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A..PROLOGO 

De acuerdo a como se ha desarrolado la tecnologfa en el érea de 
lnyecd6n de plésttcos, de la misma manera los Sistemas de Información o Teaiologla de 
Información ha participado Jugando una parte Importante en este desarrollo. 

Para las empresas del futlr'o, en ll1 mundo de competlllvldad y 
globalzaclón, la tecnologfa y los sistemas de Información deberan proveer la es1rucua 
de fnformacl6n para dar soporte a la toma de decisiones y seran ama parte fundamental 
en la relacl6n de cientes y proveedores que los Hevanl en et mejor de los casos a ll18 
alanza 8lht6glca para el desarrollo de sus necealdades. 

Solo algunas empresas dedicadas y de gran magnitud se veran enlazadas 
en grandes redes de lnformacl6n para compeUr globalmente. En el ambiente de l"IJ8Slro 
par. no exleten en el ramo, mn de ck'lco con estas caracterf111cas. 

Este trabajo representa dentro de ll1 marco teórico la necesklad de 
eslruc1l.nr la Información generada en ll18 empresa con el proceso de Inyección de 
plastlcos y poder aprovecharla de la mejor manera posl:Jle. 

Los temas tratados en él se refieren a lo llltlmo que existe en 
aplcacl6n tecnolOglca y manejo de lnformaclOn que puede Implementarse en esta trea. 

Esta tests tiene dos propOsltos a ser utlHzada, para aquellos que 
estén Interesados en Incrementar su acervo cultural de ooa dlsclpllna como son los 
plntlcos y los sistemas de lnformaclOn o como una gula para los que quieren conocer e 
Implementar wt sistema de lnfonnacl6n Ngado a oo proceso productivo que les ayude en 
IU trabajo diario. 
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B. - Introducción 

Los sistemas de Información 88 han desarrolado en forma acelerada en los 
. últimos anos, de tal manera que los administradores en los rivales gerenciales no podrtan 
estar sin alpa apHcacl6n de elos. Por ejemplo : en Manufactura : el CIM (Computer 
lntegrated Mardacbmg) que ha lido IN de III aplcacionel de mú éxito. 

Sistemas de C6mputo Integrados, que se disenaron para equipos de 
procesamiento de plntico8 que trabajan en red, son los que po~én crecer en dos 
direcciones : a) pa(JJetaa intas,adol que prolferaran cargtndose a oo número imitado 
de pequenos procesadores que ayudaran al control de las operaciones y, b) otros como 
apllcaclones de ruevos niveles de functonaldad, en sistemas CIM de alta o baja 
integract6n: podrtn mejorar la habldad de los uauartos para clagnosticar problemas de 
proceso y compartir informact6n con otros: caldad, capacidad, y otros de naturaleza 
operativa y administrativa. 

Estos sistemas Jntes,an la produccl6n de reportes con moritores, con el sistema 
de respuesta por contacto en donde con la ayuda de los monitores y los controles se 

· pueden manejar varios nlveln de toma de dectal6n. 

Los sectores de produccl6n de bienes y 8IMcio8 18 han actualizado debido a la 
transformact6n del moodo lndusb1alzado y a la competlllvldad ~bal de las empresas. La 
forma de manejar la lnformacl6n (con claridad, concisa, con predslOn y a Uempo) tes 
ayudaré a lograr el llderazgo en .. segmentos de negocios, por lo que sólo en una 
administración efectiva 88 podré determinar que tan rapido deberé ser utilzada la 
información para la toma de decisiones y ayudar a la competitividad de sus pro<lJc:tos 
dentro de su marco lndustr1al de referlncta. 
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Hoy en dla la lndu9trla busca agresivamente en tos sistemas de lnforrnact6n 111a 
rentabldad y rapidez en la Información que se recibe dentro del delo completo de 
transforrnaclOn : diseno de producto, mercadotemla, manufaclura, dlsb1bucl0n y 
flnanzas. 

El presente trabajo se encuentra en la frontera de lo que namarlamos Sistemas de 
Control de Proceso y sistemas de lnforrnaclOn que estén ftnalmente contenidos en lo que 
ahora lamamos IT ( lnformaflon Tecmology ), por lo que se presenta dada la necesidad 
en el érea de lnyecclOn de Plásticos de conocer alguna herramienta de comparadOn 
entre lo existente como sistema de control de manufactura y sistema de lnformaclOn 
presentando en este trabajo la opctOn de conocer las tendencias de lo dlsponlble. 
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1.-0BJETNO 

Apoyar a los usuarios de sistemas de Información dentro de 
un marco teót1co para pll'lluallzar la necesidad de los sistemas de lnfonnadón en 
empresas de manufactln , tomando como bale las necesidades de 008 empresa de 
lnyeccl6n de plátlcos. 

Siempre existiré la necesidad de eslructl.nr la Información 
generada para poder aprovecharla de 008 mejor manera; por eUo he enfocado la 
realización de este trabajo a 008 na de marufactln especfflca, que va a la par con el 
desarrollo de los llstema de lnfonnact6n; por ejemplo: el control de la producción, et 
dlsefto de moldes y productos, la admkllllract6n de los materiales, los costos. los 
programas de producción, las caracterfsllcas técncas de los materiales, el control y la 
programación de los robots para trabajos auxllares, los reportes de caldad, dagnóstlcos 
de mantenimiento y muchas otras actMdades téaicas y admlristrativas. Todn estas 
soportan finalmente las declllones gerendates y lat penpectlvas estratégicas de lRl 
empresa. 

Ademés es poslble trabajar en un ambiente de redes, 
compartir programas, Intercambiar dlseftos entre clferentes reglones con redes de 
sistemas més amplos. Y para todas la actividades que se quieran Integrar al sistema 
deberé tenerst en cada nlvel Información adecuada y opor1l.l1a para apoyar a la toma de 
decisiones en la empresa o grupo de ernpreu9. 

Como este proceso productivo es de una alta automatización, 
nos da la oportunidad de Integrar las lnvenlones en sistemas de Información dentro de 
los planes estratégicos de sistemas, que en la mayorfa de los casos no son 
considerados y se convierten en Inversiones de moda o decisiones de atto nivel. · 



2.- PRESENTACÓN DEL PROBLEMA EXISTENTE POR FALTA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

Hasta el principio de los 1980's • los gerentes normalmente 
no necesitaban saber mucho respecto a como se obtenla y almacenaba la Información, 
y si ésta era distribuida o no en las organizaciones por ende la tecnologla Involucrada era 
mínima. La admlnls1raclón de los procesos se realtzaba de persona a persona. 

En los anos 1990's al existir dos cambios lmportantlslmos en 
el mundo se modificó et enfoque de sistemas alterandose et ambiente de los negocios 
prtrq,almente por: 

a.) GlobaUzaclón de la economla 
- Administración y control de los mercados gtoballzados 
- Competitividad mundial 
- Sistemas de envio y recibo de mercanclas. 
- Se comparte la información de los procesos 

b) Transformación de la economla de las Industrias 
- Hacia la productividad 
- Hacia la calidad mundial 
- Nuevos productos y servidos 
- Competencia basada en calidad y entregas 
- Corta vida de productos 
- Ambiente turbulento 

EL PROBLEMA: 

ANAUSIS: 

1.- En el Area de Inyección de plAsflcos se genera una gran 
cantidad de Información como en todas las empresas de manufactura principalmente 
para: el control del proceso, costos, ptaneaclón de ventas, registros técnicos de los 
equipos enfocados al producto, dlsenos, de la capacitación del personal, de los 
lnvenlartos, de caldad, de distribución y mucha Información de caracter admlnlsbaHvo 
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2.- El ambiente externo también genera una gran cantidad de 
Información en tomo a este proceso( revistas especializadas, llbros, publlcaclones e 
Intercambios tecnol6glcos con areas de desarrolo de una empresa en partlcular o de un 
grupo de asesores 

La problemática por falta de m sistema de Información 
adecuado nos afecta de la siguiente forma: 

MANO DE OBRA: 

MATERIALES: 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

- Baja productividad 
- Bajo nivel de aprenclzaje y capacitación 
- Solo algunos conocen (dependencia) 
- Daftos a los materiales, moldes etc. 
- lndtvlduaHsmo 

- Incremento de tiempo extra 
- Bajo aprovechamiento de reanos humanos 

- Altos o bajos Inventarlos 
- Mermas altas por mal ajuste del proceso 
- Incremento en costos de materiales 
- Obsolescencia y perdida de materiales. 

- Mantenimiento correcflvo en exceso 
- Datlos mayores 
- Uso llmttado de equipos y maqunarla 
- Descontrol de refacciones 
- Altos costos 

ADMINISTRAClóN: 
- Información cruzada 
- lnformact6n faltante o sobrante 
- Información extempor1nea 
- ¿Quien es responsable de qué? 
- Falta de Jerarqulzacl6n de la lnformacl6n 
- lnformaci6n sin orden y sin caUdad 
- Oran cantidad de formatos (papelerta) 
- Confusión e Incremento en los costos 
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a.- lnformackSn generada 

a.1.- Materiales: 

- Temperaturas 
- Tipos de materiales 
- Proveedores 
-Marcas 
-Precios 
- Tiempos de entrega 

a.2.- llloldes y Pn,ceao 

- Diseno 
- Aceros para construcción 
- Fabricación 
- Control del proceso 
- Materlales de empaque o movimiento 
- Costos ( tiempos y movl~ntos) 
- Proveedores 
- CalaJlo de fabrlcaclón 

a.3.- Maquinaria y Equipos 

- Capacidades 
- Marcas y proveedores 
- Programas de mantenimiento preventivo 
- Especificaciones técnicas 
- Refacciones 
- Precios 
- Reconstrucciones 

a.4.-Admlnlstraclón 

- AdministradOn del proceso 
- Control de producdOn 
- Control de Inventarios 
- Control de calidad 
- Control de pedidos 
- Control de costos 
- Administración de proyectos 
- Presupuestos ( mano de obra. materiales, equipos y gastos) 
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RESUMEN CAPITULO 2 

Solamente podré resolverse la carencia de sistemas de lnforrnaci6n 
con la apHcadOn de software especfftco como parte del equipo productivo o como un 
paquete de admlulstradOn a la par con el productivo. 

Los analistas de sistemas pretenden en el Inicio hacer w,a cobertura 
total del problema con el sistema que piensan proponer, pero conforme avanza el 
desarroHo del mismo empiezan a establecer !Imites que debertan haberse puesto desde 
el Inicio. 

La presentadOn del problema nos da al menos el panorama gereal 
de lo que debe ser resuelto de la manera mas Optima posible. Es en esta parte en donde 
el analtsta dedicaré mn tiempo para establecer junto con el U9U8rio claramente las 
necesidades a ser resueltas. 

Poca Información o demasiada lnformacón Influye en el resultado del 
producto final. Y consecuentemente se podra tener ll1I pobre estructura del sistema o 
un sistema que no se termina de entregar o de entender. 

es por eno que los paquetes de software de apncaclOn especfftca 
han tenido un gran 6do. 
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3.- Necesidades de información en el Proceso de 
Transformación de Plásticos 

INTRODUCCIÓN A LOS PLÁSTICOS 

Los plésticos son materiales no metálicos de ingenierla que pueden ser formados y 
transformados por varios métodos. Los plAsticos pueden ser formados por el hombre en 
resinas sintéticas, o pueden ser obtenidos de resinas nab.Jrales y podemos encontrarlos 
transformados en : componentes funcionales de automOvttes o aviones, boteffas, 
adhesivos de pinturas, aislantes de cables. tuberlas. zapatos, teclas de plano, televisores, 
teléfonos, etc.; en realidad ptastlcos es un nom~re genérico de una Industria y sus 
productos. 

