compatibilidad ente los dos polímeros y por 
regla general no la hay, así que en la mayoría de los casos debe agregarse un tercer ingrediente para compatibilizar la 
mezcla. Lo que se emplea casi siempre es un copolímero injertado, o uno de bloque que contenga unidades 
estructurales de los dos polímeros. Otras veces se mezcla simplemente para reducir el costo de material. 

En otros casos, pequeñas cantidades de un polímero de alta calidad puede mejorar la del otro, al grado de 
permitir una nueva aplicación. 

 
 
 



COPOLÍMEROS ESTIRENO-BUTADIENO 
Son plásticos sintéticos que han sustituido prácticamente en su totalidad al natural, en algunas aplicaciones 

como las llantas para automóviles; contienen 25 % de estireno y 75 % butadieno; sus aplicaciones incluyen en orden de 
importancia: 

• Llantas, Espumas,  
• Empaques, Suelas para zapatos,  
• Aislamiento de alambres y cables eléctricos,  
• Mangueras.  

Los copolímeros de estireno-butadieno con mayor contenido de batadieno, se usan para hacer pinturas y 
recubrimientos. Para mejorar la adhesividad, en ocasiones se incorpora el ácido acrílico o los ésteres acrílicos, que 
elevan la polaridad de los copolímeros. 
 
 
Polímeros isómeros 

Los polímeros isómeros son polímeros que tienen esencialmente la misma composición de porcentaje, pero 
difieren en la colocación de los átomos o grupos de átomos en las moléculas. Los polímeros isómeros del tipo vinilo 
pueden diferenciarse en las orientaciones relativas de los segmentos consecutivos (Monómeros). 

LOS LUBRICANTES Y LOS POLÍMEROS 
Los lubricantes mejoran la procesabilidad de los polímeros, realizando varias importantes funciones. 

• Reducen la fricción entre las partículas del material, minimizando el calentamiento por fricción y retrasando la 
fusión hasta el punto óptimo.  

• Reducen la viscosidad del fundido promoviendo el buen flujo del material.  
• Evitan que el polímero caliente se pegue a las superficies del equipo de procesamiento.  

PROCESOS DE POLIMERIZACIÓN 
Existen diversos procesos para unir moléculas pequeñas con otras para formar moléculas grandes. Su 

clasificación se basa en el mecanismo por el cual se unen estructuras monómeras o en las condiciones experimentales 
de reacción.  

Mecanismos de polimerización. La polimerización puede efectuarse por distintos métodos a saber:  
Polimerización por adición. 

• Adición de moléculas pequeñas de un mismo tipo unas a otras por apertura del doble enlace sin eliminación de 
ninguna parte de la molécula (polimerización de tipo vinilo.).  

• Adición de pequeñas moléculas de un mismo tipo unas a otras por apertura de un anillo sin eliminación de 
ninguna parte de la molécula (polimerización tipo epóxi.).  

• Adición de pequeñas moléculas de un mismo tipo unas a otras por apertura de un doble enlace con eliminación 
de una parte de la molécula (polimerización alifática del tipo diazo.).  

• Adición de pequeñas moléculas unas a otras por ruptura del anillo con eliminación de una parte de la molécula 
(polimerización del tipo a -aminocarboxianhidro.).  

• Adición de birradicales formados por deshidrogenación (polimerización tipo p-xileno).  
Polimerización por condensación. 

• Formación de poliésteres, poliamidas, poliéteres, polianhidros, etc., por eliminación de agua o alcoholes, con 
moléculas bifuncionales, como ácidos o glicoles, diaminas, diésteres entre otros (polimerización del tipo 
poliésteres y poliamidas.).  

• Formación de polihidrocarburos, por eliminación de halógenos o haluros de hidrógeno, con ayuda de 
catalizadores metálicos o de haluros metálicos (policondensación del tipo de Friedel-Craffts y Ullmann.).  

• Formación de polisulfuros o poli-polisulfuros, por eliminación de cloruro de sodio, con haluros bifuncionales de 
alquilo o arilo y sulfuros alcalinos o polisulfuros alcalinos o por oxidación de dimercaptanos (policondensación 
del tipo Thiokol.).  

Polimerización en suspensión, emulsión y masa. 
a. Polimerización en suspensión En este caso el peróxido es soluble en el monómero. La polimerización se 

realiza en agua, y como el monómero y polímero que se obtiene de él son insolubles en agua, se obtiene una 
suspensión. Para evitar que el polímero se aglomere en el reactor, se disuelve en el agua una pequeña 
cantidad de alcohol polivinílico, el cual cubre la superficie de las gotitas del polímero y evita que se peguen.  

b. Polimerización en emulsión La reacción se realiza también en agua, con peróxidos solubles en agua pero en 
lugar de agregarle un agente de suspensión como el alcohol polivinílico, se añade un emulsificante, que puede 
ser un detergente o un jabón. En esas condiciones el monómero se emulsifica, es decir, forma gotitas de un 



tamaño tan pequeño que ni con un microscopio pueden ser vistas. Estas microgotitas quedan estabilizadas por 
el jabón durante todo el proceso de la polimerización, y acaban formando un látex de aspecto lechoso, del cual 
se hace precipitar el polímero rompiendo la emulsión. posteriormente se lava, quedando siempre restos de 
jabón, lo que le imprime características especiales de adsorción de aditivos.  

c. Polimerización en masa En este tipo de reacción, los únicos ingredientes son el monómero y el peróxido. El 
polímero que se obtiene es muy semejante al de suspensión, pero es más puro que éste y tiene algunas 
ventajas en la adsorción de aditivos porque no esta contaminado con alcohol polivinílico. 

Propiedades Mecánicas 
Hablamos mucho de polímeros "resistentes" (o "fuertes"), "duros", y hasta "dúctiles". La resistencia, la dureza y 

la ductilidad son propiedades mecánicas. ¿Pero qué significan en realidad estas palabras? ¿Cómo podemos determinar 
lo "resistente" que es un polímero? ¿Qué diferencia existe entre un polímero "resistente" y un polímero "duro"? 

CONCLUSIÓN 
Luego de haber confeccionado el presente trabajo, estoy en condiciones de apreciar que los polímeros son un 

material imprescindible en nuestra vida, el cual se encuentra presente en un sinfín de objetos de uso cotidiano. Por sus 
características y su bajo costo, podríamos decir que es un material prácticamente irremplazable, del cual difícilmente 
podríamos prescindir.  

Es aquí donde debemos tomar conciencia de que este material tan práctico, útil y barato puede, y de hecho lo 
esta haciendo, causar estragos a nuestro planeta. Al ser la mayoría materiales derivados del petróleo, su 
biodegradabilidad esta bastante comprometida y al arrojarlo junto con los residuos domiciliarios de todos los días, 
contribuimos en mayor o menor grado a la contaminación del planeta. 

