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CAPÍTULO 1.-   INTRODUCCIÓN  

   En la era moderna la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en el 

crecimiento de las empresas industriales, desarrollando pilares institucionales para 

introducir un índice de competitividad global, mejorando la infraestructura, la calidad 

de los productos, generando un dinamismo empresarial, e incrementando la 

capacidad de innovación.   

   Formar parte de la industria manufacturera significa estar en continuo desarrollo 

e implementando nuevas inteligencias artificiales, que permiten mejorar los 

procesos de producción, evitando que se presenten fallas y defectos en los 

productos.  

   Rain Bird es una empresa privada fundada desde 1933, es el fabricante líder de 

productos y servicios de irrigación. Rain Bird está comprometida con el uso 

Inteligente del agua. El pallet a diseñar debe estar a la altura de la empresa, se 

desarrollará con la mejor tecnología y profesionalismo. 

 

   En el capítulo uno, nos adentramos a la historia de soldadura de ola y los principios 

de las tarjetas electrónicas, también se explica cuáles serán los fundamentos y 

objetivos para lograr el proyecto. 

   En el capítulo dos se hace una investigación a fondo de los fundamentos teóricos 

necesarios para comprender, analizar, realizar, el procedimiento de manufactura del 

pallet de ola. 

   En el capítulo tres se detalla el diseño propuesto y se describe cada una de las 

partes que conforman el pallet de soldadura de ola, se ilustran planos que nos 

permitirán visualizar mejor el diseño. 

   En el capítulo 4 se desarrolla la ingeniería a detalle de manufactura y ensamble 

de las piezas que forman al WSP (wave solder pallet), se explican todos los 

parámetros de diseño, el procedimiento de la fabricación de las piezas, así como el 

procedimiento del ensamble de las partes.  

   En el capítulo 5 se realiza un análisis general de los resultados obtenidos, y están 

plasmadas las conclusiones de todo el proceso de manufactura del pallet, así como 

también se describen todas las competencias aplicadas.  
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1.1 Descripción del área o empresa. 

 

  MDI SOLUTIONS (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) S. de R.L. de C.V. 

es una empresa mexicana fundada en el año 2009 en la ciudad de Tijuana, por los 

ingenieros Julián Vázquez López y Eder Beristain Flores. 

   Se encuentra ubicada en Libramiento oriente 14299, local 8, centro industrial 

pacífico, Tijuana, Baja California, México como se muestra en la figura 1. La 

empresa es especialista en proyectos de precisión, hoy en día tienen más de 60 

clientes en México y en los Estados unidos de América, desarrollan proyectos para 

la industria médica, electrónica, química y automotriz. Los materiales con los que se 

trabajan son de excelente calidad y son surtidos por distintos proveedores de 

México y Estados Unidos de América. 

 

 
Figura  1. Ubicación de la empresa MDI, (googleMaps2019). 

 

  En la empresa se realizan distintas actividades por lo cual está dividida en 

diferentes departamentos, como ingeniería, maquinas CNC, convencional, 

soldadura, hornos, rectificado, producción, almacén, residuos, calidad y el área 

administrativa (gerencia, administración, contabilidad). 

 

  Su misión es estar comprometidos con la más alta calidad por medio de la mejora 

continua en la manufactura de nuestros productos, actualizándonos día con día para 

seguir siendo innovadores, buscando fortalecer nuestro trabajo en el mercado y 

superando a nuestra competencia. 
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  Su visión es ser una de las empresas más importantes en el mercado, logrando 

una imagen confiable y garantizando un crecimiento sostenible a través de la calidad 

de nuestros productos y servicios, para lograr permanencia y liderazgo en la 

industria. 

 

1.2    Antecedentes. 

   La soldadura en sí tiene unos 6000 años de historia y la soldadura por punta ya 

se utilizaba en 1860. La soldadura por punta ardiente era la técnica principal en ese 

momento. Fue reemplazada por puntas eléctricas en la década de 1920, en torno al 

mismo momento en que comenzó la radiodifusión, la primera estación soldadora se 

representa en la figura 2.  

   Las puntas de soldadura utilizadas actualmente con función de control de 

temperatura se comenzaron a utilizar en la década de 1960, al mismo tiempo que 

se inventaban las PCB impresas y los transistores. Fue en aquella época cuando la 

gente se dio cuenta de la vulnerabilidad de los transistores al calor y la importancia 

del control de temperatura de la punta. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   El hombre apenas había aprendido a usar los metales para sus propósitos cuando 

surgió el deseo de unirse a ellos. Muchas de las piezas de joyería, herramientas y 

armas que conocemos de la Edad de Bronce recibieron su utilidad y belleza 

mediante la soldadura. 

 

Figura  2. Primera estación soldadora por Japan Unix, con 
mecanismo de aportación. 
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   Hoy en día, es difícil decir quién descubrió por primera vez cómo "pegar" 

metales. Una cosa es cierta; los orfebres del antiguo Egipto sabían cómo unirse al 

oro hace más de 5.000 años. Sus colegas en Troya también eran maestros de la 

soldadura mucho antes de que los antiguos teutones pudieran soñar con tal 

artesanía. La soldadura "llegó a la mayoría de edad" cuando se descubrió el estaño 

como un metal de soldadura, ¡y eso fue hace 4.000 años! 

   El siglo pasado, en particular, no solo fue testigo de una mejora en la habilidad de 

soldadura del artesano, sino que también se mejoró nuestra comprensión con 

respecto a las interacciones científicas que tienen lugar durante la soldadura.  

   En consecuencia, la soldadura blanda se convirtió en un campo independiente de 

ingeniería de producción en la industria electrónica. Combina las disciplinas de 

mecánica, química, física y metalurgia, en igual medida (kurtzersa, s.f.). 

 

1921. 

   Ernst Sachs, patentó el primer soldador eléctrico, representado en la figura 3. Este 

es el origen del mayor productor de sistemas de soldadura en Europa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Se cree que la soldadura como proceso de unión de componentes metálicos se 

originó poco después del descubrimiento del estaño, que sigue siendo un elemento 

importante de la soldadura en la actualidad. El primer PCB, por otro lado, apareció 

en el siglo XX. 

  

   Albert Hanson, un inventor alemán, tuvo la idea de un piso con múltiples capas; 

Incluye una capa aislante y un conductor de lámina. También describió el uso de 

Figura  3. Primer soldador eléctrico, patentado por Ernst Sanchs 
(kurtzersa, s.f.). 
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orificios en el dispositivo, que es básicamente el mismo método utilizado para el 

montaje de componentes de orificio pasante en la actualidad. 

 
   Durante la segunda guerra mundial, el desarrollo de dispositivos eléctricos y 

electrónicos despegó a medida que los países buscaban mejorar la capacidad y 

precisión de las comunicaciones y la precisión u ordenanzas.  

  

   Paul Eisler, el inventor de la PCB moderna, desarrolló un proceso para unir una 

lámina de cobre a una base de vidrio aislante en 1936, este inventor se puede 

observar en la figura 4. Más tarde, demostró cómo se podía montar una radio en su 

dispositivo. A pesar de que su placa utilizaba el cableado para conectar los 

componentes, que era un proceso lento, en ese momento era suficiente ya que la 

producción a gran escala de la fabricación de PCB no era una demanda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947 

   El transistor fue inventado por William Shockley, John Bardeen y Walter Brittain 

en los Laboratorios Bell en Murray Hill, NJ. Esto condujo a la reducción en el tamaño 

de los componentes electrónicos y, con los desarrollos posteriores en el grabado y 

Figura  4. Paul Eisler inventor de la PCB 
(placa de circuito impreso) en 1936. 

(Altium, 2018). 
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la laminación, preparó el terreno para una técnica de soldadura de nivel de 

producción.  

 

   Como los componentes electrónicos continuaron siendo perforados, fue más fácil 

suministrar soldadura a toda la placa a la vez, en lugar de soldarlos individualmente 

usando un soldador. Por lo tanto, la soldadura por ola nació donde toda la placa se 

ejecuta sobre una "ola" de soldadura.  

Hoy en día, la soldadura por ola se realiza mediante una máquina de soldadura por 

ola se realiza una representación en la figura 5. El proceso consta de los siguientes 

pasos: 

• Fusión: la soldadura se calienta a aproximadamente 200 ° C para que fluya 

fácilmente. 

• Fundente: la limpieza de los componentes para garantizar que no haya 

obstrucciones que impidan la adhesión de la soldadura. 

• Colocación: el PCB está colocado correctamente para garantizar que la 

soldadura llegue a todas las partes del tablero. 

• Aplicación: la soldadura se aplica a la placa y se deja fluir a todas las áreas. 

• Limpieza: los disolventes se utilizan para lavar y limpiar a fondo la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. PCB en trayectoria a recibir el proceso de soldadura de 
ola. (Altium, 2018). 
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  La soldadura por ola una vez fue la técnica de soldadura más aplicada. Debido a 

su ventaja de velocidad sobre la soldadura manual que permitió la automatización 

del ensamblaje de PCB.  

    El proceso es especialmente hábil para soldar componentes de orificio pasante 

que están bien espaciados muy rápidamente. Como la demanda de PCB más 

pequeños llevó al uso de tableros multicapa y dispositivos de montaje en superficie 

(SMD), se desarrolló la necesidad de técnicas de soldadura más precisas (Altium , 

2018).  

 

1.3    Planteamiento del problema. 

   Las empresas fabricantes de tarjetas electrónicas o PCB tienen la necesidad de 

soldar componentes electrónicos, utilizando el método de soldadura de ola, esto 

debido al beneficio que ofrece, al ser un proceso de soldadura selectiva, permite 

soldar específicamente cada componente que así lo requiera.  

    Una buena máquina de soldadura de ola aplica la cantidad correcta de flujo, el 

calor y la soldadura para crear uniones de soldadura perfectas. Se necesita de 

herramientas para proteger los componentes o zonas de mesa que son sensibles al 

calor o soldadura.  

 
   El pallet debe cumplir con ciertas características y requerimientos especiales, para 

proteger cada uno de los componentes de la PCB, además asegurarse que el 

proceso de soldadura se realice de manera uniforme y correcta en la tarjeta sin 

dañar ningún componente.  

     El diseño del pallet se realiza de acuerdo a las características especiales de cada 

tarjeta electrónica y se siguen las indicaciones de la orden de diseño del cliente, 

cumpliendo con todos los requerimientos especiales. Una de las principales 

funciones que tiene el pallet es garantizar la seguridad del operador y facilitar la 

operación. 
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1.4    Justificación. 

   Los pallets de soldadura de ola, ofrecen el método más rápido, eficiente, fiable y 

de bajo costo de soldadura de componentes, además garantiza la seguridad del 

operador, evitando accidentes y errores.  

El diseño del pallet al ser elaborado únicamente y especialmente para cada modelo 

de PCB, garantiza que el proceso se lleve de manera eficiente, el pallet protege y 

aísla los demás componentes de la placa de circuito impreso, evita el daño por 

salpicadura o por las altas temperaturas.  