Existen varias clases de ptAstlcos, cada clase puede dividirse en cientos de 
composiciones debido a la poslbHldad de sus combinaciones y cada comblnaclOn provee 
alglnls caracterlsticas especiales tas cuales van también en relaclOn con sus 
propiedades. 

Podemos encontrar la aplicación de los plAstlcos practicamente en todas tas ramas 
de ta tngenlerfa, reunidas en dos grandes famlllas: íermoplasttcos" y "TermoflJos". 

Los Termoplastlcos son aquellos que pueden ser reprocesados, ya que cambian su 
estado por procesos flsicos como el calor, y tos Termofljos hacen su transformactOn por 
procesos qulmlcos los que auceden en la composlcl6n del materia!. 

Para el proceso de inyección de plésticos, motivo de este estudio, nos referiremos 
a los materiales termopléstlcos llntcamente. 
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MATERIALES 

Desde el punto de sistemas de lnrormaclOn, en la transformaclOn de plasttcos 
existen muchas referencias blbllogrtflcas acerca de como procesar los materiales 
termoplésticos, pero poco hay en la practica de cómo ayudar a solucionar los problemas 
que esto genera. 

Al existir muchos datos y poco orden, la solución a problemas de moldeo toma 
mucho tiempo en apncarse, ademés de que los aempos de paro de méqulna son largos y 
costosos debiéndose también considerar que el proceso de inyección de plésticos 
requiere de inversiones muy altas en maquinaria, he.rramientas y equipo. 

En la actuaNdad las méquinas tienen oo sistema propio para el control de 
parémetros da moldeo que daban ser ajustados para cada tipo de material ; en el 
procesador pueden adecuarse Ncllmente los valores de los parametros de moldeo que 
deben ser ajustados para cada tipo de material; en el procesador pueden adecuarse 
fécilmente los valores de los parémetros del artfculo a moldear y una vez asignados los 
valores la méquina trabaja autométicamente sin ningún problema que limite el resultado. 

Dadas las características anteriores es posible cargar una base da datos de 
materiales en el procesador existente en la maquna y tener una referencia lnmeclata en 
cuanto se presente un problema, lo cual reduciría los tiempos de paro. 

Los sistemas de información de inyección de plésticos deberan contener entidades 
sobre las cuales se pueden manejar datos de importancia tales como: 

• Materiales. 
• Contracción. 
• Reeistencia a los solventes. 
• Color de la Flama 
• Temperatura de Moldeo. 
• Temperatura de molde. 
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*Presión de lnyecctón. 

Tamafto de los segmentos 

Los segmentos deffnen las caracterfstlcas mas Importantes de la base, y estan 
establecidos en funcl6n de campos.Se hace una esttmacl6n del campo y cada campo se 
asigna a un segmento, los tamanos del campo y del segmento. deben lntroducír9e en el 
diccionario de datos, se supone que, en promedio se almacenan tres apuntadores en 
cada segmento, es decirse tienen que anadlr 12 bytes a cada segmento. 

SE OMENTO 
MATERIAL 
CONTRACCION 
RESIST. A SOLV. 
COLOR FLAMA 
TEMP. MOLDEO 
TEMP.MOLDE 
PRES. INYECC. 
TIPO FALLA 
SOLUCION 
POSIBLE 

COLOR-FL 
TEMP-PRO 
PRES-IN Y 
TEMP-MOL 
FAL-MOL 
SOL-POS 

CAMPO BYTES 
MATERIAL 
CONTR-

RES-SOL 
COLOR-FL 

TEMP-PRO 
TEMP-MOL 
PRES-INY 
TI-FAL 

SOL-POS 

CAMPOS DE DATOS 

Color de flama ( roja, amarilla, azul). 
Temperatura del moldeo ( plastlftcaclOn). 
Presión de Inyección Kg./cm2. 
Temperatura de molde en: centfgrados. 
Tipo de rana. 
Posible solución 

12 

14 
12 
25 
18 
20 
24 
20 
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Una vez que se tienen los tamaftoa de los segmentos, presento una tabla de 
referencias cruzadas en donde se Indica la utfllzaclOn de la lnfonnaclOn por el supervisor, 
el operador, el técnico y si asf lo prefiere, el gerente. 

Los campos de datos que se Indican son los registros que se necesitan para esta 
tabla que contienen cero, uno o mn atributos. 

TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS 

CAMPOS DE DATOS OPER/MAQ SUPERVISOR 
Tl!:CNICO 

CARA-CT X X X 
MATERIAL X X X 
CONTR- X X 
RES-SOLV X X 
COLOR-FL X X 
TEMP-PRO X X X 
TEM-MOL X X X 
PRES-INY X X X 
FAL-MOL X X X 
TI-FAL X X X 
SOL-POS X X X 

La Interdependencia de los parame1ros en el moldeo por lnyecdOn 
es fundamental para el entendiemlento de la necesidad de Sistemas de Información, par 
que de alguna manera sirvan como awdllar a los técnico9, opearios y supeJVisores a 
través del uso diario. 
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MOLDES Y PROCESOS 

Cada paso en la operación de moldeo por Inyección es esencial, de tal manera 
que et molde esta íntimamente relacionado al moldeo y a la mftquina. 

Muchos elementos de los moldes y del moldeo tienen requerimientos que se pasan 
por atto frecuentemente o se omiten intencionalmente, por falta de apreciación de su 
valor para obtener artfculot de calidad, por ejemplo : se fabrica un molde con un gran 
porcentaje de cavidades de acero endurecido, durante la fabricación se inducen 
esfuerzos adicionales en el acero por un mal tratamiento térmico, los cuales si no se 
Hberan por medios adecuados se sumaran al esfuerzo generado durante el moldeo. 

El costo de la combinación de esfuerzos podré revertirse en artlculos mal 
moldeados. 

l:ste es un ejemplo de lo que puede suceder frecuentemente cuando se están 
fabricando moldes de inyecciOn de plésticos, un molde mal fabricado no sólo causa altos 
costos de producción, sino también requiere una atención excesiva durante su operación 
por personal caüficado. Los moldes son herramientas muy costosas, y un pequefto 
porcentaje de incremento en su costo puede significar la diferencia entre un buen molde y 
un molde con problemas constantes. 

Por otra parte un Intento de ahorrarse en el molde puede, como lo he dicho, 
incrementar los costos de manufactura tal vez hasta un 50% y puede poner en peHgro la 
vida del producto por su mata calidad. Los moldes deben disenarse. muy bien e 
incorporar el mejor operador del taller de mtquinas herramientas para producirlo 
econ6mlcamente y que cumpla con las propiedades del comprador. 

Es conveniente entonces estar apoyados por Sistemas de lnforrnaclOn que nos 
proporcionen la lnformaciOn necesaria y la lnterretaci6n probable como : 
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BD - Equipo de Manufactura 
DIM - Dtsenadores de moldes 
FDM - Fabrtcantes de moldes 
CAD - Disefto de moldes 
CAM - Fabricación de moldes 
AM - AdmlnlstradOn de Materiales 

Para dlsenar un molde se requiere una buena planeadOn con una vlslOn general de to 
que deba ser tomado en cuenta : cantidad de cavidades, tipo de acero, tipo de Inyección, 
tipo de refrigeración, tipo de expulsión, con placas dobles o triples: asl mismo contemplar 
el proceso de fabricación de sus partes 

Como pueden darse cuenta es una técnica muy depurada el fabricar moldes, es 
por ello que en la actuaUdad sistemas establecldos como el CAD I CAM son 
frecuentemente uffllzados en parses lndustrlallzados. 

CAD I CAM (Computer-Alded Deslgn I Computer Alded Manufacturfng) .- El 
término se reflere a la lntegracl6n de las computadoras en los procesos de produccton 
para Incrementar productividad. El corazon del 91stema corresponde a una termtnal de 
trabajo en donde el Ingeniero lnteractOa con el mismo para desarroUar un dlsefto de 
productos detalladamente.La expUcaclón del CAD/CAM esta fuera del alcance de la 
presente Investigación. 



MAQUINAS 

Máquinas de Inyección de T ennoplásticos 

La función de una máquina de inyección es convertir un material plástico de forma 
granulada en una masa fluida para que sea depositada en las cavidades del molde. Esto 
se neva a cabo en un cilindro de calefacción bajo presión donde un pistón dentro del 
cilindro forza que el material entre en el molde en et cual se mantiene cerrado por las 
platinas de la máquina. El plástico se mantiene en el molde hasta que se enfrla y está lo 
suftclentemente duro para ser expulsado del molde cuando las platinas se separan. 

Una máquina de Inyección tiene para su funcionamiento los siguientes sistemas : 

" Sistema de Inyección 

• Sistema de Cierre 

" Sistema Hidráulico 

• Sistema Eléctrico (Electrónico) 

La capacidad de una máquina inyectora estt definida por los centímetros cúbicos 
de espacio en el cilindro para una carga máxima de material, rango de inyección, 
capacidad de plastificaclOn, etc. Por eno creo conveniente enllstar las especificaciones 
que son de mayor interés para la selección de una máquina de 260 toneladas(que 
representa el rango mas significativo), de fuerza de cierre. 
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Descrlpcl6n de las caracterlstlcas de las MAqulnas 
de lnyeccl6n de plistlcos 

DIAMETRO DEL HUSILLO : Se refiere al diámetro Otit en ta unidad de plastificación en 
mm. 

RELACIÓN LONGITUD I DIAMETRO : Es la relación de compactación y ptastificaclón de 
tos materiales plásticos que toma como base et poliestireno. · 

VOLUMEN DE INYECCIÓN EN POLIESTIRENO : cantidad máxima de material que es 
posible plastificar en cm.~. 

CAPACIDAD DE INYECCIÓN POLIESTIRENO : es el peso en gr. máximo de un 
producto a ser inyectado. 

PRESIÓN DE INYECCIÓN : Es ta presión máxima que puede ser ejercida sobre el 
material durante la inyección en Kg./ cm.2. 

CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN EN PS : Es ta capacidad de transformar los 
materiales plásticos y dejarlos listos para ta inyección dado en Kg. I hr. 

MAxlMA SUPERFICIE FRONTAL MOLDEABLE : Es la superficie de un producto 
tomada como su área de proyección en cm.2

• 

PAR DE TORSIÓN DEL HUSILLO : Es el máximo esfuerzo para iniciar de giro en el 
husillo en mm. 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL HUSILLO: Velocidad mfnlma y máxima de giro del 
husillo disponible durante et proceso. 

POTENCIA INSTALADA CALEFACCIÓN : Calor emitido por tas resistencias elécbicas 
disponible para plastificar tos materiales en watts. 
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FUERZA DE CIERRE : Es la fuerza de sostenimiento de las dos mitades del molde 
durante la 
Inyección ,en toneladas. 

FUERZA DE EXPULSIÓN : Es la fuerza con que se expulsan las piezas del molde en 
KN. 

CICLOS POR MINUTO EN VACIO : Es la cantidad de repeticiones poslbles durante un 
minuto que es posible obtener en una méquina. 

POTENCIA BOMBA HIDRAULICA : Es la fuerza necesaria para que el motor de ta 
bomba trabaje y distribuya aceite a las funciones de la méquina en KW(kilowatts). 

POTENCIA TOTAL INSTALADA : Sirve para controlar el consumo y dlsenar la 
Instalación en KW. 