Afortunadamente algunas personas del mundo, principalmente los habitantes de países desarrollados, han 
comenzado a tomar conciencia de los riesgos que puede acarrear el uso descontrolado de este tipo de materiales; 
concientizados han comenzado a reemplazar las bolsas plásticas por unas prácticas bolsas de papel madera, prefieren 
comprar envases de vidrio reciclables en vez de los molestos envases plásticos que, una vez consumido el contenido, 
resultan inútiles. Por citar algunos casos, expongo a continuación un artículo que puede resultar de interés acerca de lo 
que se hace con los plásticos en EE.UU. 
 
 
 
 3.2 Stl, edm, moldes y troqueles, cnc, su relación y uso en los sistemas de manufactura 
 
 
 
Biblioteca Estándar de Plantillas (STL) 

Introducción a la biblioteca estándar de la plantilla 
La biblioteca estándar de la plantilla, o STL, es una biblioteca de C++ de las clases, de los algoritmos, y de los iterators 
del envase; proporciona muchas de las estructuras de los algoritmos básicos y de datos de la informática. El STL es una 
biblioteca genérica, significando que sus componentes están dados parámetros pesadamente: casi cada componente en 
el STL es una plantilla. Usted debe cerciorarse de que usted entienda cómo las plantillas trabajan en C++ antes de que 
usted utilice el STL. 
Los lenguajes de programación suelen tener una serie de bibliotecas integradas para la manipulación de datos a nivel 
más básico. En C++, además de poder usar las bibliotecas de C, se puede usar la nativa STL (Standard Template 
Library), propia del lenguaje. Proporciona una serie de clases parametrizadas (véase más arriba plantillas) que permite 
efectuar operaciones sobre el almacenado de datos, procesado y flujos de entrada/salida. La STL es más que una 
biblioteca un conjunto de ellas. De esta forma únicamente se incluyen en el fichero ejecutable final aquellas que sean 
necesarias para la aplicación que se esté programando, reduciendo drásticamente el uso innecesario de memoria 
A menudo existe un poco de confusión entre los contenedores y los algoritmos en la librería estándar de C++, y la STL. 
La Standard Template Library fue el nombre que usó Alex Stepanov (que en aquella época estaba trabajando en 
Hewlett-Packard) cuando presentó su librería al Comité del C++ Estándar en el encuentro en San Diego, California, en la 
primavera de 1994. El nombre sobrevivió, especialmente después de que HP decidiera dejarlo disponible para la 
descarga pública. Posteriormente el comité integró las STL en la librería estándar de C++ haciendo un gran número de 
cambios. El desarrollo de las STL continúan en Silicón Graphics (SGI; ver http://www.sgi.com/Technology/STL. Las SGI 
STL divergen de la librería estándar de C++ en muchos sutiles puntos. Aunque es una creencia ampliamente 
generalizada, el C++ estándar no "incluye" las STL. Puede ser confuso debido a que los contenedores y los algoritmos 
en el C++ estándar tienen la misma raíz (y a menudo el mismo nombre) que en el SGI STL. En este libro, intentaré decir 
“la librería estándar de C++” o “la librería estándar de contenedores”, o algo similar y eludiré usar el término STL.  



La biblioteca estándar de la plantilla (STL) provee del programador de C++ muchos envases genéricos independientes 
del tipo útil, tales como vectores, ligar-listas y coletas. Si usted es programador de C++ y no ha descubierto el STL, 
recomiendo altamente el aprender de cómo utilizarlo. Una vez que usted haya utilizado STL, usted nunca deseará cifrar 
sin él. Hay dos razones por las que las clases del envase de STL son tan atractivas. El primer es que él es tipo 
independiente. Esto significa que usted puede crear vectores de carbones, de ints, de dobles o de cualquier otra clase o 
tipo definida usuario. En segundo lugar, las clases del envase son independientes del modelo de la memoria. Esto 
mantiene el código portable a través de los modelos numerosos de la memoria encontrados en los varios sistemas 
operativos uso hoy.  
La manera que los autores del STL mantuvieron la memoria del código modelo-independiente estaba con el uso de 
allocators. Puesta simplemente, una clase del allocator es una clase de la plantilla que asigna y desasigna el almacenaje 
para las clases del envase. El allocator del defecto, contenido en defalloc.h, new  de las aplicaciones y delete () para 
asignar y para desasignar memoria del almacén libre. El diseño es bastante flexible incorporar cualquier función de 
asignación de memoria para asignar y para desasignar memoria. En este artículo describiré cómo escribir y utilizar una 
clase del allocator, llamada os2_allocator, para el STL que utiliza las funciones de asignación de memoria de OS/2 
DosAllocMem () y DosFreeMem ().  