 

1.5    Objetivos  

1.5.1  Objetivo general  

 

Fabricación de un pallet de soldadura de ola. 

 

1.5.2  Objetivos específicos.  

• Diseñar un pallet de soladura de ola mediante software SOLIDWORKS 2017. 

• Diseñar piezas en software CAD-CAM SURFCAM 2017. 

• Elaborar el diseño conceptual de los mecanismos, así como definir los 

componentes y accesorios necesarios para su funcionamiento.  

• Elaborar ingeniería de detalle del sistema (mediante el software CAD 

SOLIDWORKS 2017). 

• Crear extensión .DXF, para simular piezas en el software CAD-CAM 

SURFCAM 2017. 

• Crear el interfaz para maquinar las piezas en máquinas CNC KENT o 

máquinas CNC HAAS. 

• Maquinar las piezas en máquinas CNC (con la creación de códigos G con el 

software CAD-CAM SURFCAM 2017) y en máquinas convencionales 

(mediante planos con el software CAD SOLIDWORKS 2017). 

• Ensamblar piezas del pallet. 
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1.6    Hipótesis.  

   El pallet a manufacturar cumplirá con todas las expectativas y necesidades para 

el cual está diseñado, el proceso de soldadura será aplicado a los componentes que 

así lo requieran, el mecanismo desarrollado facilita la función al operador, además 

de brindarle seguridad, el modelo del pallet es ajustado a cada modelo de placa, lo 

cual permite proteger todos los componentes que no requieren el proceso de 

soldadura.  
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CAPÍTULO 2.-   MARCO TEÓRICO.  

 

2.1   Placa de circuito impreso (PCB). 

   Una tarjeta de circuito impreso o también llamada PCB (Printed Circuit Board), es 

una placa o superficie, donde se montan (ensamblan) y conectan eléctricamente los 

diversos componentes electrónicos por medio de pistas de cobre. La figura 6 

muestra en la parte top de la placa, una PCB con sus componentes ensamblados y 

en la parte de abajo la PCB sin componentes. 

 

 
Figura  6. Representación de una placa de circuito impreso, con y sin componentes electrónicos. 

 

   Una placa de circuito impreso o PCB, se utiliza para apoyar mecánicamente y 

conectar eléctricamente componentes electrónicos usando las vías de conducción, 

o huellas, grabado de placas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor.  

Los Pad son las porciones de la pista de cobre donde se soldán los componentes, 

los hay de dos tipos los llamados PAD para componentes trough hole y los Pad para 

componentes SMD (Surface Mount Devices, Dispositivo de Montaje Superficial). 
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2.2   Método de soldadura por ola. 

 

   La soldadura por ola es un proceso de soldadura a gran escala en el que los 

componentes electrónicos son soldados al PCB para formar un montaje electrónico.         

El nombre proviene del uso de olas de soldadura fundida para adjuntar el metal de 

los componentes a la placa del PCB.  

El proceso utiliza un tanque que contiene una cantidad de soldadura fundida. Los 

componentes se insertan en o sobre el PCB y éste atraviesa un ‘cascada’ de 

soldadura. La soldadura moja las zonas metálicas expuestas de la placa (los que 

no están protegidos por la máscara de soldadura) creando una conexión eléctrica y 

fiable. El proceso es mucho más rápido y puede crear un producto de calidad 

superior a la soldadura manual de los componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   La soldadura por ola se usa para el montaje de circuitos impresos tanto de 

componentes through-hole como de montaje superficial (SMD). En este último caso, 

los dispositivos se pegan sobre la superficie de la placa antes de que pase a través 

de la soldadura fundida. Como los componentes through-hole han sido sustituidos 

en gran parte por componentes de montaje superficial, el proceso de soldadura por 

ola ha sido suplantado por el método de soldadura por horno en muchas 

aplicaciones electrónicas a gran escala (Solder.SMT, 2016). 

Figura  7.  PCB, en un pallet de soldadura de ola, lista para el proceso de soldadura. 
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2.2.1   Etapas del proceso de soldadura de ola.  

   Existen muchos tipos de máquinas de soldadura por ola, sin embargo, los 

componentes básicos y los principios de estas máquinas son los mismos. Una 

máquina de soldadura por ola estándar consta de las siguientes etapas: 

 

• Etapa de aplicación del flux. 

• Etapa de precalentamiento. 

• Etapa de soldadura. 

• Otra cuarta etapa (opcional), la de limpieza, se utiliza según el tipo de flux 

aplicado. 

• Etapa de aplicación del flux 

 

2.3   Flux.  

El flux es un compuesto químico activo que cuando se le aplica calor elimina la 

oxidación de la superficie sobre la que se deposite y favorece la formación de una 

capa metálica entre el material de soldadura y el metal a soldar.  

 

2.3.1   Funciones del flux  

• Reducir la tensión superficial de la soldadura fundida. 

• Ayudar a prevenir la oxidación de la superficie durante la soldadura. 

• Ayudar a transferir el calor uniformemente a toda el área de soldadura. 

 
 

Figura  8. Proceso de la soldadura de ola. 
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2.3.2   Métodos de aplicación del flux.  

 2.3.2.1   Spray de flux.  

 Algunos pulverizadores de flux constan de un brazo robótico que se desplaza de 

un lado a otro de la placa mientras difumina una pequeña capa de flux sobre la cara 

de abajo del PCB, se puede observar en la figura 9. Otros pulverizadores de flux 

consisten en una barra estacionaria con una serie de boquillas que rocían la parte 

de abajo de la placa con flux. Algunos sistemas pueden utilizar aire comprimido para 

quitar el exceso de flux o eliminar completamente el flux de algunas zonas. 

 

 

 
 
 
 

2.3.2.2   Espuma de flux. 

   Este método de aplicación de flux está compuesto por un cilindro de plástico, con 

pequeños agujeros, que se sumerge en un tanque de flux. En la parte superior del 

cilindro, se coloca una chimenea de metal. A continuación, se hace pasar un flujo 

de aire a través del cilindro, lo que produce que la espuma del tanque ascienda por 

la chimenea, hasta que se ve rebosada, como si de un volcán se tratara. La placa 

entonces es desplazada por la parte superior de la chimenea, lo que hace que el 

flux se aplique a la cara inferior del PCB. 

 

   Para cualquier método de aplicación de flux, se debe tener un control preciso 

sobre la cantidad de flux que se aplica sobre la placa ya que un déficit de flux podría 

Figura  9. Esquema de una máquina de soldadura de 

ola, con aplicación de spray de flux. 
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provocar unas uniones de soldadura débiles, mientras que un exceso de flux 

tampoco sería recomendable, esto se representa en la figura 10.  

 

 

 
 
 

2.4   Proceso de precalentamiento. 

    La placa pasa por la zona de precalentamiento. Esta parte del proceso consiste 

en proyectar aire caliente sobre la superficie del PCB, a través de unos 

calentadores, con el objetivo de incrementar la temperatura en la placa para que no 

se produzca el efecto denominado como shock térmico. El shock térmico ocurre 

cuando el PCB pasa repentinamente, de la temperatura ambiente que pueda haber 

en la habitación donde se esté soldando, a la alta temperatura de la ola de 

soldadura. 

 

2.4.1   Funciones del precalentamiento 

• Evapora los solventes del flux (IPA, Agua) 

• Previene choque térmico de los PCB y de los componentes. 

• Activa el Flux. 

• Permite que la soldadura fluya a través del PCB. 

  

Figura  10. Soldadura de ola con aplicación con el 
proceso espuma de flux. 
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2.4.2   Tipos de precalentadores 

 

• Radiante: Habilidad pobre para evaporar el agua de los fluxes pudiéndose 

generar bolas de soldadura, que perjudican la correcta unión de los 

componentes a la placa. 

• Convección Forzada: Alta eficiencia en transferencia de calor. Volatiza el 

agua de los fluxes. 

 

2.5    Etapa principal de la soldadura  

    El PCB pasa sobre un tanque que contiene el material de soldadura. Este tanque 

tiene un patrón de olas predefinidas en su superficie, como, por ejemplo, olas 

intermitentes. Estas olas entran en contacto con la cara de abajo del PCB, uniendo 

los componentes a los pads de soldadura de la placa, mediante tensión superficial.  

 

   Es necesario llevar un control de la altura de la ola usada en este proceso para 

asegurarnos que la soldadura fundida se aplica en la cara de abajo del PCB y no 

salpica en la cara de arriba o en lugares donde no queremos hacer una soldadura, 

como se representa en la figura 11.  

 

 

 
 

  

Figura  11. PCB montada en la máquina, lista para el proceso de 
soldadura. 
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2.6    Tipos de material de soldadura.  

   Existen un gran número de materiales de soldadura diferentes que podemos usar 

en el proceso de soldadura por ola siendo los más comunes los materiales basados 

en estaño y plomo. Sin embargo, este tipo de materiales están siendo reemplazados 

por otros que no contienen plomo. Esto es porque, el plomo es un material altamente 

tóxico que puede provocar problemas de salud a las personas que estén en contacto 

con él. 

 

2.6.1   Clasificación de los diferentes tipos de materiales de soldadura. 

 

• Aleación estándar: 63% de Estaño y 37% de Plomo 

• La aleación eutéctica 63% de Sn y 37% de Pb es una aleación especial 

donde la fusión ocurre a una sola temperatura que es de 183º C (361º F). 

• Impurezas Metálicas: Pueden causar defectos severos de cortocircuitos 

(particularmente cuando el hierro excede 0.005% y el Zinc excede 0.003%). 

Además, pueden debilitar la resistencia de la unión de la soldadura. 

• Impurezas No Metálicas: (Óxidos Incluidos). 

• Las impurezas no metálicas u óxidos incluidos se mojan muy bien en la 

soldadura fundida y no se separan de la soldadura. Los óxidos incluidos 

incrementan la viscosidad de la soldadura fundida, causando cortos y picos. 

 

2.7   Precauciones en el desplazamiento de los componentes.  

 

2.7.1    Efecto sombra 

   Hay que tener especial cuidado a la hora de colocar los componentes que se van 

a soldar para que no se produzca el denominado efecto sombra. Este efecto ocurre 

cuando un componente de gran altura se sitúa muy próximo a otro componente y 

provoca que el material de soldadura no se distribuya uniformemente en este 

segundo componente. 
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2.7.2   Dirección de avance 

     Los componentes no se pueden colocar de forma que los pads de un mismo lado 

del componente sean perpendiculares a la dirección de avance de la placa al pasar 

a través de la ola de soldadura como se representa en la figura 12. Los pads se 

deben soldar secuencialmente (uno a uno) porque si se sueldan todos a la vez 

podrían producirse cortocircuitos entre ellos. Por esta razón, no podríamos usar el 

proceso de soldadura por ola para soldar un componente QFP (ya que tienen pads 

en toda su periferia). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 tipos de soldadura de ola  

Ola turbulenta y laminar, estos procesos de representan en la figura 13. 