PESO DE LA MAQUINA : Para transporte e Instalación de la misma en toneladas. 

Ejemplo: 

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA 

DIAMETRO DEL HUSILLO 
REL. LONG. DIAM. L I O 
VOLUMEN DE INYECCIÓN 
CAPACIDAD DE INYECC PS. 
PRESIÓN DE INYECCIÓN 
CAPACIDAD PLASTIFICACIÓN PS. 
MAX SUP FRONTAL MOLDEABLE 
PAR DE TORSIÓN DEL HUSILLO 
VEL. ROTACIÓN HUSILLO 
POTENCIA INSTALADA CALEFACC. 
FUERZA DE CIERRE 
FUERZA DEL EXPULSOR 
CICLOS POR MINUTO VACIO 
POTENCIA BOMBA HIDRAULICA 
POTENCIA TOTAL INSTALADA 
PESO DE LA MÁQUINA 
DIMENSIONES L I A I A 
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60MM. 
60 
48.3 CM3 

750G. 
1.555 BAR 
180 KG. /HR 
1.040 CM2 

1.540 MM 
10-225 RPM 
17W 
2.550 KN 
42KN 
28NO. 
30KW. 
47KW. 
9.2 TON. 

6955 / 1655 / 2200 



AdemAs de los requerimientos anteriores desde el punto de vista de sistemas se 
puede ordenar una máquina con lo que se desee para el control de operación de la 
máquina del proceso y la Administración. A cualquiera de los sistemas seleccionados 
puede entrarse por teclado, programarse con pantaDas inteligentes o Diskettes. 

Un ejemplo de la integración de los procesadores se presenta a continuación en 
donde se tiene una mAqulna ( pég. 1 O) que puede disponer de uno de estos sistemas que 
consta de: 

• Pantalla de 14" para gráficas en 16 colores. 
• Unidad Integrada de "Floppys" de 3.5" 
* Software ( paquete de manejo ) 

El manejo eftctente de la máquina presupone un manejo estructurado de manera 
lógica. sencUlo, por eso se utiliza en este caso el sistema de teclas funcionales para la 
selección directa de las páginas de pantalla deseadas. Siendo algunas de ellas las 
siguientes : 

P-1 • Velocidad de Inyección 
P-2 • Velocidad de carga de material 
P-3 • Temperatura de la boqullla 
P-4 • Tipo de expulsión 

-Sencilla 
- Mllltiple 

P-5 • . Velocidad de apertura de molde 
-Lento-vetoz-lento 
-Lento-lento 

P-6 • Distancia de seguridad de cierre 

MATERIALES 

P-7 • Tipo material 
P-8 * Contracción 
P-9 * Temperatura en las zonas de calefacción 
P-1 O * Temperatura e Instrucciones de secado 
P-11 * Tiempo de secado 
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Equipos Auxiliares P-12 

.. Calentador de molde 

.. Temperatura de aceite 

.. Temperatura de agua. 

.. Flujo aceite 

.. Flujo agua 

.. Cargador de material 

.. Temperatura de secado 
.. Oostftcaclón 
.. Mezcla de plgmentaclOn % 

PROCESO P-13 CICLO DE INYECCIÓN 

I Cierre molde. 
II Avance unidad de inyección 
III lnyecclOn 
IV Carga de material 
V Enfriamiento 
VI Apertura de molde 
VII Expulsión de la pieza 

IIBLIOTEII 

Con anterioridad he mostrado en términos muy genéricos cómo es la tecnología de 
mater1ates, moldes, maquinas y procesos en la Inyección de plasucos, Ahora quiero 
mostrar que el enlace de datos entre cada uno de los parametros de cada una de tas 
éreas técnicas de este proceso ha obligado a que en ta actuaHdad se tengan 
herramientas mn poderosas para et manejo eficiente de datos y referencias. 

Algunos son de consulta, otros son de operación Inmediata, otros son de relación y 
deberan estar actuatlzados para ser usados en et momento que se les requiera. 

Presento a continuación algunas tablas de datos que deberán estar al alcance de 
los ususrlos de tos equipos: 
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PROCESO 

Tabla A.-Valores Orientativos para el Moldeo por Inyección 

MATERIAL TEMPERATURA 
PLASTIFICACIÓN 

oC 

PPM 200-300 
PMP 270-300 
PS 200-250 
SAN 200-260 
ABS 200-280 
ASA 200-250 
PVC RIGIDO 180-210 
PVC PLASTIFICADO 170-200 
PCTFE 200-280 
FEP ~0-360 
PMMA 150-230 
PA 230-290 
PPO 250-300 
POM Y 180-230 
COPO LIMEROS 160-220 
PC 280-320 
CA,CAB 170-220 

TEMPERATURA 
MOLDE 

ºC 

30-70 
70 

5-50 
50-85 
60-90 
50-85 
20-60 
7-50 
80-130 
70-120 
50-90 
60-120 
80-110 

60-120 
60-80 
85-120 
40-60 

PRES ION 
INYECCIÓN 

Kg/cm 

1600 
1600 
1800 
1600 
1600 
1700 
1500 
1350 
1500 
1950 

1800 
1200 
1400 
1700 
1600 
1900 

1800 

Otro de los aspectos relevantes en et proceso de inyección de plásticos es el de 
fallas de moldeo. Si pudiéramos reaüzar un ejercicio de referencias cruzadas entre los 
tipos de fallas y sus posibles soluciones sería ftcil resolver los problemas de moldeo. Por 
ello es necesario tener una base de datos relacionados para que nos ligue tos conceptos. 

Las ranas o defectos se categorlzan por medio de la apariencia en las piezas 
moldeadas. 
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TABLA B.- FALLAS DE MOLDEO 

1.- lnyecdón Incompleta 
2.- Piezas con rebaba 
3.- Rechupes (hundimiento) 
4.-Huecos 
S.- Líneas de unión (soldadura pobf'e) 
8.- Decoloración del materia! 
7.- Marcas de flujo 
8.- Combaduras y contracciones 
9.-Control dimensional 
1 O.- Piezas pegadas en el molde 
11.- Material sobrante en la boqullla 
12.- Escurrimiento en la boquilla 

No es posible presentar los rtems en cada categorla por orden de Importancia o 
frecuencia de ocurrencia, en la mayorfa de los casos la falta sugerirá la sotuclOn. 
Refiriéndonos a plásticos esttnctar en et trabajo, la llteratura y panfletos de los fabricantes 
pueden ser lltiles para consultas rápidas . . 

A manera de ejemplo del porqué se requieren sistemas de Información para 
manejar estos tipos de procesos voy a tomar el primero y presentar la complejidad que 
existe para la solución. 

1.- Inyección Incompleta 

Son causadas por una carencia de suficiente presión efectiva sobre el material en 
la cavidad y puede requerir Incremento en el dlametro de la boquina, punto de Inyección, 
Incremento de presión de lnyecctOn, mejorando et diseno del molde, secando el material 
répldamente, rediseftando la pieza o rectificando los panlmetros de la mtquina. 
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Posibles causas : 
01 " Falta material en la tolva 
02 • Cantidad de matertal 
03 • Capacidad de mtqutna pequefta para la carga 
04 " Colada muy pequefta 
05 • Punto de inyección pequefto 

06 • Boquina no hace contacto 
07 • Venteo Inadecuado 
08 " Uenado disparejo de las cavidades 
09 " Balanceo de puntos de Inyección 
1 O • LocallzactOn Inadecuada del punto de lnyecd6n 
11 • Forma de la lnyeccf6n 
12 • Número lnsuftdente de puntos de lnyecd6n 
13" Temperatura del clllndro muy baja 
14 • Temperatura baja en la boquina 
15 • Baja presión de lnyeectOn 
16 • Baja velocidad de lnyeccl6n 
17 • Tiempo de sostenimiento corto 
18 • Tiempo de compactaclOn corto 
19 • Temperatura de molde Inadecuada 
20 • Ciclos Inconsistentes (operador) 
21 • Ciclos inconsistentes (molde) 
22 • Ciclos Inconsistentes (méqulna) 
23 • Sistema de control de temperatura faNando 
24 • Bandas de calefacción no trabajan 
25" Termopares no trabajan 
26 • Propiedades del flujo del matertal muy pobres para la pieza 
27 • Vélwla de retomo rota 

Se puede observar que la especificación y organización de datos se puede realizar 
de tal manera que las relaciones entre las entidades y los ab1butos quede claramente 
establecida y pueda realzarse un buen Sistema de Información. 

El almacenamiento ffslco puede hacerse directamente en el software de las 
máquinas de Inyección una vez que se conoce el lenguaje de programación de las 
mismas o en su defecto cargado a discos flexibles para poderlo consultar. 

Como ésta serla una base de datos de consulta y la ayuda que prestarla al 
operador de la mtqulna, al supervisor y al técnico no Imita su acceso no requertrfa de 
Haves o códigos especlftco9 para 9U utllizadón, sólo en el caso del programador deberán 
establecerse Uaves para permitir la entrada y hacer laa modlftcaclones. 
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Ahora voy a presentar una tabla de proceso de un determinado material a manera 
de ejempliftcaclón del por qué se necesitan los Sistemas de Información debidamente 
definidos en el proceso de Inyección de plésticos. · 

Tabla C.- Datos de Proceso de Material 

MATERIAL : ABS - USO GENERAL (AL TO IMPACTO) 
CONTRACCIÓN DEL MOLDE : .006 mm/mm* 
GRAVEDAD ESPECIFICA : 1.04 (27 .5 cu. In. / lb.) 
COEF. EXPANSIÓN T!RMICA, In. / In. F 11 x 1 O 5 
TEMPERATURA DE DEFLEXION: 200-218 o,= 
TEMPERATURA DE PLASTIFICACION : 475 - 575 ºF 
TEMPERATURA DE SECADO: 170 O 190 ºF DURANTE 4 HORAS 
PRESIÓN DE INYECCIÓN EN EL MATERIAL : 1800 bar 
RPM DEL HUSILLO : 75 A 120 
TORQUE DEL TORNILLO : BAJO 
BOQUILLA : TIPO A3 PARA ABS 

NOTA: Las características y elementos marcados(*) pueden cambiar según el 
grado del material; recordando que estas tablas son una referencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL ABS : Es un material resistente con sobresaliente 
resistencia al Impacto, buena estabilidad dimensional, resistencia a la temperatura en 
agua hirviendo, ttene resistencia a algunos químicos y buenas propiedades, eléctricas. 
ApHcaclones : Industria Automotriz, partes para calculadoras, teléfonos, refrigeradores, 
partes para productos del hogar. 

La necesidad de los sistemas de Información en estos procesos está definida por 
los requerimientos de las empresas en función de calidad, estabilidad dimensional. 
acabado y rentabWdad de sus productos, dando el efecto deseado cuando los cDentes 
pueden hacer un uso saflsractorto debido a la candad durante grandes perfodos. 