Maquinado por electro descarga (EDM) 
El EDM es un medio de conformar metales duros y formar agujeros profundos y de formas complejas mediante erosión 
por arco en todas las clases de materiales electro conductores. Las Máquinas EDM más antiguas emplearon circuitos de 
resistencia - capacitancía (RC) o circuitos de relajación donde la energía se acumula en un capacitar y se descarga 
repetidamente a través de un claro. La circuiteria de estado sólido, indicada en la figura A. ha probado ser más eficiente 
y rápida. La herramienta se acerca a la superficie de la pieza de trabajo, es decir, 0.0254mm (0.001 pulg.), y el claro se 
llena con un fluido dieléctrico. 
Un buen acabado requiere chispas débiles que dejen cráteres pequeños. La cantidad de corriente depende del número 
de transistores activados en el banco (porque cada transistor lleva sólo determinada corriente) y de la duración del pulso 
(chispa) por el ajuste del temporizador para encender y apagar los transistores. Cuando un par de puntos (lo más 
cercanamente juntos) se arrancan por el arco, en otro par se vuelven lo más cercanos y el siguiente pulso envía una 
chispa entre ellos y así sucesivamente. Por tanto, el arco y la remoción de material se mueven alrededor del claro entre 
el electrodo y la pieza de trabajo.  
El claro entre la herramienta y la pieza de trabajo se mantiene por un dispositivo de control servo gobernado por el 
voltaje a través del claro en el tiempo de la descarga de la chispa. En algunos sistemas la herramienta se mueve en 
pulsos para evitar que el arco permanezca en un punto demasiado tiempo y ayuda a expulsar el ruido. Esto permite el 
uso de más corriente y una cantidad más alta de remoción de metal, hasta de cuatro veces más como se observó en un 
caso. En lugar de alimentarse en línea recta como es lo común, la herramienta puede orbitarse en algunas máquinas; 
esto es, la herramienta se gira sobre un excéntrico bajo control servo para barrer una forma más grande que ella misma, 
cortar conos hacia abajo o hacia arriba, y realizar cortes socavados u otros perfiles. En algunas máquinas las 
herramientas pueden moverse en trayectorias cuadradas o rectangulares o en líneas rectas conforme se alimentan en el 
trabajo.  
El baño de fluido que alimenta la herramienta y la pieza de trabajo realizan varias funciones. Como un dieléctrico, 
soporta el voltaje para asegurar una alta acumulación de energía para cada descarga. Entonces el fluido y las impurezas 
que contiene suministran iones para la trayectoria del arco. El calor de la chispa vaporiza instantáneamente y 
descompone el fluido en su trayectoria. La inercia del fluido resiste la expansión rápida y causa una alta presión en la 
columna de descarga que intensifica el arco, donde se informa que alcanzan temperaturas de decenas de miles de 
grados, y expulsa el metal fundido. Entonces el fluido sirve para enfriar, solidificar, arrastrar el desperdicio, enfriar la 
herramienta y la pieza de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Se usan electrodos de zinc-estaño, aleaciones de cobre y tungsteno, carburos cementados, aluminio, acero y grafito y 
algunas veces otros materiales para adecuarse a diversas condiciones.  
Los factores que determinan el rendimiento de una operación EDM son la cantidad de corriente eléctrica suministrada, la, 
la proporción del tiempo sobre la cual fluye la corriente, y el voltaje a través del claro en el arco. El tiempo en que la 
corriente pasa durante cualquier curso se representa por ti, pero puede ser menor que tp (tiempo preestablecido) en 
algunos pulsos que se retardan, por ejemplo, por ionización lenta. También hay un tiempo ocioso establecido para cada 
cielo. Entonces el tiempo total de la corriente Is que fluye durante un periodo sustancial, p, es ti, y la corriente promedio 
efectiva es Ie = Is (ti / p). La cantidad de metal por remover es grande para una corriente efectiva grande y pequeña para 
una corriente efectiva pequeña.  
Para cualquier voltaje suministrado hay un claro máximo, más allá del cual el dieléctrico no llega a ionizarse en forma 
suficiente y no ocurrirá descarga. Por ejemplo, si se aplican 100 V a dos puntos cercanos juntos pero 0.0254 mm. (0.001 
pulg.) Aparte, el dieléctrico se ioniza entre los dos puntos y se emite un arco que transmite toda la corriente que se 
suministra (las cifras probablemente sean diferentes en otro caso). Para cualquier claro pequeño, el voltaje del arco es 
casi proporcionalmente más pequeño, por ejemplo, 40V para 0.0l0 mm. (0.0004 pulg.). Estos números son simplemente 
hipotéticos para ilustración y el valor que tendrían en cualquier caso depende de las circunstancias. El operador ajusta el 
dispositivo servo de alimentación para encontrar un potencial de claros deseados. Al adherirse a ese potencial, el servo 
mantiene un claro constante conforme alimenta el electrodo en la pieza de trabajo.  
El electrodo por lo general se mantiene a polaridad positiva para maquinar acero, aluminio, hierro fundido y algunas 
superaleaciones y se desgasta principalmente por la pérdida de iones durante la etapa inicial de cada cielo. Por tanto, 
bajo condiciones apropiadas y control en el desgaste, el desgaste de la herramienta puede hacerse tan pequeño que 
algunos fabricantes de máquinas proclaman que prácticamente “no hay desgaste”, pero rara vez es posible lograr el 
ideal en producción. Por otra parte, el desgaste de la herramienta es relativamente severo para los cortes ligeros y 
acabado. Una herramienta EDM se desgasta principalmente en las esquinas y los filos, de modo que éstos pueden 
redondearse y deben evitarse esquinas marcadas tanto como sea posible en el diseño de la pieza de trabajo.  
El tamaño puede mantenerse con bastante precisión en el EDM, pero cuesta más. Un agujero hecho por EDM ordinario 
tiene la misma forma que la herramienta, una herramienta redonda, hace un agujero redondo, etc. Un electrodo con una 
forma esculpida en camafeo produce un bajo relieve de la misma forma en la pieza de trabajo. La cantidad del claro 
entre la herramienta y la pieza de trabajo, llamada sobrecorte, determina el tamaño del corte. El claro puede variar desde 
aproximadamente 0.005 mm. (0.0002 pulg.) a 0.175 mm. (0.007 pulg.), pero usualmente entre 0.025 mm (0.001 pulg.) y 
0.075 mm. (0.003 pulg.), mientras más alta es la cantidad de metal por remover, más grande deberá ser el sobrecorte ya 
que las descargas de chispas pesadas arrastran más metal de los lados y el espacio se necesita para despejar virutas 
grandes.  
La exactitud obtenida en EDM depende principalmente de la exactitud de la herramienta, del desgaste que sufra durante 
la operación y del control de sobrecorte. Mientras más exacta sea la herramienta, mayor el costo. Si se debe mantener 
pequeño el desgaste de la herramienta en el acabado, la remoción del material deberá mantenerse pequeña. Para un 
conjunto constante de condiciones el sobrecorte puede mantenerse uniformemente a una tolerancia de 5 mm (0.0002 
pn) alrededor de la herramienta si el sobrecorte es pequeño.  
Otra consideración Importante es el acabado de la superficie, el cual depende de qué tan rápido se haga el trabajo. Las 
descargas a baja energía que dejan cráteres pequeños son necesarias para los acabados finos. Por lo tanto, la velocidad 
de remoción de metal es lenta. Se ha informado de superficies acabadas a menos de 250 mm (10 mpg) Ra a los 
estándares ordinarios de remoción de 50 mm3/h (0.003 in3/h), pero pueden esperarse a los estándares ordinarios de 
750 mm (30 mpg) a 4 mm (aproximadamente 150 mpg) Ra, sin embargo, una superficie hecha por EDM no tiene marcas 
como una superficie cortada mecánicamente, puede mantener lubricidad, y para algunos propósitos es mejor que una 
superficie común con las mismas o menos rugosidades medidas.  
Desventajas del EDM.  
Deben conocerse y controlarse algunas serias desventajas del EDM. Puede resultar porosidad en la superficie como 
resultado del EDM en acero sulfurado o por aceites sulfonados de corte en la superficie en operaciones previas. El EDM 
deja una capa rica en carbono de color blanco desde 2.5 mm (0.0001 pg) para cortes ligeros hasta 125 mm (0.005 pg) 
para cortes pesados en acero endurecible. Esta capa es metal que ha sido fundido y vuelto a solificar. El rectificado en 
una superficie hecho por el EDM puede causar microgrietas en la superficie que se desarrollan y propagan bajo 