• Simple (Laminar). Ola laminar usada en PCB de Through–Hole. 

• Doble (Laminar/Turbulenta). Ola turbulenta seguida de ola laminar usada en 

PCB con componentes de SMD en el lado de la soldadura. Se debe tener un 

gran control de la velocidad vertical de la ola turbulenta y mantenerla a una 

altura constante.  

Figura  12. Esquema que muestra la dirección correcta en la 
que debe ir el pallet. 
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Figura  13. Representación de los tipos de ola, en la soldadura de PCB. 

 

2.9   Materiales. 

2.9.1   Materiales metálicos.  

   Según la Real Academia de la Lengua Española se denominan metales a cada 

uno de los elementos químicos buenos conductores del calor y de la electricidad, 

con un brillo característico y normalmente sólidos a temperatura ordinaria (excepto 

el mercurio). En el concepto de metal normalmente se incluyen tanto a los 

elementos puros como a sus distintas aleaciones.   

   Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y 

se separan de los no metales por una serie de elementos de características 

intermedias, los denominados semimetales, que forman una línea diagonal entre el 

boro y el polonio. Una característica esencial de los metales es que sus sales en 

disolución suelen forman iones electropositivos, es decir cationes (Rodríguez, 

2008). 

2.9.1.1   Características de los materiales metálicos. 

 

 La importancia que los metales tienen y han tenido para la humanidad a lo 

largo de la historia, viene dada por las características intrínsecas de estas 

sustancias.  

 Desde el punto de vista físico presentan gran dureza y tenacidad, un intenso 

y característico brillo, unas excelentes propiedades mecánicas (ductilidad, 

maleabilidad, etc.) y una elevada capacidad como conductores del calor y de 

la electricidad. Estas características determinan una larga vida útil, una gran 

resistencia y una fácil manipulación y transformación.  
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 La dureza y tenacidad de los metales permite su uso en piezas mecánicas 

sometidas a desgaste (engranajes, cojinetes, bulones, etc.); el brillo ha 

permitido su empleo como elemento decorativo, como base de espejos o en 

distintos elementos ópticos; mientras que la alta maleabilidad permite su 

transformación en chapas o láminas de hasta unas pocas micras de espesor 

(0,0001 mm en el caso del oro).  

 Su gran capacidad para conducir el calor permite su empleo, por ejemplo, en 

intercambiadores térmicos, mientras que la baja resistividad eléctrica permite 

todas las aplicaciones eléctricas y electrónicas (cableados, soldaduras, etc.) 

(Rodríguez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1.2   Clasificación de los metales. 

 

 Desde un punto de vista químico: 

➢ metales alcalinos  

➢ metales alcalinotérreos  

➢ tierras raras (lantánidos y actínidos)  

➢ metales pesados o de transición: 

• metales pesados frágiles  

• metales pesados dúctiles 

• metales pesados de bajo punto de fusión  

Figura  14. Aspecto característico de algunos metales (Rodríguez, 2008). 
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Químicamente todos ellos son metales, pero tan sólo los metales pesados o de 

transición la figura 15 muestra su clasificación en la tabla periódica. 

 

 Desde un punto de vista práctico: 

➢ metales férreos: (incluye el hierro y todos aquellos metales afines que se 

emplean en la industria siderúrgica para la fabricación de aceros y 

ferroaleaciones: manganeso, cromo, níquel, cobalto, vanadio, molibdeno y 

wolframio. 

 

➢ metales no férreos:  

• metales industriales (empleados en la industria no siderúrgica de 

manera generalizada: cobre, cinc, plomo, estaño, titanio, antimonio o 

mercurio (metales industriales pesados), además del aluminio o el 

magnesio (metales industriales ligeros).  

• metales preciosos como el oro, la plata o los platinoides (platino, 

paladio, rodio, rutenio, osmio e iridio).  

• metales raros o minoritarios como el cadmio, talio, niobio, germanio, 

uranio, galio, etc. 

 

 

  

Figura  15. Clasificación de los materiales de acuerdo a la tabla periódica (Rodríguez, 2008). 
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2.9.2   Materiales no metálicos. 

   El uso de materiales no metálicos se ha incrementado en los últimos años. Las 

ventajas normales que se buscan son peso ligero, resistencia a la corrosión, 

resistencia a la temperatura, resistencia dieléctrica y facilidad de manufactura.  

Hay tres categorías de no metales de interés general para la ingeniería: polímeros 

(plásticos), cerámicos y compuestos. 

 

   Los polímeros tienen una amplia variedad de propiedades, sobre todo un peso 

reducido, una resistencia y rigidez relativamente bajas, una buena resistencia a la 

corrosión dieléctrica y un costo bajo por unidad de volumen.  

 

Los materiales cerámicos llegan a tener una resistencia a la compresión bastante 

alta (pero no a la tensión), alta rigidez, alta resistencia a la temperatura, alta 

resistencia dieléctrica (resistencia a la corriente eléctrica) y elevada dureza, así 

como un costo relativamente bajo por unidad de volumen. 

 

   Los materiales compuestos pueden tener prácticamente cualquier combinación 

de propiedades que usted desee incorporar, incluyendo las resistencias específicas 

más elevadas que puedan obtenerse de cualquier otro material. Los compuestos 

pueden ser de costo muy bajo o muy alto. Analizaremos con brevedad los no 

metales y algunas de sus aplicaciones, pues el espacio disponible no nos permite 

un tratamiento completo de estas importantes clases de materiales (IEDA, 2009).  

 

2.9.2.1   Fibras artificiales  

   Se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales.  

 De origen vegetal.  

• Rayón: se obtiene de la celulosa. Una vez mezclada con distintos disolventes 

dan lugar a diferentes tipos de rayones. Son muy resistentes en seco, 

agradables al tacto, no se arrugan, generalmente se mezclan con fibras 

naturales. Admiten una gran variedad cromática de tintes y se emplean para 

la fabricación de sábanas, camisas.  
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• Fibrolana: se obtiene de la caseína de la leche disuelta en sosa. Es muy 

agradable al tacto, resistente y no se arruga, se emplea para fabricar géneros 

de punto. 

 

 De origen mineral.  

• Fibra de vidrio: Se obtiene a partir de la mezcla de una serie de minerales. 

Tras la fusión de los mismos se generan unos filamentos muy finos que 

entrelazados entre si dan lugar a la fibra de vidrio se observa en la figura 16. 

Es muy buen aislante térmico y acústico, además de ser ignífugo.  

 

 

 

 

• Fibras de metales: de aquellos metales que son dúctiles se pueden obtener 

hilos, en el caso del oro y la plata se emplean para los bordados de 

estandartes, trajes religiosos, y vestidos de torear (IEDA, 2009). 

 

2.9.3   Fibra de vidrio  

   La fibra de vidrio es un material compuesto de filamentos muy finos de vidrio 

aglomerados con resinas que, al entrelazarse, dan lugar a una estructura fuerte 

perfecta para ser empleada como refuerzo estructural de otros materiales 

(ESCOMtm, 2016). 

Figura  16. material de fibra de vidrio, FR-4 verde 
(ESCOMtm, 2016). 
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2.9.3.1   Propiedades de la fibra de vidrio. 

• Resistencia química. La resina es un componente de la fibra de vidrio que 

la hace resistente a la erosión química y del medio ambiente. Por tanto, la 

fibra de vidrio no se pudre ni se deteriora, ya que es resistente a la mayoría 

de los ácidos (excepto el ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico). 

• Peso ligero. El peso específico de materiales compuestos por fibra de vidrio 

permite que sea muy fácil de mover e instalar. Además, reducen el peso 

soportado por las estructuras de apoyo. 

• Bajo mantenimiento. Gracias a las características intrínsecas de la fibra de 

vidrio, los compuestos no necesitan ningún mantenimiento especial, incluso 

después de muchos años de uso en aplicaciones externas. Esta 

característica, conduce automáticamente a ahorros de costos en el tiempo. 

• Aislamiento eléctrico. La fibra de vidrio no conduce la electricidad, por lo 

que es ideal para aplicaciones donde se busque el aislamiento eléctrico de 

ciertas instalaciones. 

• Versatilidad. Se trata de un producto muy versátil: amplia gama de 

filamentos, tamaños, tipos de fibra, etc. Estas características hacen que la 

fibra de vidrio ofrezca un gran abanico de posibilidades industriales. 

• Excelente aislante térmico. La fibra de vidrio tiene un bajo coeficiente de 

expansión térmica y conductividad térmica relativamente alta. Esto hace que 

disipe el calor de forma más rápida y sea perfecto para usarlo como aislante 

térmico. Por tanto, es ideal para instalaciones en el exterior, ya que no 

tendremos que preocuparnos de que se deteriore por estar expuesto al sol 

durante mucho tiempo. (ESCOMtm, 2016) 

 

2.9.4   Durapol gris  

   CDM ESD Durapol 68940 Gris: El rango de productos CDM maneja mejores 

propiedades mecánicas y de resistencia que los materiales “composite” estándar, 

poca deformación, excelente estabilidad dimensional y maquinabilidad mejorada. 

Presenta excelente resistencia al flux y alta resistencia a la temperatura. Tiene muy 

buen comportamiento en temperaturas mayores a los 300°C, previniendo la 
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deformación y asegurando la longevidad del pallet, así como ciclos de producción 

más extensos, estas propiedades se pueden observar en la figura 17. 

     El CDM 68940 tiene la propiedad de sensibilidad óptica. Su color gris permite 

una mejor y fácil detección mediante celdas infra rojo. Las cargas estáticas y 

electrostáticas (ESD) dañan componentes electrónicos y circuitos diariamente. Al 

usar CDM 68940 permitirá que estas cargas se muevan lentamente fuera del 

circuito y asegurará la calidad de su producción.  

 

Aplicaciones: Procesos completos de soldadura de ola, Procesos SMT y de 

soldadura selectiva, procesos libres de plomo, inserción de componentes, soldadura 

en pasta de SMT, colocación SMT, soldadura de reflujo y Pruebas de PCB. 

 

 
 

2.9.5   Material FR-4 (G10) 

   Es un material compuesto que consiste en tela de vidrio, resina epoxi de grado 

eléctrico. El material es extremadamente fuerte y rígido, tiene un bajo coeficiente de 

expansión térmica y excelentes propiedades eléctricas. G10 / FR-4 es ampliamente 

utilizado como aislante para aplicaciones eléctricas y electrónicas. También se usa 

Figura  17.  Propiedades del material durastone (durapol gris) (Mudisa, 2016). 
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para aplicaciones mecánicas cuando se requiere una resistencia, rigidez y 

resistencia a la fluencia sobresalientes (Curbel, s.f.). 

 

Es ampliamente utilizado para: 

• placas de circuito impreso 

• aislantes para dispositivos electromecánicos 

• Jigs y accesorios 

• piezas compuestas de alta resistencia. 