Una operación adecuada es fUndamental en la obtención de productos de calidad 
y esto debe eHminar paros de máquina e Interrupciones por otras causas, de tal forma 
que el conocimiento en la aplicación de diferentes sistemas permiten el aseguramiento de 
la calidad al integrar la información requerida en el sistema de producción. 
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Tablal D.· Reportea 

Los siguientes reportes pueden ser obtenidos : 

a) Producción realizada 
Por hora, tumo, día, semana, mes .... 

b)Producciónrechazada 
Por hora, tumo, día, semana, mes .... 

e) Horas productivas de ta maquina. 

d) Producción mensual 
Por articulo, por tipo de material 

e) Control de órdenes de fabricación 

f) Diseno de producto : actuallzaclones 

g) M.R.P. 

h) Inventario de moldes 

Tabla E.- Dlagn6stlc:o de mantenimiento 

Control de paros de maquina por : 

1.- Falta de material 
2.- Falta de orden de producción 
3.- Paro de maquina 
4.- Problema de Molde 
5.-Molde en reparación 
6.- Falta de operador 
7.- Falta de equipo auxlllar 
8.- lnterrupcl6n de contente eléctrica. 
9.-0tros 



RESUMEN CAPÍTULO 3 
Como un resumen de este capítulo, puedo decir que existe una variedad de datos 

e lnformaclOn dentro de éstos sistemas para poder manejar moldes, maquinas, procesos 
y todo lo que lo rodea. lo que nos da·1a pauta a un Sistema de Información bien definido 
de tal forma que faciüte eJ manejo y recepción de los datos y de los valores que deben 
ser contenidos en él. 

Por ejemplo. los datos de presión. temperatura. velocidad y tiempo se manejan 
durante la entrada en el proceso y algunos casos como : presión de inyección, velocidad 
de Inyección, tiempo de inyección y temperatura de plastlficaclOn serran a la salida que al 
combinarse durante el proceso nos darlan el resultado deseado. 

Asl pues el Sistema de Información nos ayudara a una planeación detallada del 
proceso como el Sistema SPC ( Control Estadistica del Proceso ) Asl como un 
seguimiento constante y preciso permitiéndonos diagnosticar las fallas y en algunos 
casos, debido a los rangos pre-establecidos de ajuste. autoajustarse para co"egir la falla 
o en su defecto avisar ( aviso luminoso o acústico ) . 

Debe existir la posibilidad de monltorear e Informar las variaciones al proceso o 
externas al mismo, sirviendo como una herramienta de detección y prevención de faHas. 
Ademés del proceso debera ser capaz de administrar la producción y al Ir Incrementando 
el almacenamiento de datos, tener la posibilidad de planear los siguientes eventos. 

Es véHdo comentar que el sistema debe ser enriquecido con información de los 
clientes, los proveedores. los inventarios de materia prima y producto terminado, ademas 
de la Información de procesos. Esto da como ejemplo el evitar pensar que este trabajo 
soto se reftere al analtsis de Sistemas de Control de Procesos. 

Quiero establecer que eJ sistema de información a que hago referencia puede 
estar muy cerca de la vecindad del de control de procesos, pero no es asr, ya que en la 
medida que las bases de datos se vayan enriqueciendo con Información, se alejara mas 
de esa frontera. 

El Hardware y Software utilizados forman parte de la maquina. 
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4.-JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN LA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

En el capitulo anterior he mostrado en términos muy genéricos cómo es la 
tecnologfa de materiales, moldes, máquinas y procesos en la inyección de plásticos. 
Ahora quiero mostrar que el enlace de datos entre cada uno de los parametros de cada 
una de las éreas técnicas de este proceso ha obffgado a que en la actualidad se tengan 
herramientas mas poderosas para el manejo eficiente de datos y referencias. Asimismo 
es necesario que la información de los equipos se enlacen para tener un sistema de 
lnformaclOn que apoye a la Gerencia. 

Existe la tendencia de pensar estrechamente cuando se define la necesidad de 
Sistemas de Información. La forma normal es desarrollar Software para control de 
operación de algunos aspectos del negocio como la nomina, la administración de 
materiales, et control de proceso, etc. 

Para entrar en una discuslOn clara del porqué son necesartos los sistemas de 
lnrormaclOn en la Inyección de plAstlcos me apoyaré en las prtnclpales bases del 
establecimiento de Sistemas de Información. 

El modelo clásico de sistemas en su forma més sencllla nos describe las 
actividades de un negocio : 

. 
' 

PLANEACION 
OPERACION 

" (Managing lnformation Systems. Eugene J. Wlttry S.M.E. Pag. 8 ) 

27 



La actividad normal es hacer el seguimiento del negocio dla a dla. fabricando. 
· vendiendo, cobrando y pagando cuentas. En la inyección de plásticos sucede 

exactamente la misma necesidad de controlar éstos; de tal manera que el administrador 
debe estar seguro de que se desarroHan de acuerdO a la forma establecida para lo cual 
se requiere estar Informado en tiempo oportunamente . . 

Las actividades diarias se monltorean de alguna manera numérica para medir el 
comportamiento de la operación, algunos ejemplos son los volúmenes producidos, las 
ventas, las entregas. el rechazo o merma, los costos de producción. el flujo de efectivo, 
etc. 

Las mediciones se analizan en la parte de la planeaci6n del ciclo con tendencias y 
se diagnostican las ineficiencias proyecténdose soluciones efectivas, pudiéndose 
Implementar nuevos métodos de trabajo. Los nuevos planes que se establecen son guras 
para operar funcionalmente y hacen que sea mas productivo. 

Históricamente cuando una empresa esta en busca de mejoras con la aplicación 
de computadoras en cada uno de sus procesos, es tfpico que primero se Implemente en 
las funciones operativas, teniéndose la tarea de establecer rutinas simplificadas. La 
primera tendencia al tener computadoras fue la de reducir en los gastos de operación. Se 
esperaba que la reducción en costos normales de operación excediera el costo agregado 
de operación de la computadora y que tuviera un retomo de la lnverslOn original de 
equipo y software. 

Las primeras runclones a ser mecanizadas en el proceso de lnyecclOn de plastlcos 
son: 

- Control de Inventarios 
- calculo de requertmlentos de materiales 
- Control de proceso operativo 

* Parémetros 
* Estadísticas 

- Cuenta de matertales y catalogas 
- Control de pedidos y entre939 
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
- Control de refacciones 
- Control de rechazo 
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La aplicación de las computadoras en cierta forma, dan una ayuda a las operaciones 
diarias trayendo consigo varios problemas. En el caso de que exista un Inadecuado 
sistema de operaclOn es muy dlffcll para el operador ene· r1) ar, deffnlr y soluctonar tos 
problemas y et operador se vera presionado a trabajar en contra del sistema. 

Una vez que las flmclones operativas son apoyadas por sistemas computartzados, 
es cuando se requiere automatizar la administración de la operación, asl como tos 
reportes y las tendencias, pudiéndose tener una cantidad de reportes innecesarios que 
solo complicarán el manejo de la empresa, debiendo entonces emitir reportes por 
excepción. 

Para apoyar en mayor grado la necesidad de los Sistemas de Información en el 
proceso de Inyección de pltsttcos, tomaré como referencia el modelo slgutente que es un 
modelo de administración de Sistemas de lnfOrmaciOn. 

Base de Datos Análisis ...---

-
Honitoreo Control St.\tU9 ~ 

Función Retroali- ,-..-- mentación 

Eugene J: WJtty de su libro Managtng lnformatlon Systerns .Pag. 24 
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DESCRIPCIÓN : 

1.- - Bases de Datos : 
- Artlculos. Según codificación de ctlentes. 

Materiales. Kardex. 
órdenes de Producción. 
Inventarlo de materias primas. 
Inventario de refacciones. 
Directorio de cüentes. 
Caracterfstlcas de las máquinas. 
Directorio de Proveedores 

2.- - Control : 
- ¿ Cuánto debemos a proveedores ? 

¿ Cuánto ra1ta en la orden para con,ptetar ? 
¿ Cuánto material tenemos ? t 

¿ Qué materiales tenemos ? 
¿ Cómo esti la carga de máquinas ? 
¿ Cm111es son los costos de las resinas ? 
¿ Que articulo estamos fabricando en que máquina ? 
Estadística de Calidad 

3.- - FunclOn : 
- Proceso. 
- Cuenta de materiales. 
- Nómina. 
- Inventario. 
- Directorio de órdenes. 

4.- - Retroalimentación : 
- Control de proveedores y sus pagos. 

Comportamiento del proceso. 
Comportamiento de las entregas. 
Control de órdenes, fincadas, atrasadas. 
Control de rechazo o merma. 
Control de gastos. 
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5.- - Actualizacton: 
- Referencia de la estabilidad. 

Proveedores, direcciones, nombres. 
Clientes, direcciones, nombres. 
Datos del proceso. 
Programa de Mantenimiento. 
Materiales, tipos y· Proveedores. 
Lista Refaccfone9 de méqulnn. 

6.- - Operación: 
- CtastncactOn de Maquinas 
- Fallas de Moldeo 
- Valores orientativos 
- Datos del proceso. 
- Listado de maquinas. 

7 .- - Análisis : 
- ¿ Debemos cambiar los datos fuente ? 
- ActuallzaclOn (¿Son todos?). 
- Comportamiento del proceso. 
- Actualización de las Bases de Datos. 

8.- - Monltoreo : 
- Del comportamiento de todas In acttvldades. 

Es fundamental que las Bases de Datos estén actualizadas para apoyar 
eficazmente a la función de control, ya que estos datos tienen gran apllcaclOn en la 
empresa en su conjunto y no deberán cambiarse con mucha frecuencia. 

La base de datos conttene datos que muestran el status de entidades a ser 
manejadas, y posiblemente el status de entidades relacionadas tales como los de tas 
méquinas de producción de plésticos, ( estos datos .sf cambian con frecuencia ) . L~ 
cambios flslcos constantes no se deben registrar en la base de datos maestra. 

El status de la Base de Catos se actualtza por dos fuentes, una el sistema de 
control y la otra el sistema de retroallmentact6n. 

Y por último, la base de datos histórica se compone de dos tipos de datos, los 
registros o transacciones y el resumen de datos dentro de un periodo . 

E>riste una tendencia en las personas a pensar en "computadoras" cuando estlln 
hablando acerca de sistemas. !stos son conceptos muy diferentes. 
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La definición de una computadora según Webster es : ··un aparato electrónico que 
· resuelve problemas y hace cálculos complicados por medio del procesamiento de datos 

que desarrollan en base a Instrucciones programadas y produce o guarda la lnformaclOn 
de este proceso.•· 

ALMACEN LOCAL - SISTEMA OPERATIVO 

ENTRADAS --- VAL--- SALIDAS 

ALMACENAMIENTO REMOTO 

También es muy coman hablar de sistemas de lnformaclOn cuando se e~ 
hablando de sistemas de control de procesos indivtdua~s. 

ESTRUCTURA DE UNA COMPUTADOP.A 

La definición de un Sistema según Webster es : "un ensamblaje o combinación de 
cosas o partes que forman una unidad compleja o un todo". 

Un Sistema es una colección de componentes que trabajan unidos para 
cumpfir con un fin común. El corazón de un sistema es el proceso. Dentro del proceso SI! 
desarrolla una misión, si algo pasa o se cambia algo, si se destruye algo que quiera que 
sea el propósito del smema se cumple 

PROCEDIMIENTOS 

ENTRADA PROCESOS SALIDA 
DATOS DE REFERENCIA 
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CENTRO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un ejemplo de procesos puede ser la nómina. la entrada pueden ser las tarjetas de 
asistencia, el proceso calcular el pago y la salida es et recibo de pago. 

Para expffcar la necesidad de tos sistemas de Información en el proceso de 
inyección de plésticos, hago referencia inicialmente al ciclo de inyección. lo que nos dara 
claridad sobre el enfoque hacia los Sistemas de Información en el proceso de Inyección 
de plasttcos, cumpnendo con la estructura de un sistema. 