esfuerzos. Las superficies hechas por el EDM son bastante duras y resistentes al desgaste pero frágiles y la resistencia 
a la fatiga puede cortarse más que en una mitad.  
Forma de la máquina.  
Una máquina típica EDM se asemeja a una máquina fresadora vertical del tipo de columna y ménsula con un ariete, o 
manguito en lugar de una flecha de cortador y con un tanque en la mesa para el fluido dieléctrico. Muchas máquinas 
EDM se han hecho por la conversión de máquinas de fresado verticales. Se proporcionan ajustes de precisión en la 
dirección de los ejes de coordenadas. En las máquinas muy grandes la herramienta puede montarse en una platina en 
postes. Se proporcionan medios para circular y filtrar el fluido. Muchas de las máquinas modernas tienen suministros y 
controles de potencia de estado sólido.  
Ventajas.  
El EDM está en ventaja para cortar materiales duros, formas internas, formas difíciles de generar y piezas delicadas. 
Puede reproducir cualquier forma que pueda cortarse en una herramienta, y mecánicamente hacer una herramienta y 
ahondar una cavidad por EDM, por tanto, puede ser más fácil que tarar la cavidad. Por otra parte, el EDM remueve 
material casi tan rápido como el esmerilado con carburos cementados, y aún más rápido que el esmerilado para algunos 
de los materiales.  

MOLDES Y TROQUELES 
Moldes temporales  
Los recipientes con la forma deseada se conocen como moldes, éstos se fabrican de diferentes materiales como: arena, 
yeso, barro, metal, etc. Los moldes pueden servir una vez o varias. En el primer caso se les conoce como moldes 
temporales y los que se pueden utilizan varias veces, se les conoce como moldes permanentes.  
Modelos desechables y removibles  
Los moldes se fabrican por medio de modelos los que pueden ser de madera, plástico, cera, yeso, arena, poliuretano, 
metal, etc. Si los modelos se destruyen al elaborar la pieza, se dice que éstos son disponibles o desechables y si los 
modelos sirven para varias fundiciones se les llama removibles.  
Ventajas de los modelos desechables  

1. Para la fabricación de moldes sin máquinas de moldeo se requiere menos tiempo.  
2. No requieren de tolerancia especiales.  
3. El acabado es uniforme y liso.  
4. No requiere de piezas sueltas y complejas.  
5. No requiere de corazones  
6. El moldeo se simplifica notablemente.  

Desventajas de los modelos desechables  
1. El modelo es destruido en el proceso de fundición.  
2. Los modelos son más delicados en su manejo.  
3. No se puede utilizar equipo de moldeo mecánico.  
4. No se puede revisar el acabado del molde.  

Partes de un molde 
Vasija de vaciado. Entrada del metal fundido al molde.  

1. Bebedero. Conducto por el cual baja el metal fundido para la alimentación del metal al molde.  
2. Corredor alimentador. Vasija inferior que permite la entrada del material a la cavidad. En algún caso se coloca 

un rebosadero antes del corredor alimentador para que se atrape la escoria o partículas extrañas del metal 
fundido.  

3. Rebosaderos. Son espacios que pueden ser ciegos o abiertos y que sirven para permitir que la escoria del 
material fundido flote y sea atrapada. También sirven para conocer si el material llenó en su totalidad la 
cavidad del molde.  

Tolerancias en los modelos  
En el diseño de los modelos que se utilizan para construir un molde es necesario tener en consideración varias 
tolerancias.  

1. Tolerancia para la contracción. Se debe tener en consideración que un material al enfriarse se contrae 
dependiendo del tipo de metal que se esté utilizando, por lo que los modelos deberán ser más grandes que las 
medidas finales que se esperan obtener.  

2. Tolerancia para la extracción. Cuando se tiene un modelo que se va a remover es necesario agrandar las 
superficies por las que se deslizará, al fabricar estas superficies se deben considerar en sus dimensiones la 
holgura por extracción.  



3. Tolerancia por acabado. Cuando una pieza es fabricada en necesario realizar algún trabajo de acabado o 
terminado de las superficies generadas, esto se logra puliendo o quitando algún material de las piezas 
producidas por lo que se debe considerar en el modelo esta rebaja de material.  

4. Tolerancia de distorsión. Cuando una pieza es de superficie irregular su enfriamiento también es irregular y por 
ello su contracción es irregular generando la distorsión de la pieza, estos efectos deberán ser tomados en 
consideración en el diseño de los modelos.  

5. Golpeteo. En algunas ocasiones se golpean los modelos para ser extraídos de los moldes, acción que genera 
la modificación de las dimensiones finales de las piezas obtenidas, estas pequeñas modificaciones deben ser 
tomadas en consideración en la fabricación de los modelos.  

Fabricando troqueles 
En la elaboración de los troqueles, intervienen, una gran cantidad de materias primas, maquinaria y mano de obra, 

Estos son algunos de los procesos por los que pasa su troquel antes de llegar a su empresa. 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEFINICION DE TROQUELES 
� Molde empleado en la acuñación de monedas, medallas, etc.; es un tocho de acero dulce, en una de cuyas 

caras se imprime en hueco, a presión, el relieve figuras e inscripciones. Instrumento o maquina de bordes 
cortantes para recortar o estampar, por presión, planchas, cartones, cueros, etc.  

� Se denomina troquel a la perforación en línea recta que permite desprender parte del formulario. Utilizado 
mucho en chequeras, recibos, etc. 

Definiciones de troquel seco en la Web: 
� (Blind emboss): Técnica de impresión (o, más bien, de "acabado") que consiste en imprimir letras o imágenes 

mediante presión con un troquel y contratroquel sintinta ni barniz (por eso es "seco") sobre una superficie para 
dejar una marca en relieve (bajorrelieve o altorrelieve, dependiendo de la disposición de las piezas). En 
algunos casos, se añade a la vez calor. 

Definiciones de troquel o cuño en la Web: 
� Llamado también matriz aunque impropiamente, es una pieza de acero que tiene grabada en hueco la figura 

de la moneda que se ha de acuñar. 
CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA (CNC) 