Características de presentación: 

 

• retardante de llama 

• fuerte y rígido 

• dimensionalmente estable 

• excelentes propiedades eléctricas. 

• resistencia a la fluencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura  18. Material FR-4 verde, en presentación de placa y redondo (Curbel, s.f.) 
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2.9.6   Aluminio  

   El aluminio es un elemento químico, su símbolo es Al y su número atómico 13. Se 

trata de un metal no ferromagnético. En estado natural se encuentra en muchos 

silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae únicamente del 

mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina 

mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio metálico mediante 

electrólisis (Ecured , 2016). 

 

2.9.6.2   Características mecánicas  

Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las siguientes:  

• De fácil mecanizado debido a su baja dureza. 

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

• Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos. 

• Material blando (Escala de Mohs: 2-3-4). Límite de resistencia en tracción: 160-

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

1.400-6.000 N/mm2. El duraluminio fue la primera aleación de aluminio 

endurecida que se conoció, lo que permitió su uso en aplicaciones estructurales. 

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

mejorar las propiedades mecánicas, así como aplicarle tratamientos térmicos. 

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

• Material soldable. 

• Con CO2 absorbe el doble del impacto. 

2.9.7   Aluminio K100 

   ALPasa K100-S ™ Micro-Sheen acabado Aluminio Plate - K100-S es la única 

placa de aluminio dimensionalmente estable con la integridad del vacío combinado 

con propiedades mecánicas mejoradas, de excelente resistencia a la corrosión y 

acabado Micro-Sheen. K100-S proporciona una resistencia superior a la corrosión: 

pasado Asth B117 Método de prueba estándar de ensayo de niebla salina (neblina).  
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   Es Micro-Sheen acabado ofrece la mejor superficie de cualquier placa de aluminio 

producido (18 - 19 RMS), se reúne casi todas las aplicaciones de productos 

terminados. K100S también proporciona dureza muy consistente y propiedades 

mecánicas a lo largo de toda su gama de espesor, independientemente del tamaño 

(Aluminum, 2019).  

 

2.9.7.1  Aplicaciones del aluminio K-100 

• puede ser pintado en ambos lados, incluyendo acabados que requieran 

curado térmico. 

• se puede utilizar para placas de enfriamiento del molde y calentamiento sin 

impregnación  

• se puede utilizar para moldes de baja presión para los zapatos, esquís y 

muchos otros productos. 

• es perfecto para utillaje de material compuesto que requiere la integridad del 

vacío y estabilidad dimensional. 

 

2.9.7.2 Características y beneficios del aluminio k-100. 

• Estabilidad dimensional 

• Alargamiento - 12% - 15% 

• Cerrar planitud y tolerancias de espesor 

• excelente soldabilidad 

• anodiziability superior, incluyendo la capa de anodizado duro 

• Baja densidad ofrece un ahorro de peso del 5% con respecto a otros 

productos de fundición 

• Puede ser niquelado 

 

2.9.8  Aluminio 1061 

   Elemento químico metálico, de símbolo Al, número atómico 13, peso atómico 

26.9815, que pertenece al grupo IIIA del sistema periódico. El aluminio puro es 

blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros 

elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles.  
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   Las aleaciones de aluminio son ligeras, fuertes, y de fácil formación para muchos 

procesos de metalistería; son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan 

gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, 

el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. 

 

2.10 Tornillería. 

   Un tornillo es un dispositivo que se utiliza en la maquinaria para convertir un giro 

o desplazamiento angular en un desplazamiento rectilíneo, y transmitir así, la acción 

de una fuerza o potencia mecánica. Cada uno de los elementos de máquinas tiene 

una terminología única. En la figura (19) se describen la terminología y las 

dimensiones de las partes roscadas.  

   Todas las roscas se hacen de acuerdo con la regla de la mano derecha, a menos 

que se indique otra cosa. La norma para roscas American National (Unified) ha sido 

aprobada en Estados Unidos y Gran Bretaña para su empleo en todos los productos 

roscados estandarizados. El ángulo de la rosca es 60° y sus crestas pueden ser 

aplanadas o redondas (Richard G. Budynas, 2008). 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 La terminología de las roscas de tornillo, que se ilustran en la figura 20, se explica 

de la manera siguiente:  

d = diámetro mayor 

Figura  19. Terminología de roscas de tornillos, (Richard G. Budynas, 2008). 
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cd = diámetro de la cresta 

pd = diámetro de paso 

rd = diámetro de la raíz 

 th = altura más grande de la rosca 

 = ángulo de la rosca 

 

Perfil básico de las roscas métricas M y MJ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Existen dos series principales de roscas unificadas de uso común: UN y UNR. La 

diferencia entre ellas es simplemente que en la serie UNR se usa un radio de la raíz. 

Debido a los factores reducidos de concentración de esfuerzo en la rosca, las roscas 

de serie UNR presentan resistencias a la fatiga mayores. Las roscas unificadas se 

especifican enunciando el diámetro mayor nominal, el número de roscas por 

pulgada y la serie de rosca, por ejemplo 5 8 pulg-18 UNRF o 0.625 pulg-18 UNRF 

(Richard G. Budynas, 2008). 

 

2.11  Resortes  

   En general, los resortes se pueden clasificar como resortes de alambre, resortes 

planos o resortes con formas especiales, y existen variaciones dentro de estas 

divisiones. Los resortes de alambre incluyen a los resortes helicoidales de alambre 

redondo o cuadrado, hechos para resistir cargas de tensión, de compresión y de 

torsión. En los resortes planos se incluyen los tipos en voladizo y elípticos, así como 

Figura  20. Perfil básico de una rosca métrica (Richard G. 

Budynas, 2008). 
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los resortes de tipo motor arrollado y de tipo de reloj y las arandelas planas de 

resorte, que por lo general se denominan resortes Belleville (Richard G. Budynas, 

2008). 

 

2.11.1   Resortes de compresión  

   Los cuatro tipos de extremos que suelen utilizarse en los resortes de compresión 

se ilustran en la figura 21. Un resorte con extremos planos tiene un helicoide 

continuo; los extremos son iguales, como si un resorte largo se hubiera cortado en 

secciones. Un resorte con extremos planos a escuadra o cerrados se obtiene 

deformando los extremos hasta un ángulo de la hélice de cero grados. Para 

aplicaciones importantes, los resortes siempre deben estar a escuadra y 

esmerilados, porque se obtiene una mejor transferencia de carga. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los resortes son elementos flexibles que se utilizan en las máquinas con el objeto 

de ejercer fuerzas, proporcionar flexibilidad y almacenar o absorber energía. 

Los resortes se clasifican de manera general en: 

 

                                                  a). - Helicoidales. 

                                                  b). - Planos. 

                                                  c). - Formas especiales. 

Figura  21. Tipos de extremos de resortes de compresión: a) ambos extremos sencillos; b) 
ambos extremos a escuadra y esmerilados; c) extremo a escuadra o cerrado a la derecha; d) 

ambos extremos planos y esmerilados (Richard G. Budynas, 2008). 
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Los helicoidales incluyen los resortes de sección circular o cuadrada, los cuales se 

fabrican para resistir cargas de tensión, compresión o torsión. Dentro de los resortes 

planos se tienen los tipos en voladizo y elípticos. 

Algunas formas especiales son usadas en maquinarias de reloj, y los cónicos en 

forma de rondana denominados arandelas o muelles de Belleville. 

 

2.11.2    Materiales para resortes. 

   La resistencia es una de las características más importantes que se debe 

considerar cuando se selecciona el material de un resorte.  

Los resortes comerciales provienen del grupo de materiales de alta resistencia y 

bajo coeficiente de pérdida el cual se define como la fracción de energía que se 

disipa en un ciclo esfuerzo-deformación unitario. En estos materiales se incluyen el 

acero al alto carbono; el acero inoxidable laminado en frío endurecido por 

precipitación; las aleaciones no ferrosas y algunos no metálicos especiales como la 

fibra de vidrio laminada.  

 

   Los resortes se fabrican mediante procesos de trabajo en frío o en caliente, 

dependiendo del tamaño del material, de la relación /D d y de las propiedades 

deseadas. En general, el alambre pre-endurecido no se deberá usar si / 4D d   o si 

1/ 4d  pul. 

La resistencia a la rotura del material de un resorte varía significativamente con el 

tamaño del alambre, de manera que la resistencia a la rotura no se puede 

especificar a menos que se conozca el tamaño. El material y su procesamiento 

también tienen un efecto en la resistencia a la tensión. Resultados de pruebas 

Figura  22. Fórmulas para calcular las dimensiones de resortes de compresión. (Na = Número 
de espiras activas (Richard G. Budynas, 2008). 



 

32 
 

extensivas señalan que la gráfica semilogarítmica de la resistencia del alambre 

contra el diámetro del mismo es casi siempre una línea recta para algunos 

materiales. 

 

Figura  23. Propiedades mecánicas de algunos alambres para resortes (Richard G. Budynas, 2008). 

 

2.12    Máquinas herramientas convencionales torno y fresadora 

   Las máquinas herramientas más conocidas son las que podríamos llamar 

convencionales. Generalmente, están compuestas por una estructura básica y un 

proceso de funcionamiento simple. Las más conocidas son: tornos, fresadoras, 

perforadoras, serruchos y rectificadoras (Schavb, 2011). 

 

   La empresa cuenta con distintas áreas que permiten realizar y desarrollar cada 

uno de los proyectos de la empresa, el personal esta suma mente capacitado, y 

comprometido en desarrollar cada una de sus tareas con la más alta calidad y 

profesionalismo.  
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Este departamento dentro de la empresa está conformado por: 

• Tres fresadoras convencionales. 

• 2 tornos convencionales.  
 

   El personal en esta área está capacitado para realizar cualquier tipo de operación 

o tarea asignada, para este proyecto en específico se realizan las tiras horizontales 

y verticales, además de aplicar segundas operaciones a las piezas que así lo 

requieran. 

 

2.12.1   Fresadoras convencionales  

   Máquinas fresadoras son máquinas herramientas que se utilizan para producir 

con precisión una o más superficies mecanizadas sobre una pieza. Su versatilidad 

convierte a las fresadoras en la segunda máquina herramienta de mecanizado de 

mayor consumo y utilización en el mundo entero.  

 

   El principio de funcionamiento es una mesa donde se coloca la pieza o 

dispositivo que sujeta firmemente la pieza a mecanizar (mesa que cuenta sólo con 

dos movimientos horizontales de translación) y un puente o brazo superior que 

sujeta un árbol mecánico que toma el movimiento del husillo, donde se coloca la 

herramienta de corte giratoria llamada fresa, que efectuará el trabajo de arranque 

de viruta sobre la pieza.  