ENTRADA 
Primero deberan fijarse los datos en sus Indicadores respectivos de los parametros 

de: 

• Molde 
* M.1quina 
• Materlales 
• Equipos auxttlares 
• Proveedores 
-Equipos 
- Máquinas 
- Moldes 
- Materiales 

• Clientes 
- Norte 
- Sur 
-Este 
- Oeste 

• Cuentas por cobrar. 

Molde: 
* Temperatura en parte tija 
"Temperatura en parte mOvll 
• Tipo y longitud de expulsión 
* Distancia de apertura 
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MAqulna: 

" Unidad de lnyecclOn 
• Temperatura de las zonas de calefacción 
" Presión de inyección 
• Primera presión y tiempo 
• Segunda preslOn y tiempo 
• Presión de compactación 
• Tiempo de inyección 
• Tiempo de enfriamiento 
"Pausa 
• Velocidad de inyección 
* Velocidad de carga de material 
• Temperatura de la boquilla 
• Tipo de expulsión 

-Sencilla 
- Múltiple 

• Velocidad de apertura de molde 
- Lento-veloz-lento 
- Lento-lento 

• Distancia de seguridad de cierre 

Materiales : 

• Tipo de material 
• Contracción 
• Temperatura en las zonas de careraccron 
* Temperatura e instrucciones de secado 
• Tiempo de secado 

Equipos au>dHares : 

• Calentador de molde 
• Temperatura de aceite 
• Temperatura de agua 
~ Flujo de aceite 
• Cargador de material 
• Temperatura de secado 
• OoslflcaclOn 
• Mezcla de pigmentación 

Administración : 



~ Costos de producción 
• Tiempos standard 
• Diagramas de proceso 
• Tarjetas de instrucción 
* Flujo de efectivo 

Proveedores : 
* Equipos 
- Enfriamientos 
- Control 
- Eléctrlcos 
- Mecéntcos 
*Máquinas. Moldes 
- Directorio 
- Precios 
* Materiales : 
- Tiempo de entrega 
- Condiciones 
• Cllentes: 
- Norte 
-Sur 
-Este 
- Oeste 
• Cuentas por Cobrar 
- Fechas factura 
- Fechas cobro 
- Morosos 

Proceso:. 
I Cierre molde 
11 Avance unidad de inyección 
lll lnyecclon 
IV Carga de material 
V Enfriamiento 
VI Apertura de molde 
VII ExpulslOn de la pieza 

Proceso 
• Proveedores de equipos de refrtgeracton 
* Avances en mtqutna 
• Precios materiales 



CICLO DE INYECCIÓN 

CIERRE MOLDE - AVANCE INYECCION - INYECCION - CARGA MATERIAL -
ENFRIAR-
ABRIR MOLDE - EXPULSION - CIERRE MOLDE 

SALIDA 
Pantallas con lnrormactOn tal como : 

• Comportamiento de las pre!iones 
* Comportamiento de las velocidades 
• Comportamiento de las temperaturas 
• Control estadlstlco de proceso (CEP). 
• Información de control de producción. 
• Información de consumo de material 
* Rechazos 
• ProgramaclOn del siguiente molde 
• Control de pedidos 
* Relación últimas compras 
* Rel;:;:)ón máquinas 80 Ton. 
• ~ · · ... , proveedores de ABS 

. ,:..;ación de re!ínas 
• Fallas de moldeo 
• Vida de los moldes 
• Usta de maquinas 
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A continuación presento los diagramas que definen la necesidad de los Sistemas de 
Información en la Inyección de Plasflcos. 

1 
1 
1 
\ 

EJ01WIA 
INFOIUIAC:ION Ha 
MOLDE, MMUINA, 
IIATEUAL , mun 
AIIIUI.IU 

CONTROL DE PROCESO 

nGCEDIIIIDTOS 

JUJUA DI INsrllUCCION 
POI 

UTICUlO 

DATOS DE IIEFEIENCIA 

CATAl.0805, novEEDOIES, 19105, 
IEVISTAS J NUEVAS CONSIDEUICIONES 
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SISTEMA DE INFORr.aACIÓN DEL PROCESO DE INYECCIÓN 
. DE PLÁSTICOS 

INFOIIMAGION Dlt 
·MOLDl!S 
• MAQUINAS 
• MATDUILES 
• EQUIPO AUSILIAII 
• COTIZACIONES 
• DIRECCIOHU 
·TliLliFONDa 
·NH~ 
•CLIENTE9 
• CAIIACTIEIIISTICAS 

t 
1 

l 
1 

' 1 
I I 

'~' 
' 1 1 1 

1 

PIIOCEDIMIENTOS: 

fAa.tETAS Dli 
IHSfRUCCION 
CATALOGO DE 
CUENTAS 

i 
1 ¡ 

PROCESGI l 
N: JUALIZACM* DE i 
LA U95H MTOS 1---·---
• CONTIIOI. DI! 
nocno I 

IIAT09Dli 
IIIPeltBICIA: 
• CAL~LOGOS 
• CUl1NTAS 
• LISTAS 
.MATERIALES 

1 

• MAQUINAS Y MOLDE 

,------------i 
MUDA: i 

1 
INFORMACION DI!: Í 
.PWOCE90 1 
, CLIENTES I 
• GASTOS 
• PROVEEDORES I 
• INVIMDUllO I 
.CLtaNTA l 



Estos Sistemas de Inyección empiezan a semejarse a un Sistema de Información. 
de tal forma que ya refleja lo que son algunas Informaciones de toma de decisión 
administrativa y no meramente técnicas. Por ejemplo, la parte de control de producclOn, 
ya establece relaciones y bases de datos de clientes, materiales, volúmenes, órdenes. 
Otro ejemplo. es el CEP ( Control Estadlstico del Proceso ), que con gráficas X - Y y 
diagramas de pareto y otras nos ayudan a Juzgar el comportamiento de nuestros 
procesos y toma de decisiones como parar la maquina, ajustar su molde, pullrlo o revisar 
las condiciones de nuestra maquina sobre todo en grandes producciónes 

,, 
I 

---------------------- -·----------, 

1 
1 

1 

1 

\ 

I t:NTIIANI 

I 
INfOIIMACIO" DP 
PAIIA.ETIIOS DE 
MOLDEO. 

SISTEMA DE INFORMACION 

I PIIOCEDIIIIENTO& l 
I INSTIIUCCION!II DI! IIAQ. I MATl!IIIALl!S 

CIClO DI! 
INYECCION 

DATOS! 
CATALOGO DI! CUIENTAB 
PIIOVl!2D0111!8 
CLIENTl!S 

.. 8AllDA9' 1 

AJUSTE DE PROCE&O '1 

PRUION, VELOCIDAD 
Y Tlt:IIIIIO 

Los Slstemas de Inyección se convierten en Sistemas de Información que no 
son Onlcamente para el control de proceso, existiendo Interfaces con otros en una forma 
limitada. Uno de estos casos es el Control de Cuenta de materiales ligado al control de 
producción o el de calidad ligado al de costos de calidad. 
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El Sistema de lnformaclOn en esta area puede en un momento dado tocar la 
vecindad del sistema de control de proceso. Por ello, et sistema al menos debe tener una 
estructura en su programación. para evitar que no exista una correcta interrelación del 
usuario con el sistema. 

Uno de los principales factores que afectan el funcionarni~l"fto de lo"3 programas. 
que interactúan con la base de datos. es la manera en ta cual los datos se almacenan y 
se accesan. Para este tipo de base de datos que necesitan un almacenamiento y acceso 
effclente, el dlseMador de base de datos debe estar Tamlllartzado en los métodos de 
acceso del modelo interno ( modelo flsico ), como de to extemo ( punto de vista del 
usuario) 

La solicitud del usuario. a través del sistema de manejo de la base de datos. es 
como sigue. 

SOLICITUD DEL USUARIO 

METODOS DE ACCESO 
MODELO EXTERNO 
DBMS 

METODOS DE ACCESO 
MODELO INTERNO 

ACCESO AL SISTEMA 
OPERATIVO 
BASE DE ADATOS 

4 INTERFASE 1 

......__ INTERFASE 2 

INTERFASE 3 



Los datos a almacenar son los necesarios para que el Sistema de Información nos 
permita control, actualización y I o modlficaciOn antes y durante el proceso. siguiendo las 
reglas de formaclOn de bases de datos relaclOnales, según la siguiente rutina de 
colección de datos . 

. ,,--·---------------------·-------- ·--· 

1 
1 

I 

MMlllitH 

RUTINA DE COLECCION DE DATOS 

.. ) OOCOME=-

I l'OllD LA aUTIN& A 

i TUM.IM 

1 

' ' ¡¡-1 
1 1 -- ¡ ,~----

.. ¡ 
f t 
~~ ~~--' 

L::. IIIITINAS 1 
-- . ---- --- _J 

-, . --

~---1 

L~~EN¡ 
-, 

r;~~--1 
1 ¡ 
¡ EST.UlsTICAS j 
1 ____ I 

También debemos de tener cuidado en ta definición de los datos y como 
un ejemplo de la definición de los datos se requiere especificar el tamaf\o de los 
segmentos, como se Indico a manera de ejemplo con anterioridad. 
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RESUMEN CAP1TULO 2 

Las empresas con atto nivel de competitividad no controlan elfclusivamente el 
proceso sino también lo que existe antes y después del mismo. 

La necesidad de los Sistemas de Información en esta área. se puede apreciar de 
mejor manera en la explicación siguiente : 

Entradas: 
- Parametros del proceso 
- Lista de moldes por cada máquina 
- Capacidad de máquinas 
- Existencias de materiales 
- Dibujos actualizados de articulo 
- CHentes y artlculos de los mismos 

Proceso: 
- El proceso de inyección 
- Rastrear máquinas disponibles 
- Precio Hora Máquina 
- Precio materiales 
- Elaborar listados de artlculos 

Salidas: 
- Horas disponibles 
- Eficiencias 
- Costo de la maquila o fabricación 
- Lista de equipos disponibles 
- Temperaturas de proceso de la última producción de un articulo especifico 
- Status de la orden de producción 

Debido a ta vartedad de pasos Involucrados en el proceso y considerando que uno 
de los objetivos de cualquier área de producción es mejorar la eficiencia y efectividad ( 
igual a = rentabiüdad ) el manejo de estos equipos sólo puede hacerse mediante un 
Sistema de Información. 
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5.- REQUERIMIENTOS DE USUARIO SEGÚN 
PRODUCTO 

Los requermlentos de usuario obedecen a una clase de necesidades que deber. 
ser estimadas como un proyecto de ~arroNo de sistemas y es difeorente de proyecto R 

proyecto : siendo los principales aspectos. 

- RECURSOS HUMANOS .- Cuántos programadores. analistas de sistemas. 
diseñadores de bases de datos, expertos en Telecomunicaciones, usuarios y otras 
categor1as de personas se necestta~n para el proyecto. En este proyecto se requiere 
apoyo al usuario únicamente. 

- PROGRAMAS .- ¿ Qué tanto tiempo debe tomar el proyecto ? y ¿ De qué tiempo 
deber~ ser cada fase? los programas ya estan definidos por el fabrcame. 

- PRESUPUESTO.- Cuánto costará el proyecto. cómo se calendarizará. 

Existe cierto riesgo cuando se trata de imptantar sistemas de información. los cuales se 
con~ierten en problemas, sobre los que se deberA de tener cuidado antes de calcular los 
presupuestos, los programas y los recursos necesar1os. Algunos de ellos son : 

- La diferencia entre lo estimado y lo negociado. 
- La amptia variación el'ltre posibilidades técrncas ( humanas y cte equipo ) . 
- El oeligro de la estimación de tu propio trabajo. 
- La medición del trabajo y sus unidades. 
- La estimación de los gastos extras. 