¿CÓMO TRABAJA EL CNC?  
Cuando se desarrollaron los sistemas de control numérico (CNC – Computerized Numerical Control) la idea consistía en 
preplanificar cada movimiento que el operario realizase, para posteriormente ejecutarlos secuencialmente de manera 
rápida, evitando las imprecisiones que se cometen en cualquier proceso manual. El desarrollo continuó ampliando el 
movimiento punto a punto a interpolaciones circulares y helicoidales, y agregando multitud de funcionalidades adjuntas. 
El procesamiento de los datos en el CNC comienza por el interprete del programa, el cual descifra el programa escrito en 
formato ISO de manera que pueda ser asimilado por el sistema de control y ejecutado en el interpolador. Pero antes de 



que los datos lleguen al interpolador es necesario realizar una serie de transformaciones como compensación de la 
geometría de la herramienta, escalado, rotación, cinemática de la máquina, etc. Después, el interpolador actúa enviando 
a los servos las consignas adecuadas. 
EL CNC tiene que ser capaz de realizar las operaciones manteniendo los diferentes errores que se producen dentro de 
las tolerancias establecidas. Para el trabajo en alta velocidad, las exigencias son, como cabe esperar, más severas 
debido sobre todo a los altos valores de avance que se requieren. 
La forma más habitual de especificar las trayectorias que debe seguir la herramienta en una operación de mecanizado 
esta basada en la generación de una sucesión de puntos entre los cuales se realizan interpolaciones lineales. El CAD 
(Computer Aided Design) permite realizar el diseño de la pieza a mecanizar como una concatenación de elementos 
geométricos simples, mientras que el CAM (Computer Aided Machining) define, a partir de la información CAD, la 
trayectoria a seguir por la herramienta para realizar el mecanizado de la pieza, siendo aquí donde se realiza la traslación 
de la trayectoria a puntos discretos. La serie de puntos es posteriormente cargada en el control numérico, que los ejecuta 
de forma ordenada. 
Evidentemente, la aproximación de una trayectoria curva mediante una serie de tramos rectos entre los puntos 
especificados por el CAM supone una pérdida de precisión. En el caso de trayectorias con pequeño radio de curvatura, 
el número de puntos especificado sobre la curva, esto es, la densidad de puntos, deberá ser mayor que en el caso de 
trayectorias casi rectas. Sólo así se podrá mantener un grado de precisión constante a lo largo de toda la trayectoria. 
De forma equivalente, un aumento en los requerimientos de precisión a lo largo de toda la superficie mecanizada obliga 
a especificar un mayor número de puntos en la definición de la trayectoria. 
El hecho de tener que procesar una gran cantidad puntos con precisión y a gran velocidad impone la adopción de una 
serie de soluciones en los controles numéricos para alta velocidad. 

� Precisión y rapidez para la fabricación de piezas especializadas. 
� Contamos con el equipo más moderno para realizar trabajos de maquinado mediante control numérico 

computarizado, pudiendo cumplir así con las necesidades de nuestros clientes en tiempo y forma. 
� Somos la solución de proveeduría estratégica para empresas que buscan capacidades tecnológicas de 

diferentes procesos de maquinados CNC. 
�  

Servicio de Control numérico. 
�  

Podemos proporcionar el servicio de Maquila con maquinaria con la más alta tecnología. 
CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA 

Definición general:  Se considera control numérico a todo dispositivo capaz de dirigir posicionamientos de un órgano 
mecánico móvil, en el que las órdenes relativas a los desplazamientos del móvil son elaboradas en forma totalmente 
automática a partir de informaciones numéricas definidas, bien manualmente o por medio de un programa. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL NUMÉRICO:  
Como ya se mencionó, las cuatro variables fundamentales que inciden en la bondad de un automatismo son: 
productividad, rapidez, precisión y velocidad. 
De acuerdo con estas variables, vamos a analizar qué tipo de automatismo es el más conveniente de acuerdo al número 
de piezas a fabricar. Series de fabricación: 
Grandes series: (mayor a 10.000 piezas)   
Esta producción está cubierta en la actualidad por las máquinas transfert, realizadas por varios automatismos trabajando 
simultáneamente en forma sincronizada. Series medias: (entre 50 y 10.000)  
Existen varios automatismos que cubren esta gama, entre ellos los copiadores y los controles numéricos. La utilización 
de estos automatismos dependerá de la precisión, flexibilidad y rapidez exigidas. El control numérico será especialmente 
interesante cuando las fabricaciones se mantengan en series comprendidas entre 5 y 1.000 piezas que deberás ser 
repetidas varias veces durante el año. Series pequeñas: (menores a 5 piezas)  Para estas series, la utilización del control 
numérico suele no ser rentable, a no ser que la pieza sea lo suficientemente compleja como para justificarse su 
programación con ayuda de una computadora. Pero en general, para producciones menores a cinco piezas, la 
mecanización en máquinas convencionales resulta ser más económica. A continuación, podemos ver un gráfico que 
ilustra de forma clara lo expresado anteriormente. 
 VENTAJAS DEL CONTROL NUMÉRICO: 
 Las ventajas, dentro de los parámetros de producción explicados anteriormente son: 
Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico se han podido obtener piezas 
muy complicadas como las superficies tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones.  
Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con productos peligrosos.  
Precisión. Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de control numérico respecto de las clásicas.  



Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución del tiempo total de mecanización, en virtud de 
la disminución de los tiempos de desplazamiento en vacío y de la rapidez de los pocisionamientos que suministran los 
sistemas electrónicos de control.  
Reducción de controles y desechos. Esta reducción es debida fundamentalmente a la gran fiabilidad y repetitividad de 
una máquina herramienta con control numérico. Esta reducción de controles permite prácticamente eliminar toda 
operación humana posterior, con la subsiguiente reducción de costos y tiempos de fabricación.  
El objeto del control numérico es lograr la automatización en la fabricación de piezas. Deberá tenerse en consideración 
que la automatización no implica producción masiva, la automatización debe observarse como la manufactura de piezas 
que cumplen con especificaciones rigurosas y en las que para su fabricación intervino poco la mano del hombre.  
El objeto de las máquinas automáticas es poder reproducir las piezas diseñadas el número de veces que sea necesario y 
disminuir al máximo la intervención del hombre en la operación de la máquina.  
Con las máquinas automáticas se logra lo siguiente:  

• Reproducción de las piezas con gran similitud  
• Alta calidad en los acabados y en las medidas  
• Poca participación de los operadores de las máquinas  
• Control de la producción  

En las operaciones de automatización se pueden incluir las siguientes acciones:  
• Alimentación del material a procesar  
• Procesamiento del material de acuerdo a las necesidades  
• Transferencia de productos de unas máquinas a otras  
• Inspección de trabajos  
• Expulsión de trabajos terminados  

La automatización implica auto corrección, esto significa que para lograr la automatización de una máquina herramienta 
no sólo es necesario la coordinación de las partes de la máquina, sino que también deberá incluirse que la máquina debe 
inspeccionar y con los servomecanismos adecuados, corregir las deficiencias o variaciones detectadas.  
Cuando una máquina puede recibir sus instrucciones por medio de un código numérico se dice que la máquina es de 
control numérico. Por lo regular estos códigos son aceptados por las máquinas herramientas por medio de tarjetas, 
cintas o programas de computadora.  
Es importante no confundir a una máquina automática con un centro de maquinado.  
Una máquina automática con o sin control numérico es una máquina que permite la fabricación, de manera repetida, de 
piezas con muy poca participación del hombre en la operación de la máquina. Su objeto no es fabricar muchas piezas 
sino fabricarlas sin que el hombre se preocupe por su operación.  
Los centros de maquinado CNC son máquinas totalmente automáticas en las que su objetivo es la producción a gran 
velocidad de muchas piezas u objetos. En la operación de estas máquinas tampoco participa el hombre.  