 

   Los componentes de una fresadora guardan similitud con los de un torno, una 

bancada con guías sobre una estructura generalmente de fundición, que están 

dispuestas en forma vertical y no horizontal como en los tornos. Tiene una caja de 

velocidades para poder controlar las vueltas usadas (RPM) que está ubicada en la 

mitad de la estructura en el interior, por debajo del eje del husillo, que transmite el 

movimiento de rotación para la fresa. La fresa es la herramienta de corte a utilizar 

(Schavb, 2011).  

 

 

 

 



 

34 
 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 El husillo de las fresadoras sirve para transmitir las vueltas (RPM) por medio del 

eje o árbol de sujeción de la herramienta de corte, rotación que regula la caja de 

velocidades. De la precisión del giro del husillo (RPM), de su rigidez y de su 

resistencia a las vibraciones, sumada a la correcta utilización de las herramientas 

de corte correspondientes, depende en sumo grado, la precisión y calidad del 

fresado que se logre en la pieza mecanizada (Schavb, 2011).  

 

   

2.12.2   Tornos convencionales  

   El torno, máquina más antigua, versátil y de mayor uso a nivel mundial, es una 

máquina herramienta que hace girar la pieza y, por medio de una herramienta, 

busca dar a la pieza una forma cilíndrica. Los tornos modernos operan a partir del 

mismo principio básico. La pieza a trabajar se sostiene en un plato y gira sobre su 

eje, mientras una herramienta de corte avanza sobre las líneas del corte deseado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  24. Fresa realizando un proceso de corte, (Schavb, 2011). 

Figura  25. Operación realizada en un torno convencional 
(Schavb, 2011). 
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   Con los aditamentos y herramientas de corte adecuadas, en un torno se pueden 

realizar muchas operaciones de torneado, hacer conos, formados varios, cortar, 

tronzar, refrentar, taladrar, esmerilar, pulir, roscar y muchas más. Las partes 

principales de un torno se componen de un bastidor robusto, generalmente de acero 

fundido de longitudes varias. El tamaño del torno se determina en función del 

diámetro y longitud de la pieza a mecanizar (Schavb, 2011). 

 
   En nuestros días, el torno sigue siendo la máquina herramienta más usada y más 

vendida, se aplica a un sin fin de rubros e industrias. Su modernización incorpora 

variantes en sus controles para una mayor precisión en su funcionamiento, y 

dispositivos para una mayor automatización. Su actualización permite que esta 

máquina herramienta siga respondiendo a los requisitos y necesidades de la 

industria moderna. Existen otros tornos menos populares o difundidos: los tornos 

automáticos, tornos verticales, de bancadas planas, de gran volteo y variantes de 

mini tornos. 

 

2.13   Herramientas de corte  

   Al hablar de herramientas de corte, nos referimos a las herramientas de mayor 

consumo industrial en el mundo, en la actualidad, y en los últimos cuarenta años. 

Estas herramientas, utilizadas mayoritariamente en máquinas herramientas, son 

aquellas que realizan el principal trabajo en todo tipo de mecanizado. La operación 

que realizan se llama arranque de viruta y permite obtener la mayor cantidad de 

viruta de la pieza a mecanizar. 

 

2.13.1   Historia de las herramientas de corte. 

   El hombre nunca se dio cuenta del momento en que inventó las herramientas, 

simplemente surgieron por mera necesidad, como un hecho casi natural. Cuando 

no pudo hacer con sus manos un determinado trabajo, recurrió a una serie de 

implementos que usó como utensilios. Para hacer lo que quería, sin saberlo, 

comenzó a elaborar desde la palanca o la rueda, dispositivos auxiliares que le 

permitieron cumplir sus objetivos, dando origen a unas primitivas herramientas.  
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   Desde la época de las cavernas, nuestros antepasados fueron evolucionando 

utilizando herramientas. Claro, no eran las herramientas como las conocemos hoy. 

El hombre primitivo usó útiles muy simples como: masones, hachas, piedras fi losas. 

Esas mismas herramientas, aunque con diseños más modernos, siguen teniendo 

vigencia hasta nuestros días (Schavb, 2011). 

 

2.13.2   Arranque de viruta  

   Si bien las herramientas que hemos visto son algunas de las más populares desde 

sus orígenes, en la actualidad, la variedad tanto de herramientas y máquinas 

herramientas existentes es muy amplia, con los más variados diseños y aplicables 

en todo tipo de usos. 

   Las herramientas de corte cuentan con una división elemental. A principios del 

siglo XX, el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, con sus trabajos 

de normalización, las definió como: herramientas monofilo y multifilo. En una 

segunda división aparecen las estáticas (herramientas fijas) y las giratorias. Más 

allá de sus divisiones, todas cumplen la misma función: el arranque de viruta. 

 

  Herramienta monofilo Como su nombre lo dice, las herramientas de corte 

monofilo son herramientas de un solo filo, básicamente aplicadas en tornos, 

acepilladoras o alisadoras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Las herramientas de corte multifilo tienen más de un filo (desde 2 hasta 100) y se 

utilizan en máquinas fresadoras, centros de mecanizado, o perforadoras. 

Figura  26. herramientas de corte monofilo, para el arranque 
de viruta (Schavb, 2011). 
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2.13.3   Insertos de metal duro  

   Bajo las normas ISO, el metal duro ha tenido una proliferación sin precedentes, 

ya que en los últimos 40 años se transformó en la herramienta de corte más vendida 

en el mundo entero.  

   Estas herramientas de diseños positivos, negativos y neutros, tienen vigencia 

hasta nuestros días con un gran desarrollo, con una importante variedad de 

formatos, ángulos y variantes de aplicabilidad sobre todo tipo de materiales a 

mecanizar. Así como hablamos de herramientas monofilos o multifilo, estáticas y 

giratorias en los diseños de Taylor en acero rápido, las mismas pautas son vigentes 

para las herramientas de metal duro, que cubren la mayoría de las necesidades 

sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado, ya que existen 

herramientas de corte para mecanizado de todo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los fabricantes de metal duro siempre soñaron con la herramienta ideal, una 

herramienta de corte que fuese dura, tenaz y aplicable a todos los procesos de 

Figura  27. Herramienta multifilo para arranque de 
viruta (Schavb, 2011). 

Figura  28. insertos de metal duro (Schavb, 2011). 
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mecanizado y todo tipo de materiales. Dura, para que permitiese tener un fi lo que 

dure lo máximo posible. Tenaz, para que soportara los mecanizados más exigentes 

con golpes e imperfecciones y que al mismo tiempo sirviese para mecanizar 

cualquier tipo de material, aceros, fundiciones, cobre, aluminio, titanio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 El proceso de corte de materiales en un mecanizado realizado en una máquina 

herramienta es un acto violento e invasivo, producto de querer quitar material a una 

pieza que ofrece resistencia. Para que esto ocurra, en esta operatoria actúan 

diferentes tipos de fuerzas (de compresión, de resistencia, de corte, etc.) sobre el 

filo de la herramienta de corte, volcando sobre éstas toda la energía que la máquina 

herramienta desarrolla, dentro de los parámetros establecidos previamente al preparar 

el trabajo a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. inserto y porta inserto (Schavb, 2011). 

Figura  30. Sistema Kendex de fijación de insertos, (Schavb, 
2011). 
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   Esa energía de la que hablamos, se transforma en calor. Ese calor se incrementa 

cuando las condiciones de mecanizado también se incrementan, es decir, cuando 

existe una mayor (Vc) velocidad de corte, (F) avance, (ap) profundidad de 

pasada y (K) ángulo de posicionamiento de la herramienta con respecto a la pieza, 

todos valores que, si se incrementan, hacen que suba la temperatura de 

mecanizado (Schavb, 2011). 

   Esa temperatura es la que deben soportar los filos de las herramientas de corte, 

por lo que adquiere mucha importancia el material o compuesto con el que esté 

fabricada la herramienta. 

 

2.13.4   Revestimientos  

   Una gran mejora se produce con la llegada de las herramientas recubiertas en los 

años 70. Se trata de las herramientas originales a las que se les efectúa un 

recubrimiento de unos 3 o 4 micrones de espesor (como referencia, el cabello de un 

hombre tiene un espesor promedio entre 80/90 micrones), que con las técnicas 

actuales le permiten a los insertos, según sea el caso, incrementar su dureza de fi 

lo o desarrollar un inserto con mayor tenacidad.  

 

2.14   Torneado y fresado  

   Las herramientas de corte tradicionales siempre han sido las de torneado, el torno 

es la máquina herramienta de mayor difusión en el mundo, por ende, las 

herramientas de corte de torno siempre dispusieron de cierto privilegio para su 

desarrollo. Siempre fueron las de mayor variedad, aunque en la actualidad hay una 

tendencia a desarrollar las de fresado. Han contado con ciertas libertades que les 

permiten las normas ISO, ya que estas no han evolucionado a la par de las 

herramientas.  

   Las normas ISO (se refieren al establecimiento de estandarizaciones y 

normativas) con sede en Ginebra Suiza, fueron establecidas por pedido de la 

incipiente Unión Europea en la década de los 70, ISO en griego antiguo significa 

“igual”, de aquí su nombre. La gente de ISO estableció una normalización de 

calidades para el metal duro, que hoy sirven de referencia en forma orientativa a los 

Cermets, Cerámicas, y CBN (Schavb, 2011). 
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2.15   Máquinas CNC 

 

   Ninguna otra invención hecha por el hombre, desde la Revolución Industrial, ha 

tenido un impacto semejante en la sociedad como la computadora. Hoy en día, las 

actuales computadoras pueden, por ejemplo: guiar y dirigir naves espaciales a la 

Luna, y hacer que regresen con absoluta seguridad a la Tierra, dirigir llamadas 

telefónicas de largas distancias, programar y controlar operaciones de trenes y 

aviones, pronosticar el clima, efectuar análisis clínicos y producir informes 

instantáneos de un saldo bancario.  

    

   Durante las últimas dos décadas, se aplicaron computadoras simples al programa 

y control de las operaciones de las máquinas herramientas, CNC (control numérico 

computarizado). Estos dispositivos han ido mejorando poco a poco de manera 

continua.  

 

   Hoy son unidades altamente complejas capaces de controlar completamente la 

programación, mantenimiento, solución de problemas y la operación de una sola 

máquina, de un grupo de máquinas y pronto, incluso, de una planta manufacturera 

entera. El control numérico por computadora (CNC) y la computadora han aportado 

cambios significativos a la industria metalmecánica.  