Como sabemos cada equipo y cada proyecto son diferentes, a algunos les 
interesa solamente el control de proceso, ya que tienen su contabilidad 6 su control de 
materiales, por otro lado, requieren algo més como un sistema de calidad, además del 
proceso. Por ello creo conveniente presentar lo que significa el enfoque de producto final. 
el cual debe ser desarronado Junto con el usuario. 
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Es muy común escuchar que cada producto es diferente y comúnmente se hacen 
requerimientos comparando con otros proyectos o adquisiciones. 

' 
Esta forma puede ser correcta si se va al proceso técnico detallado. Estos 

argumentos se aplican en el nivel macro donde se asume que está e)(ento de la 
naturaleza final que incluye la tecnologla usada y el sistema desarrollado. 

Los requerimientos de usuario son al menos los siguientes : 

En el érea de inyección de plflsticos : 

- Control de parámetros de moldeo 
- Estadlsticas de Producción - Comportamiento 
- Reportes de eficiencia 
- Programas de mantenimiento preventivo 
- Tiempos standard 
- Programación de la producción 
- Control de entregas 
- Control de materiales 
- Control de pedidos 
- Costo de producto 
- Actualizaciones de ingenierla 
- Administración de personal 
- Control estadlstlco de procesos 
- Reporte de rechazos. 

De una manera práctica, se puede establecer el uso de diferentes niveles cte los 
proyectos ( cada futura adquisición puede considerarse como un proyecto ) y cada 
m~qulna contiene ya el software necesario. 

NIVEL MAGNITUD MONTO MILLONES USS 

o Pequena O - 1 O 
1 Pequena ó Mediana 1 O - 15 
2 Mediana 15 -20 
3 Mediana Grande 20 - 40 
4 Grande 40 - 60 
5 Muy Grande 60 

••• Siendo al menos de 1 O % el costo del software 

C.MAQ.USS 

50,00 
100,000 
150.000 
200,000 
250,000 



En la siguiente tabla se presentan los niveles contra los requerimientos 6 usuarios. 

NIVEL CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

Sólo funciones básicas de la máquina. 
Funciones bésicas y algunas estadísticas de control 
Funciones más complejas y módulos adlclonales como calidad 
Proceso, control salidas, reportes 
Proceso, salidas, reportes, interfaces y software para manejo de robots 

Ca~logos de cuentas, materiales, maquinas, moldes, clientes, proveedores 
software de Interconexión a través de módem. 

Los requerimientos del usuario pueden ser por : 

1.- Un nuevo sistema 6 reemplazo del anterior 
2.- Sistema centralizado 6 descentraüzado 
3.- Mainframe, mini 6 micro 
4.- Proceso de datos compartidos 
5.- Red de micros ó malnframe 
6.- Sistema Batch 
7.- Entrada de job remoto 
8.- Sistema en llnea 
9.- Con bases de datos 
10.- Pantallas 
11.- Paquetería 
12.- Sofware propio de la empresa 

1.- Un nuevo sistema ó reemplazo del anterior.-Algunas veces se hace con la idea 
de aplicar adelantos significativos O una nueva apllcaclón más especifica. Incrementar la 
flexibilidad actual o sortear' las limitaciones del sistema existente. 

Ejemplo : - La Integración de robots para retirar y empacar el producto terminado. 
- Adicionar el control de materiales en máquinas de dos colores. 
- Adicionar un programa de control de pagos con registros de consumo de 
energla. 
- Programa de célculo de Incentivos. 
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2.- Sistema Centralizado 6 Descentralizado.- Depende de la naturaleza de la 
organización. Para una sola oficina. con pocos requerimientos en el cambio del proceso 
el más apropiado es uno centralizado; y en el otro extremo una empresa con varias 
flliales, con varias fábricas y almacenes necesitará un sistema descentralizado. 

Ejemplo : - En la fabricación de vasos de yoghurt se tienen 5 - 1 O máquinas 
de Inyección trabajando. Con el mismo producto se requiere un sistema centralizado 
para control e información de los requerimientos. 

- En la fabricación de partes automotrices debido a la variedad de 
artículos y materiales la manera de manejar el sistema es descentrallzandola, pero 
teniendo como control nnal un sistema de recopilación de Información el cual 
normalmente se ubica en la casa matriz ( por tipo de producto y afecta al área de 
Influencia ) . 

3.- Mainframe. mini 6 micro. Casi siempre el responsable de las áreas de proceso 
de datos tiene la decisión de seleccionar el hardware que conviene a la empresa y se 
convierte prlnclpalmente en un problema de presupuesto. 

Ejemplo : - Para un sistema descentralizado normalmente deberá usarse una 
micro aunque al final se concentre por medios externos ( cinta, disco 6 disquete ) en un 
malnframe para una operación final y lograr la obtención de la Información deseada. 

4.- Proceso de datos compartidos.- El sistema batch es el que más se adapta al 
tipo de sistema de Información que el usuario requiere en nuestro caso, ya que es un 
método conocido. probado y rentable. Los controles de sistemas y aspectos de 
seguridad dentro de un sistema batch son fáciles de apllcar para otros que no lo son. 
Debido a la dificultad y manejo de riesgos ( cambios en los parámetros, consumos 
equivocados, interrupción de la orden antes de tiempo ). Los sistemas de cintas no son 
fáciles de Implementar, por lo que algunas empresas prefieren el manejo de Diskettes. 
Sin . embargo, depende de las estructuras de los archivos y los métodos de 
procesamiento la selección del más adecuado. 

5.- Red de Micros 6 Mainframe.- Está definida en el punto 2 y depende de la 
centralización 6 descentralización. 
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6 - 7.- Entrada de trabajo remoto .- Como requer1mlanto de usuario esto es necesario ya 
que tenemos el caso de procesamiento local, donde la computadora esté muy cerca del 
usuario y de las fuentes de datos, ademas es raen de Implementar comparados con los 
que tiene fuentes lejos del usuario. El mas raen conjunto de procesamiento remoto, es un 
trabajo remoto, donde el sistema batch aún se aplica, pero la entrada de datos de 
alimentación es una terminal remota ( entre fébrlcas de diferentes productos ) conectada 
por linea telefónica a una computadora, produciéndose los reportes en una terminal. Esto 
minimiza los retardos y permite corregir los errores previamente. Para nuestro estudio, el 
manejo de jobs se realiza cuando se requieren reportes mensuales, trimestrales ó datos 
para realización del presupuesto anual y ayuda a las actualizaciones. 

8.- Sistema en Linea.- Es lo que se requiere puesto que la operación de la planta 
es de tres turnos y habré de tenerse Información disponible al menos 1 O horas al dla con 
sus correspondientes entradas y salidas en horas pico. Esto puede implicar la Inversión 
de hardware y software extra. 

9.- Con Bases de Datos.- El sistema de Información que es necesario utilizar en la 
Inyección de plasttcos es preciso manejarlo con bases de datos, dando un beneficio para 
el crecimiento de las aplicaciones nuevas que quieran Implementarse. Los datos 
almacenados de esta manera no son solamente los relevantes para el manejo de las 
operaciones dla a día, también son una fuente de información para la administración, 
control y planeaclón del negocio. Por ejemplo, la Información acerca del proceso y del 
control debe de ser actualizada diariamente, la referente a la administración y al PMP 
semanalmente y el control de Inventarios mensualmente. 

1 O.- Pantallas de Información.- Hoy en dla si es aplicable en nuestro caso, puesto 
que se orrece en palses de alta tecnologla donde existen redes en grandes empresas, 
las cuales ya existen en nuestro pals. 

11.- Paquetería.- Es conveniente cargar al sistema con recursos adicionales dada 
su poca nextbllldad. Pero no debera hacerse por "contar con ello" sino por necesidades 
estudiadas. 

12.- Software de la Empresa.- En este caso no es necesario desarrollar los propios 
programas ya que se realizan de acuerdo a los requerimientos del usuario y se entregan 
con la maquina, listos para ser operados. 
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Las necesidades según usuario pueden en una forma general apreciarse en la 
siguiente tabla en función directa con el aprovechamiento de la capacidad de los equipos 
nos da la posibilidad de transmitir informacón de estos al sistema principal. Es Indudable 
que pueden tenerse sistemas Independiente para operaciones y para administración . 

DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES 
DISPONIBLES AL USUARIO 

1.- CONTROL DEL PROCESO 
TEMP. PRESIÓN. TIEMPO 

2.- CONTROL DE PRODUCCIÓN 
CANTIDADES A PRODUCCIÓN 

3.- CONTROL DE PEDIDOS Y 
PEDIDOS 

4.- FACTURACIÓN 

5.-CONTROL DE INVl:NTARIOS 

&.-COMPRAS 

7 .- COSTO ESTÁNDAR 

8.- CONTROL DE RECHAZOS 

9.- SISTEMA DE INCENTIVOS 

10.-TOMA DE DECISIONES 

ÁREAS DE 
DE OPERACIÓN 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 

VENTAS 
PRODUCCIÓN 
FACTURACIÓN 

PRODUCCIÓN 
VENTAS 
FINANZAS 

FINANZAS 
PRODUCCIÓN 
VENTAS 
COMPRAS 

CAJA 
COSTOS 
FINANZAS 

FINANZAS 
VENTAS 
F>RODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 
COSTOS 
INVENTARIOS 

COSTOS 
NOMINAS 

GERENCIA 



Teniendo el programa que enlace todas fas actividades enunciadas, el responsable 
de fa implementaclOn debera hacerse de los recursos necesarios para no afectar el 
cumplimiento de las actividades en bien de los usuarios. 

ANÁLISIS DEL USUARIO.-AI acercar las computadoras al usuario se ha originado 
un proceso de interdependencia en el que es muy posible no aprovechar los sistemas al 
no capacltarsefe sobre fas bondades del mismo. En algunas empresas se tiene un grupo 
de e~ertos en sistemas para apoyar constantemente a los usuarios. Claro que un 
ejemplo de ellos son los centros de información en los grandes consorcios. Pero en el 
mercado de inyección de pfasticos, son pocas las empresas de magnitud tal que tengan 
este tipo de recursos, ya que la mayorla de ellos subcontratan su apoyo de sistemas y es 
ahl donde encontramos las necesidades que los usuarios demandan satisfechas 
aisladamente. 

Si la tendencia actual es proporcionar mas recursos de cómputo a los usuarios, 
¿Oue podemos hacer desde el punto de vista de sistemas de Información?. Lo primero 
debe ser, como lo he mencionado con anterioridad, capacitarlos, y lo segundo será 
ensel'larlos a manejar eficientemente la potencialidad de recursos de cómputo que tienen 
enfrente. Y suponiendo que esto sea dlffcll de lograr tendremos que establecer un centro 
de atención a usuarios, que pueda dar servicio a varias empresas al mismo tiempo . 