 
 
 

 
CONCLUSION 

Podemos concluir que estos temas son importantes para nuestra formación como ingenieros industriales  y así ponerlos 
en práctica  en el ámbito laboral y empresarial cuando estos lo soliciten. 
Lo anterior sirvió de gran ayuda para conocer más de estos temas, comprobando así un resultado del desarrollo 
educativo que el alumno va adquiriendo al momento de estar realizando estos tipos de investigación. 
Fue tan útil explicar con base a la investigación de los fuentes en la cual se deriva dicho trabajo, para ello se clasifican en 
varios subtemas y se darán cuenta de que las fuentes de investigación, con esto se intenta dar a conocer a los 
compañeros de clase y de carrera lo sumamente importante que son estos temas para nosotros. 
También hay que recalcar que al adquirir estos nuevos conocimientos y poder comprenderlos, nos damos una idea de 
cómo es realmente el trabajo de un ingeniero industrial en una empresa manufacturera, que por lo general las utilizan 
para poder realizar productos.  

 
 
 
 
 
 
 



3.3 Sistemas cad-cae-cam-capp-caqa 
 

 
 El término Diseño asistido por ordenador fue acuñado por Douglas Ross y Dwight Baumann en 1959, y 
aparece por primera vez en 1960, en un anteproyecto del MIT, titulado "Computer-Aided Design Project" [Ross93]. En 
aquella época ya se había comenzado a trabajar en la utilización de sistemas informáticos en el diseño, 
fundamentalmente de curvas y superficies. 
Estos trabajos se desarrollaron en la industria automovilística, naval y aeronáutica. Un problema crucial para esta 
industria era el diseño de superficies, que se resolvía, siempre que era factible instanciando curvas y superficies 
conocidas y fácilmente representables (círculos, rectas, cilindros, conos, etc.). Las partes que no podían ser diseñadas 
de este modo, como cascos de buques, fuselaje y alas de aviones o carrocerías de coches, seguían procesos más 
sofisticados. 
El primer trabajo publicado relacionado con la utilización de representaciones paramétricas para curvas y superficies fue 
escrito por J. Fergusson en 1964 [Bézi93], quien exponía la utilización de curvas cúbicas y trozos bicúbicos. Su método 
se estaba usando en el diseño de alas y fuselajes en Boeing. 
reviamente Paul de Castelju desarrollo, en torno a 1958, un método recursivo para el diseño de curvas y superficies 
basado en el uso de polinomios de Bernstein, en Citroën. Sus trabajos, no obstante no fueron publicados hasta 1974. 
Paralelamente, y de forma independiente Pierre Bézier, trabajando para Renault desarrollo la forma explícita del mismo 
método de diseño, que hoy se conoce como método de Bézier. 
no de los hitos en el desarrollo del CAD fueron los trabajos de Ivan Sutherland quien realizó su tesis doctoral sobre 
desarrollo un sistema de diseño en el MIT en 1963 [Mann93]. El sistema permitía la definición y edición interactiva de 
elementos geométricos, que podían ser almacenados de forma concisa. 
or la misma fecha, y también en el MIT Steve Coons comenzó a desarrollar técnicas de diseño de superficies basadas en 
la descomposición en trozos [Barn93], que fueron aplicados al diseño de cascos de buques en 1964. 
l modelado de sólidos tuvo un desarrollo más tardío. Tal vez, los primeros antecedentes sean los trabajos desarrollados 
por Coons en el MIT entre 1960 y 1965, que se centraron en la aplicación de métodos numéricos a sólidos creados por 
barrido. 
os primeros trabajos relacionados con el modelo de fronteras se desarrollaron en la Universidad de Cambridge (UK), a 
finales de la década de los sesenta. No obstante, el desarrollo del modelado de sólidos como disciplina, se debe en gran 
parte a los trabajos de Aristides Requicha y Herbert Voelcker en la Universidad de Rochester durante la década 
siguiente. 
n 1974 Baumgart propuso la representación mediante aristas aladas (windged-edges) para B-rep, y propuso la utilización 
de operadores de Euler para editar la representación. 
A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, se comenzaron a desarrollar modeladores de sólidos. 
Entre ellos cabe destacar EUCLID, desarrollado por J.M. Brun en Francia, PADL-1 de la Universidad de Rochester, 
Shapes del MIT, TIPS-1 desarrollado por Okino. 
 
CAD “DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA” (CAD – COMPUTER AIDED DESIGN) 
Representa el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un diseñador “definir” el producto a fabricar. 
Permite al diseñador crear imágenes de partes, circuitos integrados, 
ensamblajes y modelos de prácticamente todo lo que se le ocurra en 
una estación gráfica conectada a un computador Estas imágenes se 
transforman en la base de un nuevo diseño, o en la modificación de 
uno previamente existente. A éstas se le asignan propiedades 
geométricas, cinéticas, del material entre otras, mejorando así el 
diseño sobre papel. Se logra así una mayor velocidad en el diseño, al 
existir la posibilidad de corregir, encargándose el computador de 
recalcular el dibujo. Existen sistemas CAD especiales para 
aplicaciones mecánicas, electrónicas y de arquitectura, los cuales 
permiten una mejor interrelación con sus respectivos sistemas CAE 
A continuación se enumeran algunas de las características de las 
aplicaciones CAD que permiten especificar y formalizar la 
representación inequívoca de una pieza o sistema: 
CAD 2D: sustitutivo básicamente del tablero de dibujo, la 
representación de los objetos es bidimensional; la información 
geométrica de que dispone el ordenador es bidimensional, es decir, 



está contenida en un plano. Las vistas son generadas de forma independiente y no existe asociatividad entre las 
mismas. Su ámbito de aplicación es muy amplio: realización de distribuciones en planta, diseño de circuitos eléctricos, 
electrónicos, hidráulicos y neumáticos, diseño y proyecto de líneas de montaje, proyecto de moldes y matrices, 
generación rápida de planos para piezas sencillas, etc 
 
Modelado geométrico 3D: descripción analítica de la volumetría, contorno y dimensiones del objeto o sistema, 
incluyendo relaciones geométricas e incluso algebraicas entre los distintos componentes;  (x,y,z). 
Según el nivel de representación pueden distinguirse en: 
Modelado en jaula de alambre ("wire frame"): el ordenador dispone de las coordenadas -x,y,z- de los vértices del objeto, 
así como información de los elementos geométricos que unen dichos vértices. Es evidente que con estos datos no se 
dispone de información sobre las caras o superficies del objeto. 
Modelado en superficies. Es cuando estos han sido generados correctamente, sirven como base de partida para la 
aplicación del CAM, CAE, "rapid prototyping", generación de planos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible representar un objeto sombreándolo, dándole así una apariencia realística, al mismo tiempo que oculta líneas 
no vistas y permite una mejor comprensión del mismo. 
  