    

   Nuevas máquinas herramientas, en combinación con CNC, le permiten a la 

industria producir de manera consistente componentes y piezas con precisiones 

imposibles de imaginar hace solo unos cuantos años. Si el programa CNC ha sido 

apropiadamente preparado, y la máquina ha sido puesta a punto correctamente, 

utilizando bien la herramienta de corte adecuada se puede producir la misma pieza 

con el mismo grado de precisión cualquier cantidad de veces. Los comandos 

operacionales que controlan la máquina herramienta mediante el CNC son 

ejecutados automáticamente con una velocidad, eficiencia, precisión y capacidad 

de repetición, realmente asombrosas (Schavb, 2011). 
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CAPITULO 3.-   INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA  

 

3.1   Propuesta definida del diseño  

   En este capítulo se analizan todas las características de los elementos que 

conforman al pallet de soldadura de ola, se describe cada una de las partes, 

definiendo cuáles son sus ventajas y desventajas. Utilizando las bases de diseño y 

manufactura establecidas en la empresa, nos acatamos a estas políticas para 

realizar el proyecto de manera eficaz, satisfaciendo en un total las necesidades del 

cliente.  

3.2   Características del diseño propuesto 

   La figura 31 detalla cada una de las partes que conforman al pallet. Se utiliza para 

especificarle al cliente cada uno de los componentes y características; le es enviado 

al ingeniero a cargo del proyecto en la empresa RAIN BIRD (HYSON), una copia 

del modelo propuesto.  

la finalidad de este proceso es la aprobación del proyecto o recibir indicaciones para 

realizar una modificación o mejoras. Solo se le envía un esquema representativo 

del diseño sin poner en riesgo información confidencial de la empresa MDI 

(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) 

  

Figura  31. Representación de las partes que conforman el pallet (MDI 2019) 
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3.2.1   Descripción de las partes del pallet.  

 
1. Base de PCB: será de material durapol gris, esto gracias a sus 

características, principalmente a su resistencia a altas temperaturas, en 

comparación a su costo. EL color es decisión del cliente, se le especifican los 

colores del material que se encuentra en stock. 

2. PCB panel: Es el área donde ira colocada la placa de circuito impreso, es 

importante mencionar que el pallet estará diseñado para componentes en 

específico, se realzan 9 true Hole que permite soldar los elementos 

indicados. El cliente tiene la opción de agregar titanio en un punto que el 

considere necesario para proteger algún componente especial, generando 

un costo extra.  

3. Pin guía: su principal función es guiar a la tapa para que el mecanismo 

cumpla con su función, todos los pallets diseñados incluyen POKA YOKE, 

esto para evitar errores y facilitar la función al operador.   

4. Fixtura de alineación A:  se ha diseñado para evitar que los componentes 

en el lado top de la placa se muevan o sufran un daño durante el proceso de 

soldadura, cumpliendo también con la función de evitar que la placa de 

levante. 

5. Fixtura de alineación B: Cumple con la misma función que la fixtura de 

alineación A, se han diseñado en macho y hembra con la finalidad de que 

cumplan con el POKA YOKE evitando confusiones al operador.  

6. Bujes de fixtura: las políticas de diseño de la empresa INDUSTRIAL 

DESIGN AND MACHINING (MDI) indican que es necesario agregar bujes 

para evitar el desgaste del material, con ello se logra la vida útil del material. 

Simultáneamente cumple con la función de facilitar que la fixtura entre y salga 

sin ningún problema evitando la fricción entre los elementos (fixtura y pin 

guía). 

7. Base bisagra: Este mecanismo es diseñado por ingenieros de la empresa, 

se utiliza en todos los proyectos desarrollados dentro de ella, el material se 

encuentra en stock las bisagras llevan un proceso de anodizado. Se elaboran 
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dentro de la empresa para disminuir costos en el diseño y para generar una 

mayor utilidad.  

8. Tapa de pallet: La tapa es elaborada con material FR4, esto debido a su 

bajo costo, en relación a sus propiedades mecánicas y químicas que son 

compatibles sin dañar ningún componente de las placas de circuito impreso.  

9. Tira vertical: se fabrican de durapol gris, su función principal es proteger la 

PCB, evitando que salpique soldadura en la parte top del pallet.  

10. Tira horizontal. Al ir colocadas en el área del conveyor del pallet se 

necesitan fabricar de aluminio, debido a que es una parte critica en el proceso 

de soldadura.  

 

3.3   Representación 3D del diseño del pallet  

   La figura 32 representa el ensamble completo del pallet a manufacturar, el proceso 

de fabricación de cada uno de los componentes comienza inmediatamente una vez 

que el ingeniero aprueba el diseño propuesto y realizan todos los tramites de 

facturación y se efectúa la orden de compra correspondiente. 

 
  

Figura  32. Representación 3D del pallet en solid Works (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING 2019). 
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3.4   Cotización del pallet  

   Al tener la idea propuesta se realiza una cotización de cada una de las partes del 

pallet, tomando en cuenta también el tiempo de maquinado y personal, a 

continuación, se muestran tablas donde se describe el material utilizado, así como 

los accesorios necesarios para la conformación del pallet.   

   La tabla uno representa la información de cada uno de los elementos utilizados 

para la fabricación del pallet, describe la cantidad necesaria y el precio unitario. 

 
Tabla 1. cotización de los accesorios del pallet. 

 

   Todos los accesorios antes mencionados se encuentran en el área de almacén, 

para agilizar los procesos de elaboración del pallet, con ello se garantiza entregar 

en tiempo y forma el producto. 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

Tornillo flat 40-40 x 11/16  12 .50 6 

Tornillo flat 40-40 x 1/2 8 .50 4 

Tornillo flat 40-40 x 3/8 10 .50 5 

Tornillo flat 40-40 x 1/4 6 .50 3 

Tornillo flat 8-32 x 1/2 2 .50 1 

Bisagra de tapa  4 175 700 

Pisadores  33 9 297 

Resortes 3/4 33 .50 16.50 

Buje tapa 2 36 72 

Buje de tornillo de hombro 33 2 66 

Pin guía  2 80 160 

Tornillo de hombro 33 2 66 

Hold danw 4 50 200 

 

TOTAL   $1,596.50 
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   La tabla 2 brinda la información de la cotización de los materiales utilizados para 

la elaboración del pallet de soldadura de ola. 

 

Tabla 2. Cotización del material 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material utilizado se encuentra en el área de almacén, y es cortado a las medidas 

que el ingeniero a cargo del proyecto solicita. En dado caso de no tener en 

existencia el material es surtido de proveedores en un máximo de 2 días evitando 

así retrasos en la producción.   

 

3.5   Planos de piezas.  

   En las siguientes ilustraciones se muestran los planos utilizados para la 

fabricación de piezas o realizar segundas operaciones a las que así lo requieran, 

tanto en el área convencional y maquinas CNC. Los planos se realizan en solid 

Works y surfcam que es el software utilizado para maquinar las piezas y crear la 

interfaz con las maquinas CNC. 

    

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Total 

Durapol Gris 6mm, (13 x 16 in) 1 450 450 

Fr4 verde ¼ x 9 x 9 in 1 250 250 

Fr4 verde ¼ x 6 x 6.5 in 1 180 180 

Aluminio k100, 0.375 x 2 x 

9.500in  

1 350 350 

Aluminio solera, 0.375 x ½ x 

13.5in  

2 300 600 

Fr4 verde 6mm (14 x 10 in) 1 350 350 

 

TOTAL  

  $2,180.50 
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La figura 33 representa el plano de las fixturas de alineación del pallet, son 

fabricadas de aluminio k100 en el área CNC, pero necesitan segundas operaciones 

un desbaste de 0.025 in, para que el componente que va en esa área no presente 

ningún problema o se dañe en el proceso de soldadura, el desbaste se le realiza 

tanto en la fixtura de alineación izquierda y derecha. 

 

 

A las fixturas de alineación se le realizaron mejoras, esto con la finalidad de proteger 

de manera eficiente un componente. En específico se le agregaron insertos en la 

parte superior de la fixtura de alineación derecha, para tener una mayor área de 

contacto para los componentes denominados j3. 

Figura  33. Plano de fixturas de alineación para el área de convencional, (INDUSTRIAL DESIGN AND 

MACHINING,2019). 
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   Las fixturas de alineación, son de suma importancia en el pallet, debido a que la 

placa contiene un componente laminar j3 de aproximadamente 0.750in de altura, y 

lo que se busca es que durante todo el proceso de soldadura este componente este 

protegido y se mantenga de manera firme. 

 
 

En el plano se muestra una vista a detalle del inserto realizado a las fixturas esto 

para que al operador del área de convencional se le facilite realizar la operación, la 

parte coloreada de rojo representa el componente que ira en esa sección.   

  

Figura  34. Plano del retrabajo realizado en las fixturas de alineación, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 
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   Las tiras horizontales que son realizadas de aluminio, se fabrican totalmente en el 

área convencional, el material se encuentra en almacén, se les realiza tres barrenos 

pasados y un chanfer en la parte superior de la tira, esto con la finalidad de que el 

tornillo pase y quede totalmente flat, al ser unido a la base del pallet.   

Figura  35. Plano de vista de detalle (B) de la fixtura de alineación derecha, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 
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   El material para las tiras horizontales se encuentra en almacén en una 

presentación de barras rectangulares  de 0.250 x .500in, el personal encargado de 

este departamento se encarga de cortar el numero correcto de tiras y ajustarlo a la 

medida de largo solicitado en el plano, es importante mencionar que la dimensión 

exacta se realiza en la fresadora, por lo tanto el material se corta a 13.500in dejando 

media pulgada de tolerancia para realizar el careado, debido a que la cierra utilizada 

no tiene un corte uniforme. 

La figura 37 es una representación de las tiras verticales realizadas en el primer 

proceso en el área de CNC, se fabrican en esta área debido a que el material 

durapol gris que se tiene en almacén están cortados de manera rectangular.  

En el área de convencional se le realizan los tres barrenos pasados para garantizar 

la sujeción con la base, principal.  

Figura  36. Plano de las tiras horizontales, (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 



 

51 
 

 

 Las tiras verticales a diferencia de las horizontales llevan dos procesos; el primero 

se realiza en el área de máquinas CNC, donde se dimensionan en largo, ancho y 

su espesor es de 6mm (0.236in), esto debido a que el material se encuentra con 

estas características en el área de almacén.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37. Plano de las tiras verticales, para realizar los barrenos pasados, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 

Figura  38. Realización de segundas operaciones 
a las tiras verticales en la fresadora convencional 
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CAPITULO 4.-   INGENIERIA A DETALLE  

 

      En este capítulo se describe todo el trabajo realizado en ingeniería de diseño y 

manufactura, se detalla cada una de las características de los elementos del pallet, 

se brinda la información de parámetros utilizados para la elaboración del diseño y 

el maquinado en el programa surfcam. Se describe el proceso y los métodos para 

la fabricación de cada parte del pallet en el área de CNC. 

 
 

4.1   Diseño mecánico  

   En la figura 39 se muestra el diseño final del pallet de soldadura de ola realizado, 

en él se puede apreciar todas las características de los elementos. Es una 

representación en 3D, que nos permite analizar a detalle todas las partes del pallet.  

   Es importante mencionar que el grabado en el pallet son políticas de la empresa, 

esto con la finalidad en un principio de brindarle un aspecto visual atractivo, generar 

publicidad de nuestra empresa y facilitar la identificación de cada trabajo realizado.  