Algunos usuarios estaran en el problema de encontrarse con demasiada 
soffstlcaclón en el sistema a manejar. En pocas palabras, tenemos que adaptar y 
acostumbrar al usuario al sistema. Se recomienda dar a los usuarios diccionarios de 
datos amigables. lenguajes de cuarta generación, pantallas y generadores de menús. en 
fin, herramientas que lo "LLEVEN DE LA MANO", de tal forma que el usuario sea capaz 
de producir sus propios reportes. 
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Los sistemas para los usuarios deben al menos tener: 

- Sistemas de fácil acceso 
- Bases de Datos relacionales 
- Panatallas con ventanas 
- Menús Interrelacionados 
- Facilidades de impresión 
- Claridad de reportes y facilidad de emisión 
- Sistemas seguros y con seguridad 
- Diagnóstico de fallas (sistemas expertos) 
- Posibilidades de actualización 
- Interrelación con otros sistemas 
- Capacitación (Autodemo) 
- Servicio las 24 horas 

- Sistemas modulares, fáciles de actualizar 

El principal propósito en la deflnlclón de necesidades según usuario es el producto 
ftnal. ya que es con el que eventualmente Interactúa, por ello debe ser bien definido 

El problema que se presenta cuando se esté acostumbrado sólo a controlar el 
proceso, como es el caso de la inyección de plflsticos, se selecciona una méquina por 
sus funciones y no por el sistema de información que conlleva. 

Es conveniente que el producto final no obstante, que la mayorla de las veces 
viene en un paquete desarrollado por una firma prestigiada, contenga al menos los 
siguientes elementos: 

- El plan de entregas 
- insb'uctivos de soporte al software seleccionado 
- Plan de capacitación 
- Actividades de soporte 
- Requerimientos de captura de datos 
- Actualizaciones 
- Bases de datos y sus descripciones 
- Mantenimiento a las bases de datos 
- Diccionario de Datos 

También se requiere tener una programación para la entrega del producto final o 
sistema deseado, aunque estos dependen de llmltantes como: 

- Plan estratégico de sistemas 
-Recursos 

- Prioridades de la empresa 
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Considerando que la planeación preliminar esté hecha y se han identificado las 
etapas de Implementación del sistema, el responsable de la lmplementaclón debe enllstar 
la ln1roduccl0n de cada parte del paquete o sistema establecido. Cito como un ejemplo lo 
siguiente: 

Pantalla· 1 
Control de producción 

- Producto 
- Cantidad a producir 

- Nº de pedido 
- Fecha 
- Cliente 
-Méquina 
-Proceso 

- Material 
- Cantidad/ tumo std. 

**** DEBERA INICIARSE CON NUMERO DE PRODUCTO SI NO 
ES CORRECTO NO PODRÁ INTERACTUAR EN LA PANTALLA*** 
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RESUMEN CAPITULO 5 

Puede existir una confusión en la forma de presentar los requerimientos de usuario 
presentados de tal forma que: Los requerimientos de usuario en la pagina 45 son los 
operativos y son los que el usuario de un soto nivel desea tener y los que aparecen en la 
pagina 50 son los que se deben tener desde el punto de vista de sistemas de 
Información, lo cual lo convierte en un sistema mas eficiente (amigable), dando una 
mayor ayuda al usuario 

Los requerimientos de los usuarios frecuentemente son inmensos de tal manera 
que si el analista de sistemas no los ordena o les da prioridades puede verse envuelto en 
una tarea Interminable e Incontrolable. 

Es fundamental en esta área que el usuario y el analista desarrollen juntos los 
sistemas a establecer o el contenido de los mismos y sea de común acuerdo, 
controlando con ello los tiempos de ejecución o selección y los costos que esto Implica. 

No deberé de perderse de vista el ciclo de vida de sistemas. ya que esto siempre 
da la pauta para tener el mejor y mas óptimo sistema de acuerdo a las necesidades de 
los usuartos. es probable que el usuario solo se conforme con el sistema de control de 
proceso dada la naturaleza de su educación, pero corresponde al analista mostrarle los 
beneficios que obtendrla si usa el sistema de información a su alcance. 

Hoy en dla no se pueden Imaginar empresas que no compartan Información. en 
este trabajo las bases establecidas están en función de la utilización de los equipos 
existentes y las experiencias obtenidas. 

et sistema de Información a que se renere este trabajo esté basado en compartir 
bases de datos establecidas durante el trabajo diario para administrar et proceso e 
informar a los mandos intermedios y gerenciales de los resultados. la mayorla de las 
maquinas de Inyección presentan sistemas de control de proceso exclusivamente, lo que 
en un momento dado no es !Imitativo para desarrollar en forma modular el sistema de 
Información requerido y cumpllr con las expectativas de los usuarios 

Los requerimientos de los usuarios frecuentemente son Inmensos de tal manera 
que si el analista de sistemas no tos ordena o les da prioridades puede verse envuelto en 
una tarea interminable e incontrolable. 

Es fundamental en esta érea que el usuario y el anatista desarrollen Juntos los 
sistemas a establecer o el contenido de los mismos y sea de común acuerdo. 
controlando con ello los tiempos de ejecución o selección y los costos que esto implica. 
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No deberá de perderse de vista el ciclo de vida de sistemas. ya que esto siempre 
da la pauta para tener el mejor y mas óptimo sistema de acuerdo a las necesidades de 
los usuar1os. es probable que el usuar1o solo se conforme con el sistema de control de 
proceso dada la naturaleza de su educación, pero corresponde al analista mostrarle los 
beneficios que obtendrla si usa el sistema de Información a su alcance. 

Hoy en dla no se pueden Imaginar empresas que no compartan Información. En 
este trabajo las bases establecidas estén en función de la utilización de los equipos 
existentes y las experiencias obtenidas. 

El sistema de Información a que se refiere este trabajo estfl basado en compartir 
bases de datos establecidas durante el trabajo diario para administrar el proceso e 
informar a los mandos Intermedios y gerenciales de los resultados. la mayorla de las 
maquinas de Inyección presentan sistemas de control de proceso exclusivamente, lo que 
en un momento dado no es limitativo para desarronar en rorma modular el sistema de 
información requerido y cumplir con las expectativas de los usuarios. 
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6.- Al TERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

a.· Anallsls Técnico 

La forma más accesible de presentarlo es haciendolo en función 
de los requerimientos de usuario y to presento con la ayuda de ta siguiente tabla: 

TABLA DE REQUERIMIENTOS Y SISTEMAS 

REOUE-AI NII/Fl. '} ; 4 5 13 
MIEN-TOS 

• DEUSUA-
RIO 

A.CON- X X 
TROL DE 
PRQCE.SQ 

B.-OJN. 2 )( )( )( 

TAOlDE 
~ 
Ó~JWIP 

C-CON- 3 )( 

TAOLDE 
PF:D!OOS 

D-CON- 4 .., 
TAóLDE 
ENTRE-
GAS 

E- l=ACTU- 5 ;,: 
RAOON 
y CAR-
TERA 
VENODA 

F.-CON- 6 
TROl )( 

INVENTAR! 
OSMAT. 
PRIMAS 

G.- 7 '( ;,: '( 

COMPRAS 

H-PAGOS 8 .., 

A 
PROVEED 
ORES 

MÓOO- 9 :, 
LOS 
Al)CI(). 
NA LES 

El manejo de la información bésica será através de una workstation con una 
memoria principal de 512 MB y un almacenamiento secundario en un disco duro de 10.8 
GB . 
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El manejo de la Información administrativa sera al establecerse la conexión 
con un servidor. 

NIVELES: 
O - Sólo fuciones bésicas de una méqulna 
1 - Funciones béslcas y algunas estadísticas de control 
2 - Funciones más complejas y módulos adicionales como cattdad 
3 - Control de procesos, salidas y reportes 
4 - Control de procesos, salidas y reportes e Interacción 
5 - Proceso, salldas, reportes, Interfases y software adicional 
6.- Entradas, proceso, salldas e Interacción.Puede sersonware Independiente. 

7, 8 y 9 - Conexión en red y compartir datos 

Es necesario comentar que dados los alcances de la lnf ormática , pueden 
manejarse como sistemas separados el admlnlstrattvo y el operativo. Pero lo que 
pretendo mostrar es poder utillzar directamente desde el proceso la información para 
anallsls y en su momento apoyar a la toma de decisiones. 

SISTEMAS: 
1 - Oimicontrol 
2-Maco 800 
3-EC 88 
4-VLC 
5- EC 90 
6-XTL 
7 - NCIII 



TABLA DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO/ SISTEMAS 
REOUERIMI ] ~ '5 
ENTOSte 
USUARIO 
(SISTEMAS) 

SISTEMAS X )\ X 
c:EFÁOL 100 100 100 
ACCESO 

eASESte X ;,. )( ;,; 
DATOS 100 100 100 100 
RELACIONAL 
ES 

PANTA- )( )( )( )( 1( )( )( 

LLAS 100 100 •oo '00 ,ca '!JO 100 

PANTA- )( )( )( 

LLASOON eo 90 90 
VENTANA 

MENÚS )( )( 

INTERNOS <11.) O'J 

FAOUDACE )( )( )( )( )( )( )( 

S CE IMPRE- 100 100 100 100 •oc 100 100 
SION 

CALIDAD CE X )i )( )i )( X )( 

REPORTE 100 1co 1C)C '~º Hj') '~ •ce 
AUTO )( )( 

DIAGNOSTIC 90 go 
o 
SISTEMAS )( )( X )( 

SEOUROSY 11J(J •oo 100 100 
CON 
SEGURI-
DAD 

POSIBILI- )( 

CJACES[E 90 
ACTUAL!-
ZAaON 
INTERRE-
LAaóNCON 
OTROS 
SISTEMAS 

CAPAOTACI - 'IC 

óN(TUTORI- 70 
Al) 

SERVIOO )( )( )( 

LAS24HRS 90 90 90 

• Nivel cumpllmlento % 

*Para la tabla anterior se tomo como base la experiencia personal 
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ºEn el diagrama anterior. !le net.-esita al menos un paquete de Aclministracon de Base!'! de Datos 
para controlar las interacciones y la secuencia de uso para el mejor aprovechamiento del sistema 

de otra form:i solo se logr:ui,1 trnbaj.'.l.T :iislncfamente O 

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
DEL PROCESO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

DIAGRAMA DE FLUJO 

~L\.'ll'ft'III~IIENTO ---.•·REFA.ClCIONES 

CARGA DE 

MAQI:L"IAS 
PAGO A PROVEEDORES 

PARÁMETROS PROCESO----., 
i 

PRODl'CC'IÓN 

l 
RECilAZO 

¡ 
MATERIALES 

PAGO A 
PROVF.:EOORF.S 

l 

l 
INVENTARIOS 

ORDE.tSDE 
PRODUCCIÓN 

! 
ENTREGA~ 

1 
FACTL'RACIÓN 

¡ 
COBRO 

DORAS TrADAS 

EFICrCIA 

En el capitulo anterior presenté un análisis de los sistemas en función de entradas -
proceso y salidas, los cuales tomaré como referencia para hacer una descripción más 
amplia en este capítulo. 



SISTEMAS DIMI CONTROL Y MACO 800 

1 1 ---

PROCl!!DIMll!!NTOS 
TARJITADI 
INSTRUCCIÓN 

PROCISO 
1 ¡ ,Nl'O::~=o~ DI LOS 

CICLO DI! 
INYl!CCIÓN 

·, PAAÁMl!!TR08 DI! r---t•• I MOLDl!!O 
i ~-----' 

1 

DATOS DI! Rl!PIRl!NCIA 
• CATALOCIOI. PROVHD. 
• CLll!NTl!!9, LIIROS, ITC 

En estos sistemas no podemos hablar de un sistema de lnformaclOn formal ya que 
solamente se refiere a control de proceso, en éste es el mando electrónico del tablero de 
la méQuina es sustituido por un procesador únicamente operativo con una computadora. 

No existen interfaces y sólo tiene una base de datos técnicos como ayuda para el 
proceso, por lo que lo Onlco que podrla hacerse serla compartir los datos con otras 
méquinas similares. 