Figura 2 Modelo de superficies sombreado.   
 
 
Modelado sólido: permite definir íntegramente 
cualquier objeto en un ordenador. El sistema 
dispone de la información del modelo de 
superficies y además distingue el interior del 
exterior de la pieza. Ello permite realizar 
operaciones como generación de secciones de 
todo tipo, "montaje" de piezas en conjuntos para 
análisis de interferencias, campos de trabajo y 
movimiento, representación explosionada para esquemas de montaje, etc., así como obtención de información como 
volúmen, centro de gravedad, momentos de 
Proyecciones bidimensionales del objeto o sistema: obtención de vistas, secciones, perspectivas, detalles, etc. 
automáticamente.  
Base de datos de propiedades: materiales, tolerancias dimensionales, terminaciones superficiales, tratamientos 
térmicos, etc.  
La tecnología CAD se dirige a los centros técnicos y de diseño de una amplia gama de empresas: sector metalmecánica, 
ingeniería electrónica, sector textil y otros. 
El uso de la tecnología CAD supone para el diseñador un cambio en el medio de plasmar los diseños industriales: antes 
se utilizaba un lápiz, un papel y un tablero de dibujo.  
Con el CAD, dispone de un ratón, un teclado y una pantalla de ordenador donde observar el diseño. Así, un computador, 
al que se le incorpora un programa de CAD, le permite crear, manipular y representar productos en dos y tres 
dimensiones. Esta revolución en el campo del diseño ha venido de la mano de la revolución informática. 
Las mejoras que se alcanzan son:  

Muestra el aspecto de una pieza 
modelada con superficies. 
 
Figura 1 Modelo CAD de 
superficies. 



- Mejora en la representación gráfica del objeto diseñado: con el CAD el modelo puede aparecer en la pantalla como una 
imagen realista, en movimiento, y observable desde distintos puntos de vista.  
- Mejora en el proceso de diseño: se pueden visualizar detalles del modelo, comprobar colisiones entre piezas, interrogar 
sobre distancias, pesos, inercias, etc. En conclusión, se optimiza el proceso de creación de un nuevo producto 
reduciendo costes, ganando calidad y disminuyendo el tiempo de diseño. 
En resumen, se consigue una mayor productividad en el trazado de planos, integración con otras etapas del diseño, 
mayor flexibilidad, mayor facilidad de modificación del diseño, ayuda a la estandarización, disminución de revisiones y 
mayor control del proceso de diseño. 
Un buen programa CAD no sólo dispone de herramientas de creación de superficies, sino también de posibilidades de 
análisis y verificación de las mismas, entendiendo por superficies correctas aquéllas cuyos enlaces entre ellas son 
continuos en cuanto a tangencia y curvatura, y sin contener zonas donde se ha perdido continuidad de curvatura. 
Un programa CAD avanzado permite trazar superficies paralelas a las creadas, por ejemplo generando la piel interna de 
la pieza a partir de la piel externa en el caso de piezas con un espesor uniforme conocido y debe tener los elementos 
necesarios para conseguir realizar sobre el modelo CAD todas las actividades de ingeniería de diseño necesarias 
(nerviado, fijaciones, centradores, elementos rigidizadores). 
Cuya principal ventaja 

o radica en la rapidez con que permite efectuar modificaciones en el diseño, a diferencia de lo que ocurría 
cuando los diseños se realizaban en papel. 

Las posibilidades del sistema CAD son enormes, pudiendo realizar una amplia gama de tareas, entre las que podemos 
destacar: 
Visualizar en pantalla un modelo cualquiera en tres dimensiones y en perspectiva. 
Utilizar distintos colores para cada superficie. 
Eliminar automáticamente líneas y superficies ocultas. 
Rotar o trasladar la pieza. 
Obtener cualquier tipo de secciones, dibujando plantas y alzados automáticamente. 
Calcular el volumen, superficie, centro de gravedad, inercia, etc., de cada pieza, casi instantáneamente. 
(CAE – COMPUTER AIDED ENGINEERING)   “INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA”  
Engloba el conjunto de herramientas informáticas que permiten analizar y simular el comportamiento del producto 
diseñado. Es la tecnología que analiza un diseño y simula su operación para determinar su apego a las condiciones de 
diseño y sus capacidades. Hoy en día, CAE es casi dos tecnologías separadas: una es la aplicada a la mecánica y otra a 
la electrónica. Ambas realizan extensos análisis respecto de las leyes físicas, así como de los estándares de la industria. 
El CAE mecánico, en particular, incluye un análisis por elementos finitos (FEA, finite element analysis) para evaluar las 
características estructurales de una parte y programas avanzados de cinemática para estudiar los complejos 
movimientos de algunos mecanismos. El CAE electrónico, asimismo, permite verificar los diseños antes de fabricarlos, 
simular su uso y otros análisis técnicos para evitar perder tiempo y dinero.  
Tiene por objetivo, básicamente, proporcionar una serie de herramientas que permitan fabricar la pieza diseñada. 
Los sistemas CAE posibilitan la simulación del comportamiento de una pieza, mecanismo o producto ante un fenómeno 
determinado sin necesidad de disponer físicamente de esta pieza, mecanismo o producto. 
Los sistemas CAE nos proporcionan numerosas ventajas: 
- Facilidad, comodidad y mayor sencillez en la etapa de diseño.  
- Rapidez, exactitud y uniformidad en la fabricación.  
- Alto porcentaje de éxito.  
- Eliminación de la necesidad de prototipos.  
- Aumento de la productividad.  
- Productos más competitivos. 
- Fácil integración, sin problemas adicionales, en una cadena de fabricación. 
- Se obtiene un producto económico, de óptima calidad y en el menor tiempo posible. 
Seguidamente se mencionan algunas de las principales aplicaciones CAE: 

• Cálculo de propiedades físicas: volumen, masa, centro de gravedad, momentos de inercia, etc.  
• Análisis tensional y cálculo mecánico y estructural: lineal y no lineal.  
• Análisis de vibraciones.  
• Simulación del proceso de inyección de un molde: análisis dinámico y térmico del fluido inyectado (inyección 

virtual)  
• Simulación de procesos de fabricación: mecanizado, conformado de chapas metálicas, soldaduras, análisis de 

fijaciones (fabricación virtual)  



• Simulación gráfica del funcionamiento del sistema: Cálculo de interferencias, estudios aerodinámicos, 
acústicos, ergonómicos, etc. (prototipado virtual)  