Figura  39. Diseño final del pallet de soldadura de ola con numero de JOB 3974, (INDUSTRIAL DESIGN 
AND MACHINING,2019). 
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Esto permite identificar los trabajos realizados a cada cliente. Otra función que 

ejerce el grabado en específico la flecha de flujo es garantizar al operador distinguir 

en qué dirección debe ir colocado el pallet en la máquina de soldadura.  

 

  En la figura 40 se ilustra la parte Bot del pallet, en ella se encuentran características 

de suma importancia para el adecuado funcionamiento. El área del conveyor es una 

de las partes críticas del pallet, el desbaste realizado en esta zona siempre debe 

ser de 0.166in lado Bot con una tolerancia de (+/- 0.005), para garantizar que el 

pallet circule de manera eficiente en el conveyor de la máquina. 

 

 
   Otra característica primordial es realizar chanfer en el área de los thru-Hole, con 

ello se garantiza que la soldadura se realice de manera eficiente en los 

componentes. 

Figura  40. Lado Bot del pallet de soldadura de ola, (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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4.2   Características de PCB, para el diseño. 

   Las políticas de la empresa RAIN BIRD prohíben mostrar información detallada 

de su placa de circuito impreso, el ingeniero a cargo envía un correo electrónico 

especificando todas las características y dimensiones de esta misma, como se 

representa en la figura 41, a continuación, se ilustra parte de los componentes de la 

PCB, que son la base principal para el diseño del pallet de soldadura de ola.  

 

   La figura 41 permite visualizar las características de la base del pallet y determinar 

el área para realizar los thru-hole, también se describen cada uno de los grabados 

en la base.  

    

  

Figura  41. Grbr de la placa de circuito impreso de la empresa RAIN BIRD, (INDUSTRIAL DESIGN AND 

MACHINING,2019). 
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En las figuras 42 y 43 se puede observar las características y parámetros que se 

toman en cuenta para la elaboración de la tapa del pallet, así como también para 

elegir el posicionamiento de los pisadores de la tapa, al insertar un pisador se debe 

tomar en cuenta que no dañe ningún componente de la placa, se posicionan en área 

libre de la PCB.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha decidido insertar pisadores de placa y pisadores de fixtura esto con la 

finalidad de evitar que la PCB se levante durante el proceso de soldadura, la 

ilustración anterior es un bosquejo de como quedara la PCB vista desde la parte 

superior del pallet.  

Figura  42. Representación de la tapa del pallet, con relación a la placa de circuito impreso, 
(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019. 
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Figura  43. Representación del área de contacto de los pisadores en la placa, (INDUSTRIAL DESIGN 
AND MACHINING,2019). 

 

   En la figura anterior se representa la zona en que los pisadores harán contacto 

con la placa, evitando dañar algún componente electrónico, el ingeniero a cargo del 

proyecto en la empresa RAIN BIRD, solicito que se le agregaran más pisadores 

para tener una mayor presión sobre toda la placa.  

 

4.3   Parámetros de diseño y maquinado de la empresa MDI. 

 La empresa MDI siempre se preocupa por mantener los estándares de calidad más 

altos y brindarle así la mayor satisfacción al cliente. Es por ello que al diseñar y 

maquinar se deben tomas en cuenta lo siguiente.  

1. Revisar que cada herramienta este en el # conforme a Traveler Sheet 

2. Medidas externas que coincidan con Traveler Sheet 

3. Espesor de material 
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4. Verificar que coincidan medidas externas en segundo proceso 

5. Programa de preparación (donde lo permita) 

6. Acotaciones de origen de la esquina al barreno de preparación 

7. Verificar que los colores de los layer no sean Parentescos (Naranja-Rojo) 

8. Revisar Revoluciones-Avance máx. 5000 conforme a tablas 

9. Medidas de pcb pocket en over checker 4.547" x 15.040"  

10. Revoluciones menores de 2500 RPM para broca/broca de centro 

11. Pcb Pocket tiene que tener poka-yoke 

12. Verificar que coincidan lados de Traveler vs Programa 

13. Pared mínima de un SMT a Thru Hole .040 Durapol  

14. Revisar profundidad de corte de herramientas/ si hay una especial especificar 

15. Verificar que el # de herr. coincida con el diámetro de la misma 

16. Chamfer para tornillos Flat de 82° 

17. Verificar work offset que esté G54 

18. Revisar Thru Hole (pase el material) y profundidad de Pockets 

19. Desbaste de Tapa de WSP para Clip 

20. Verificar que tenga desbaste antes de realizar Chamfer 

21. Programa para corte Finish (por si queda excedente de material) 

22. Señalar profundidad en Pocket (bien definido con su color) 

23. Revisar origen Top/Bot 

24. Verificar que lleve un contorno  

25. Caja de buje tiene que ir al contrario del Barreno 

26. Señalar barrenos que llevan machuelo pasado o ciego 

27. Matar filos y redondear esquinas  

28. Medida de dibujos mecánicos en Accesorios (críticos) 

29. Impresión de filmina (para piezas con geometría interna) 
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30. Señalar las operaciones especiales (pines, rimas, etc.)  

31. Anexar planos si lleva segunda operación (convencional) 

32. Indicar acabado de la pieza (pulida, sandblasteado, pintadas, normal etc.) 

33. Indicar medidas críticas en plano convencional 

34. Indicar dimensiones críticas en plano CNC 

35. Grabado cliente  

36. Grabado MDI 

37. Grabado # trabajo 

38. Comparar con filmina en diferentes cavidades de PCB 

39. Grabado flecha de Flujo 

40. Grabado modelo de PCB 

41. Thumb Pocket  

42. Verificar que la tapa tenga destapados los Thru bit 

43. Logo Libre de Plomo (Durapol color gris) 

44. Laterales de forma que no tenga Gap 

45. Corte de conveyor por lado Bot 

46. Colocar pines guía en Pallet con titanio 

47. Verificar distancia del centro del Hold Down al PCB min .400"- .450" 

48. Verificar Distancia (1") y colocación de Pin Guía (Enfrente de Bisagra)  

49. Simular TOP-BOT con tornillo de preparación 

50. Verificar offset de pcb .010"-.015" 

51. Agregar herramienta nueva en contorno de PCB. 

52. Agregar Herramienta nueva en contorno de conveyor (Carrier SMT) 

53. Wsp después de 5 piezas mandar pocket de Prueba en 4 puntos 

54. Flecha de Flujo Engraving vs SilkScreen 

55. Después de la herramienta encender M08 (Haas) 

56. Verificar que coincidan nombres de programa vs Hoja Viajera de CNC 



 

60 
 

57. Se Agrego Formato de Inspección mayor de 5 pzas 

58. Se Agrego Boom 

59. Se cargo programa a Red 

  

  Los parámetros anteriores son generales para todos los productos realizados en 

la empresa. El diseño se ha adaptado únicamente a los correspondientes al diseño 

del WSP (wave solder pallet) (MDI 2019).  

 

4.4   Características y funciones del WSP (wave solder pallet) 

 

  El diseño del WSP contiene elementos que deben cumplir con ciertos 

requerimientos, en seguida se hace una especificación detallada de los elementos 

y las características con la que debe contar el WSP fabricado.  

 Una de las características principales es que el pallet debe incluir POKA YOKE, en 

el área de la placa, así como en la base y tapa, esto evita errores humanos.  

 

4.4.1   Características generales del WSP (wave solder pallet). 

 

1. Función del pallet  

 

• Facilitar la Operación 

• Seguridad de la operación 

• Seguridad del Operador 

• El mecanismo realice bien su función  

 

2. POKA YOKE  
 

• Incluye poka yoke (base, bisagra, tapa) 

• Realiza bien su función  

 

3. Grabado (letras bien definidas) 
 

• Cliente (RAIN BIRD) 
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• Numero de trabajo (JOB 3974) 

• Modelo de PCB (637747) 

• Logo MDI 

• Flecha de flujo  

 
4. Acabado  

 

• Pieza sin filos y rebaba  

• Piezas de aluminio bien pulidas 

• Chamfers bien definidos  

• No debe presentar daños por cortadores 

• Bien definidos Thru Hole  

• SMT Pockets bien definidos  

 

5. Detalles y accesorios 
 

• El PCB pocket incluye thum pocket´s por debajo. 

• Chamfer del thum pocket bien definido 

• Wave channel presenta Chamfer  

• La flecha de flujo apunta en la dirección correcta 

• PCB pocket no está muy delgada 

• Base plana 

• Barrenos de preparación tapados con epoxy en lado bottom y top  

• El traveler o plano indican las medidas y partes criticas  

 

6. Tornillería  
 

• Estándar  

• Completa  

• Tornillería oculta  

• Tornillería flat  

• No debe sobresalir las cuerdas 
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   Los puntos anteriores son algunas de las características principales que el pallet 

debe tener, para garantizar su óptimo funcionamiento, el diseño final del pallet se 

puede observar en la figura 44. 

 

 

    

Uno de los aspectos importantes es realizar el POKA YOKE en el WSP esto para 

evitar errores, en la base principal se realiza en el área de las bisagras, la separación 

entre cada par de bisagras no es la misma, se deja un lado más largo, esto con la 

finalidad de insertar un pin guía frente a una bisagra en cada lado de manera 

diagonal.   

   Esta característica se le agrega a la tapa, los barrenos con buje deben ser 

concéntricos con el pin guía correspondiente, esto evitara que la tapa del pallet 

ingrese de dos formas distintas.  

  

Figura  44.Representación del diseño del pallet de ola, (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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Características principales de la tapa  

 

• Chamfer bien definido  

• Pieza sin rebaba 

• Buen acabado superficial  

• Planicidad  

• Barrenos bien pasados 

• Los resortes se encuentran estandarizados  

• Pisadores bien ajustados 

• Posición de buje (frente de sujeción de bisagra 

• Pisadores suben y bajan con facilidad  

• Los pisadores pisan de manera correcta 

• Verificar que los pisadores no dañen ningún componente 

• Seguros de la tapa realizan bien su función  

• Tapa baja correctamente  

• No debe existir dificultad al bajar la tapa 

• Barrenos centrados  

• Tornillos estandarizados  

  

Figura  45. Diseño en 3D de la tapa del WSP. con pisadores correspondientes, (INDUSTRIAL DESIGN 
AND MACHINING,2019). 
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4.5   Maquinado en surfcam  

 

   El maquinado de todas las piezas es supervisado directamente por el ingeniero 

Jesús coronado, parte del equipo de diseño, esto con la finalidad de agilizar el 

proceso, evitar errores, accidentes y revisar que el maquinado se realice de manera 

correcta. El ingeniero estuvo al frente del maquinado, pero de manera conjunta se 

eligieron las herramientas de corte y los parámetros necesarios para su fabricación. 

  

En la figura 46 se representa las dimensiones y operaciones realizadas a la base. 

Todas las piezas son maquinadas con las mismas políticas  

 

 
Figura  46. Plano del lado top del pallet 3974, utilizado en el área CNC y validación de calidad, 

(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

 

La empresa ha desarrollado métodos para evitar accidentes en el área de 

maquinado, una de las principales ideas fue la creación de la hoja de viaje (traveler 

Sheet) donde forma ordenada se especifica los pasos a seguir en el área CNC, 
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disminuyendo en gran medida los errores y garantizando que cada producto este 

maquinado de manera eficiente. 

 

   La figura 47 muestra las herramientas utilizadas en el maquinado de la base, los 

parámetros de corte de cada herramienta. 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El programa surfcam permite desarrollar el proceso de maquinado, posee 

características y funciones avanzadas que facilitan el uso de este mismo, además 

brinda toda la información de los parámetros primordiales en el maquinado, la 

velocidad de corte, profundidad, avance de corte, etc. 

 

Figura  47. Lista de operaciones utilizadas para la fabricación de la base del pallet, (INDUSTRIAL 
DESIGN AND MACHINING,2019). 
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 4.6   Manufactura y ensamble  

   Todas las piezas son maquinadas con el programa surfcam y se fabrican en el 

área de CNC, a continuación, se explica el procedimiento desarrollado para realizar 

cada pieza y el proceso en el área ensamble.  

 

   El primer paso para fabricar las piezas en máquinas CNC, es realizar la 

preparación del material, esto consiste en correr un programa que realiza barrernos 

de preparación en el material como se muestra en la figura 48. Su función es que él 

material se puede atornillar a la mesa de trabajo de la maquina CNC, evitando que 

el material se doble, se levante o se dañe con algún cortador.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  48. Material para la fabricación de la base del pallet montada en la maquina CNC, (INDUSTRIAL 

DESIGN AND MACHINING,2019). 

 

Antes de correr cualquier programa es importante dimensionar el material, tomar 

altura de cada herramienta, y verificar que se encuentren en la posición que se 

muestra en la hoja de viaje. 
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Figura  49. Traveler Sheet, utilizado en el área de CNC donde especifica todos los parámetros a 
considerar, (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

 

   Después de correr el programa top en el material antes preparado, se obtiene los 

resultados esperados, y se tiene lista la primera parte del pallet de soldadura. La 

validación se realiza con el plano representado en la figura 51. 

 
 

 

Figura  50. Pallet terminado en el lado top montado en la maquina CNC, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 
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   Una vez terminado el programa TOP de la pieza, el operador de la maquina tiene 

la obligación de llamar al ingeniero a cargo del proyecto para la validación de la 

pieza antes de ser desmontada de la máquina, esto se hace para evitar errores y 

verificar que todo el proceso se rea de la manera correcta, las dimensiones para la 

validación están plasmadas en la figura 51. 

 

Figura  51. Plano utilizado para la validación en el área de CNC y calidad, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 

 

   La base del pallet necesita segunda operación por el lado Bot, el procedimiento 

es similar, se le da vuelta al pallet teniendo el cuidado de posicionar de manera 

correcta la base, se siguen las indicaciones de la hoja de viaje para poder realizar 

el proceso de maquinado por el lado Bot del pallet. 

Es importante seguir todas las indicaciones para poder realizar la fabricación de 

todas las piezas de manera eficiente. El procedimiento de manufactura de todas las 

piezas en el área de CNC es el mismo.  
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Figura  52. Base del pallet montada sobre la mesa de CNC, lista para ser maquinada por el lado Bot, 

(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

 

 
Figura  53. Tapa fabricada en máquinas CNC (HASS), (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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4.6.1   Área de ensamble. 

Es uno de los departamentos con mayor carga de trabajo, todas las piezas pasan 

por este departamento, el personal tiene la tarea de que todos los productos vayan 

con la mejor calidad. Sus principales funciones son, quitar rebaba, matar filos, 

limpiar las piezas, pintar Engraving, tapar los barrenos de preparación con epoxy 

(plasti-acero), armar pallet, se encargan de colocar todos los elementos que 

conforman el pallet.  

 
Figura  54. Personal trabajando en el ensamble del WSP 3974, (INDUSTRIAL DESIGN AND 

MACHINING,2019). 

 

   Se verifica que el pallet este sin rebaba, que el mecanismo cumpla con su función, 

que la tornillería este completa y oculta una vez que el pallet está totalmente armado 

es analizado y supervisado por el área de calidad. 

 

La figura 55 muestra las bisagras diseñadas y fabricadas en la empresa, este 

mecanismo fue desarrollado con la finalidad de facilitar la operación de incrustar y 

sacar la tapa del pallet con facilidad. Las bisagras tienen un proceso de anodizado 

en color rojo y el grabado de la empresa MDI.   
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 Todos los accesorios que el pallet necesita se encuentran en almacén. El 

encargado de este departamento es el obligado de proporcionar al personal de 

ensamble la cantidad exacta de componentes que se ocupan en el armado del 

pallet.  

 

A la tornillería insertada en el pallet se le agrega loctite, esto para garantizar su 

fijación, además protege el material debido a las altas temperaturas a las que es 

expuesto. 

 
 

 

Figura  55. Bisagras anodizadas listas para ser ensambladas al pallet, 

(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

Figura  56. Pin guía, loctite y tornillos utilizados para la base del pallet, 
(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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   El pallet no presento ningún inconveniente en el área de ensamble, todas las 

partes encajaron a la perfección y es enviado al departamento de calidad, donde le 

realizaran un análisis y revisión a detalle para garantizarle al cliente los más altos 

estándares de calidad en el producto.  

 

Figura  57. Base del pallet completa, se le colocaron todos los accesorios, 

(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

Figura  58. Producto terminado, WSP armado completamente, 
(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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CAPÍTULO 5.-   RESULTADOS Y RECOMENDACIONES  

   El pallet fue evaluado por el área de calidad y cumplió con todos los parámetros y 

requisitos necesarios para ser enviado al cliente. El funcionamiento fue evaluado 

directamente por el cliente realizando pruebas de soldadura y quedando 

satisfechamente con el producto.  

 

 

 
 
 
 

  

 

Figura  60. verificación que todos los pisadores estén desarrollando su función de manera 

eficiente, (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 

Figura  59. Producto terminado listo para ser enviado al cliente, 
(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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Figura  61. Validación del lado BOT en el área de calidad, (INDUSTRIAL DESIGN AND 
MACHINING,2019). 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

   Para realizar cualquier diseño de un pallet es importante acatar y seguir el 

procedimiento establecido en la empresa, esto garantiza que el producto final 

cumpla con todas las funciones para el cual ha sido diseñado. Se han realizado 

mejoras en el lado Bot de la base del pallet esto con la finalidad de que el flux de la 

soldadura circulé de manera uniforme y soldé los componentes de manera correcta. 

En base a la experiencia adquirida se pueden realizar mejoras en próximos diseños 

y maquinados del pallet. 

Figura  62. base del pallet siendo evaluada por el personal de calidad, 
(INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING,2019). 
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• Identificar todos los componentes de la placa por el lado Bot y lado top de la 

placa. 

• Agregar pines guía para la placa en el área del PCB pocket, esto para evitar que 

la placa tenga juego. 

• Insertar POKA YOKE en el área del PCB para facilitar la operación al operador.  

• Insertar a las fixturas de alineación un aumento en la parte superior para proteger 

por completo el componente j3 de la placa.  

• Verificar el material que se encuentra en almacén que no presente daños o este 

pandeado. 

• Para realizar el maquinado verificar el estado de las herramientas en el área de 

Maquinas CNC. 

• utilizar mas pisadores de placa para evitar que la placa se levante. 

• Carear el material de durapol para mejorar su apariencia y eliminar defectos de 

fábrica.  

 

 

La empresa busca reducir los tiempos de maquinado en el área de CNC de cada 

pieza, para ello se trata de utilizar la menor cantidad de herramientas posibles, esto 

disminuye el tiempo de fabricación y reduce costos.   
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5.1   Conclusiones  

 

     En conclusión, para la fabricación del pallet se puso en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la estancia en la escuela, por ejemplo, mecánica 

de materiales, manufactura avanzada, automatización, diseño mecánico, diseño 

asistido por computadora, etc. Estas bases fueron de gran ayuda para lograr el 

objetivó general y cumplir con el proyecto.  

 

   Durante el proceso de manufactura se adquirió nuevos conocimientos y 

herramientas que son de gran apoyo para la formación profesional, en un principio 

se presentaron inconvenientes, errores humanos, pero en base a ello y la 

experiencia se resolvieron de la mejor manera. 

 

   Las políticas de diseño y las bases preestablecidas de la empresa fueron de gran 

ayuda para lograr el objetivo de este proyecto, han desarrollado métodos que 

permiten realizar todo el proceso de manera eficiente evitando accidentes, errores 

o defectos en los productos, la capacitación en distintos departamentos permitió 

cumplir con todos los objetivos específicos planteados, y con se alcanzó el objetivo 

general.  

 

 La elaboración del pallet fue un éxito cumplió con todas las funciones para la cual 

fue diseñado y realiza el proceso de soldadura de manera eficiente, cuidando la 

integridad del operador y protegiendo a su vez a las PCB. 

   Con el uso del pallet el proceso de producción incremento en gran medida, el 

ingeniero a cargo del proyecto evaluó personalmente el funcionamiento. 
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5.4   Anexos  

   En las siguientes ilustraciones se muestran parte del proceso de fabricación del pallet, 

de soldadura de ola, se ilustra evidencia de todo el trabajo realizado. Para lograr el 

objetivo general, se realizo un trabajo en equipo, todo el personal cumple con funciones 

importantes para lograr dicho objetivo.  

 

A continuación, se muestra parte del proceso de capacitación en el área de máquinas 

CNC 

 

 

 

Figura  63. Capacitación en el área de máquinas CNC. 

Figura  64. panel de control, se realiza una verificación de la toma de altura de cada herramienta a 
utilizar, y si está en la posición correcta, maquinas KENT. 
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Figura  66. Procedimiento para tomar alturas a las herramientas a utilizar, en el material de las fixturas 
de alineación. cada herramienta es especificada en la hoja viajera. 

 

Figura  65. Primera pieza realizada por completo en máquinas CNC, 
siendo operada después de la capacitación.  
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Figura  67. Se realiza segundas operaciones a las tiras de WSP verticales, en el área de convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  68. personal del departamento de máquinas convencionales 
realizando segundas operaciones a las tapas del WPS 3974. 
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Figura  69. fixturas en el área de ensamble, para el proceso de quitar rebaba, filos y pulir. 

 
 
 
 

 
Figura  70. Personal trabajando en el área de ensamble, desarrollando las siguientes funciones. Pintar 

el grabado del pallet y tapar los barrenos de preparación con epoxy, (plasti-acero). 
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Figura  71. WSP (wave solder pallet) con numero de JOB 3974, siendo evaluado en el área de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