La reducción del tiempo y del costo, el descubrimiento de fallas en el diseño lo antes posible, y la mejora de la calidad y 
cualidades del producto son objetivos muy importantes en el desarrollo del mismo dentro de un ambiente de 
competitividad industrial. 
Este conjunto de aplicaciones informáticas permite analizar cómo se comporta la pieza diseñada por el sistema CAD 
ante cambios de temperatura, esfuerzos de comprensión, tracción, vibraciones, etc. Esto permitirá seleccionar el material 
más adecuado para la pieza, así como efectuar las modificaciones necesarias para mejorar el rendimiento de la misma. 
La posibilidad de realizar estas simulaciones antes de la existencia real de la pieza permite una reducción notable del 
tiempo necesario para la construcción de prototipos, sobre los que posteriormente se realizaban las pruebas para la 
selección de los materiales más adecuados. 
Antes del desarrollo del CAE un cambio de material suponía la construcción de un nuevo prototipo, en lo cual se 
empleaban varios días; con el CAE sólo supone alterar una serie de parámetros, operación que dura escasos segundos. 
Aunque esta técnica no elimina por completo la necesidad de construir prototipos,  sí reduce drásticamente el número de 
pruebas a realizar con dichos prototipos y constituye una ayuda para poder identificar en una fase temprana la fiabilidad, 
el rendimiento, determinados problemas de coste, etc. 
La Ingeniería Asistida por Ordenador también es conocida como Elaboración Virtual de Prototipos o Virtual Prototyping, 
debido a que permite simular el comportamiento de la pieza de forma virtual. 
(CAM – COMPUTER AIDED MANUFACTURING) “FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA” 
Este sistema agrupa las aplicaciones encargadas de traducir las especificaciones de diseño a especificaciones de 
producción. 
 
Entre las posibilidades de aplicación CAM encontramos: 

o Generación de programas de Control Numérico.  
o Simulación de estrategias y trayectorias de herramientas para 

mecanizado del producto diseñado (partiendo de un modelo 
CAD).  

o Programación de soldaduras y ensamblajes robotizados.  
o Inspección asistida por computadora. (CAI – Computer Aided 

Inspection)  
o Ensayo asistido por computadora. (CAT – Computer Aided 

Testing)  
Su del CAM es básicamente, proporcionar una serie de herramientas que 
permitan fabricar la pieza diseñada. 
El sistema CAM también se encarga de simular el recorrido físico de cada 
herramienta, con el fin de prevenir posibles interferencias entre 
herramientas y materiales. 
Todo este conjunto de posibilidades, que proporciona la tecnología CAM, 
acortan de forma considerable el tiempo de mercado, evitando tener que 
efectuar correcciones a posteriori en las características básicas del diseño. 
CAPP (COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING), O PLANIFICACIÓN DE PROCESOS ASISTIDA POR 
COMPUTADOR 
 Es un sistema experto que captura las capacidades de un ambiente manufacturero específico y principios 
manufactureros ingenieriles, con el fin de crear un plan para la manufactura física de un pieza previamente diseñada. 
Este plan especifica la maquinaria que se ocupará en la producción de la pieza, la secuencia de operaciones a realizar, 
las herramientas, velocidades de corte y avances, y cualquier otro dato necesario para llevar la pieza del diseño al 
producto terminado. Para usar el CAPP más efectivamente en un entorno CIM, el diseño debería provenir 
electrónicamente de un ambiente CAD. Debido a que el CAPP determina cómo una pieza va a ser hecha, aporta en gran 
medida a la optimización del proceso y a la disminución de los costos, si tiene oportunidad de manejar los procesos de 
más de un diseño. El CAPP tiene dos tipos básicos: el variante y el generativo. El variante es el más comúnmente usado 
y desarrolla un plan modificando un plan previamente existente, eligiendo éste usando criterios de tecnología de grupos y 
de clasificación. El generativo incorpora el concepto de inteligencia artificial, usando sus conocimientos sobre las 
capacidades de la planta. Basado en la descripción de la pieza (geometría y material) y sus especificaciones, el 
computador elige el método óptimo para producir la pieza y genera automáticamente el plan.  
 

 



CIM 
(Computer Integrated Manufacturing) Manufactura Integrada por Computadora es el uso integrado de técnicas en 
manufactura asistidas por computadora. Esto incluye CAD, CAE, CAM, etc. pero el termino es interpretado en una 
variedad de formas dependiendo del proveedor de soluciones CIM. 
El Requisito principal de CIM es una base de datos central compartida que puede ser consultada por las diferentes 
disciplinas desplegadas durante el proceso de manufactura, como pueden ser diseño, desarrollo, manufactura, 
distribución, facturación, etc. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 Las tecnologías CAD/CAM/CAE se encuentran ya en una fase de madurez. Su utilidad es indiscutible y han 
abierto posibilidades para el rediseño y fabricación impensables sin estas herramientas. La falta de sistemas de diseño 
va asociada a rediseños que se realizan sobre la marcha, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. El factor 
tiempo también repercute de forma prioritaria en el desarrollo de prototipos. 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
Desing computer Aided Manufacturing. Conformado por las siglas de diseño y manufactura asistidos por computador. 
Son sistemas que han revolucionado la industria desde las fases de diseño y análisis hasta los procesos que involucran 
la producción. Simplifica las operaciones de los dibujantes y los diseñadores en el cálculo de ecuaciones matemáticas 
para hallar tangencias, Intersecciones, posiciones de centro o complicadas superficies; permitiendo rápidos resultados y 
cambios inmediatos por medio de herramientas de edición. 
El uso de estos sistemas ahorra tiempo, recursos de producción y costos, con un aumento de la eficiencia y de la 
exactitud dimensional. Abarcan el diseño gráfico, el manejo de bases de datos para el diseño y la fabricación, control 
numérico de máquinas herramientas, simulación de procesos y robótica. 
La evolución del CAD/CAM ha sido debida, en gran parte, a que esta tecnología es fundamental para obtener ciclos de 
producción más rápidos y productos elaborados de mayor calidad. “A mejor tecnología mayor producción. - Producir 
más, en menos tiempo y mejor calidad”. 
Cuando se menciona CAD/CAM en forma integrada, se refiere a los sistemas computacionales apoyados en bases de 
datos comunes que contienen planos, listas de materiales, hojas de ruta… etc.  
Aplicaciones de los Sistemas CAD/CAM en la Manufactura Moderna 
Con cada uno de los anteriores medios, se ha podido llegar a exactitudes muy estrechas, imposibles de lograr con los 
métodos tradicionales. Además presentan ventajas en la disminución del tiempo. Cuando un producto está en su fase de 
diseño, se pueden realizar las evaluaciones 
 