INFOIIMACION DE 
ENTllADA DE: 
• IIOLDES 
.MAQUINAS 
• MATERIALEa 
• EQUIPOS 
• OTIIOS 

SISTEMAS MC III 

PROCEDIMIENTO& 

INSTllUCCIONl!S DI! 
SECADO 
IIANEJODE 
MATl!RIAL!S 

noceo, ______.. 
CIClO DE IIIUC:C:IIOM 

DATOS DE: 
• CATALOGOS 
.REVl9TAa 
• LIBROS 
PUIILICACIONIES 

SALIDA: CONTIIOL DE 
TEIIPEllATUIIA, TIEMPCJ 
PRODUCCIÓN, CALIDAD 

ADMINIIITRACION Y 
ENLACE CON OTROS 

Este Sistema de Inyección, es ya un sistema de Información más completo, 
permite el enlace con otros sistemas como : 

1.- Costos de Producción 
2.-Admlnlstración de Materiales 
3.- Contabilidad 
4.- Finanzas 
5.-Calidad 

La Información que este sistema nos proporciona es sumamente vallosa por lo que 
sus bases de datos deberán ser siempre confiables y actualizadas, con prioridad 
continua. En este caso no hay que hacer mayores inversiones porque los módulos 
contenidos nos proporcionan la información requerida. El mantenimiento de la Base de 
datos es de fácil acceso, con su protección por supuesto. pero esta fundamentada en 
ventanas y menús que llevan al usuario a través del sistema casi de la mano. 
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Las característica prlnclpales del sistema que lo hacen ~obresallr de los otros son : 

A) Un mes anterior de datos acumulados para diagnosticar el comportamiento. 
B) Plan de entregas. La méquina se detendré y avisaré cuando la cantidad esté 
concluida. 
C) La poslbllldad de auditar datos que no sean congruentes con lo que se pide . 
D) Mantenimiento de archivos. Opttmlzacl6n de memoria. 
E) Interface con impresora u otros sistemas de diagnóstico 6 consulta. 
F) Seguridad y prlvacla en la operación como : 

- ProtecclOn contra errores no Intencionales. 
- Alarmas contra etanos accidentales. 

G) Control del sistema cerrado y con retroalimentación. 
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b.- Sistemas De Información Actuales En El 
Area De Pllsticos 

Uno de los primeros sistemas con procesador en las maquinas de inyección de 
ptasttcos fue presentado por la firma Negri Bossi de Italia en el ano de 1981. Este fue el 
Oimicontrol 81 (Apéndice A) que contaba con un solo tablero de control, en el cual se 
podlan determinar todos los parámetros en forma digital. lo cual garantizaba la 
repetibilidad de los ciclos únicamente de las condiciones del proceso tales como: 
temperaturas, presiones. velocidades. etc. 

Adem~s basaba su funcionamiento en la observación de las variables 
mencionadas a una frecuencia de 500 veces por segundo. lo cual permitla ajustar 
cualquiera de ellas en cuanto sufriera alguna desviación mucho tiempo antes de que esta 
repercutiera en el resultado: reflejándose en una mejor productividad del sistema. 

Este control ofrecla ademas el siguiente sistema de alarmas : 

• Fase de cierre de molde no efectuada 

• Fase de inyección incompleta 

• Fase de rotación del llusillo incompleta 

• Filtro de aceite obsfTuido 

• Sobrecalentamiento del aceite 

* Nivel de lubricación mlnimo 

• Falla en el sistema de lubricación 

* Nivel de aceite mlnimo 

Todas estas alarmas eran del tipo luminoso t acústico lo que permitla percatarse 
de cualquier anomalla en el funcionamiento de la máquina y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
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La posibilidad de fijar los parémetros de moldeo en forma digital 
permitra hacer mejores ajustes en las méquinas en las condiciones especificas que tanto 
el molde como el material demandaban ya que aceptaba valores de décimas de segundo 
en tos tiempos, porcentajes en tos avances y 99 valores en las veloctdades. 

La llmltaclOn de este sistema es la de solo ser de CONTROL DE 
PROCESO. 

Otro de los sistemas dlgitales desarrollados en ese tiempo fue e.1 de 
Fama Nlssel et MACO 8000, el cual trabajaba a base de microprocesadores. Este era de 
los primeros controles del tipo modular . Los diferentes módulos controlaban 
Independientemente las funciones de la méqulna, dando una mayor fte,dbilidad al sistema 
de control: 

1) Pantalla del operador: Consta de pantalla de 12 " sensitiva al tocarla para 
entrada de datos. 

2) Modulo Insta Set: Consta de cartuchos magnéticos para memorizar 
par~metros.. tiene integrada una interfase que siNe para comunicarse con 
microcomputadores por teléfono y dlagnosflcar ranas. 

3) Módulo de secuencia: Contiene la secuencia de la méqulna con 20 entradas y 
12 salidas en cada módulo. 16 timers por módulo y 16 módulos por sistema. 

4) Modulo de temperatura: 4 zonas de temperatura por modulo, alarmas de 
temperatura (Ver Apéndice "C") 

5) Modulo de control de proceso: Perfll de 10 velocidades de Inyección, perfll de 4 
presiones de empaque, corrección de carga y colchón de materia!, auto-a)uste de 
parámetros y alarmas de control de proceso para rechazo de piezas. 

6) Módulo de posición lineal: 4. lazos de control con ocho posiciones en cada uno. 

7) Módulo de presiones y flujos 3 lazos de control, e presiones en cada nodo e 
Indicaciones de estado. 
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En este tipo de máquina se contaba con pantallas en las que el técnico podla 
interactuar, siendo algunas de ellas como las que se presentan como anexos Ver 
(Apéndices "B" y "C") 

Hasta aqul los dos sistemas anteriores seguían siendo autónomos y no se 
enlazaban con ningún otro sistema en la organización. Sin embargo en el segundo 
sistema presentado se tenia la idea del diagnóstico de mantenimiento al enlazarse con un 
modelo pero estaba lejos de ser realidad. 

Un sistema más, es el ECSS de ENGEL (Ver Apéndices "O"·y "E") que ahora 
forma parte del equipo ESTANOARD de las máquinas inyectoras de 4500 toneladas. et 
cual ofrece entre otras las siguientes ventajas: 

• Manejo por selección de parámetros 

* Estructura lógica de las paginas de pantalla con gula para el operador 

• Presentaciones gráficas para asistencia en la introducción del valor de los 
parametros del proceso para abrir. cerrar, inyectar y comprimir 

• Aplicación digital del programa de las funciones del lado de la inyección. 

• Programa para memorización de las curvas caracterlsticas de las válvulas 
hidráulicas que controlan los movimientos de la máauina 

• 1ndlcaciOn óptica de la función y análisis del tiempo de ciclo. 

El EC 88 es un sistema modular multiprocesador de 16 bits de alto rendimiento. 
con inteligencia distribuida que permite con un mlnimo de modelos de tarjetas 
electrónicas una máxima velocidad de proceso y precisión del mismo. 

Los sistemas integrados con componentes de alto nivel aplican a la potencia del 
procesador dirigida a aquellos puntos donde se necesita, alll donde se deben desarrollar 
funciones criticas en el tiempo con alta precisión. El administrador central o tarjeta CPU. 
coordina el ciclo paralelo de cada una de las otras tarjetas. 



• 

Podemos ver que su principal ventaja es la inyección de precisión con velocidad de 
proceso limitada Incluso en caso de ampllación completa del sistema. 

Ademés del E ee; ENGEL presenta el ce 90 que es un sistema aún més 
poderoso y que es aplicado a méquinas a partir de 5000 toneladas de cierre y que 
además de lo que dispone el EC 88 tiene: 

• Pantalla de 14" para gréflcas en 16 colores 
* Unidad de Floppys de 3.5" 
* Mayor número de entradas y salidas analógicas 
* Sistema de control de temperaturas 
• Ajuste automético de la altura del molde por pantalla 

Este sistema utlllza teclas funcionales para la selección directa de las pantallas 
deseada!=;, ademils se colocan Indicadores senclltos debajo de cada pantalla haciendo 
posible con ello la selección directa de varias pantallas de una función. de tal manera que 
todos tos parámetros de cada uno de tas funciones como recorridos. presiones. 
velocidades y tiempos se encuentran en las pantallas correspondientes siguiendo 
solamente la secuencia del proceso. 

Adicionalmente a la Introducción de datos en forma de texto se pueden ajustar los 
perfiles de velocidad y de presión mediante la grafica de valores teóricos. Las posiciones 
del recorrido de cada una de tas etapas del perflt se pueden variar conforme se requiera, 
a voluntad. lo que ayuda a la optimización del proceso. 

Para dar una mirada réplda al comportamiento de la producción en curso se 
obtiene una pantalla que contempla hasta 21 par€1metros distintos. los prlnclpales son : 

- Temperatura del material 
-Temperatura del molde 
- Tiempo de lnyecclOn 

-Tiempo de primera presión 
- Tiempo de enfriamiento 
- Presión de inyección 
- Curvas de velocidades y presiones 
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La programación "ON LINE" para realizar modificaciones en el programa 
del clclo de la maquina se hace conectando directamente una PC a la maquina, esta 
técnica hace posible también la programación a distancia por un MÓDEM telefónico de 
tal forma que la tomunicación directa con la fábrica matriz ayuda a reducir los tiempos de 
Interrupción al mlnimo. 

Con este sistema se hace posible el manejo de una"RED" al hacerse cargo 
de la comunicación con las maquinas de inyección y trabajar paralela e 
Independientemente de las estaciones de trabajo en PC'S, que estan unidas entre si por 
una red de PC'S, asl se puede por ejemplo: realizar el ajuste de la méquina desde la 
estación de trabajo o en el área de logística. 

Para hacer posible lo que he referido se necesita el siguiente software: 

• Base de datos de ajuste de máquina 
" Estadlsticas de los datos del proceso y funcionamiento 
" Control del estado de las maquinas 
• Planeación de las maquinas con análisis de capacidad 
• Calidad 

• Mantenirrtiento. 

CINCINNATI MILACR.ON nos presenta su sistema llamado VLC que 
incorpora tecnología de procesadores de retroalimentación, combinado con un paquete 
hldráullco de alto nivel. El VLC es un sistema lleno de facilidades que benefician a la 
producclOn y son de raen acceso a través de la estación de! operador. 

Factlldades del VLC 

- Control de multiprocesador 
- Pantalla de cristal liquido 
- Sistema de control de temperatura 
- Almacenamiento de al menos 40 parámetros de moldeo 
- Pantallas de acceso di1ecto 
- interface con impresora 
- Pantalla de control de clclo para controlar ta prectslOn de tas 

partes moldeadas 



Ademas del control VLC esta flrma cuenta con otro mas desarrollado que 
es el XTL, que en realidad se convierte en un administrador de lo que su sistema de 
información demande; Este sistema ademas de las facilidades del VLC presenta otras 
adicionales: 

- Control por medio del microprocesador. 
- Pantallas de alta resolución. 
- Gráficas para un mejor control y análisis de los 

paramétoros de moldeo. 
- Base de datos de los moldes 
- Autodiagnóstico de la máquina. 
- Incremento de las Bases de Datos. 

En general el XTL puede programarse fácilmente para igualar las 
condiciones de moldeo requeridas, de tal forma que todos los parámetros de moldeo se 
carguen rapldamente en tres pantallas del sistema y el sistema a su vez carga los datos a 
las otras pantallas que lo requieran pudiendo obtener una Impresión de los datos 
colocados. El sistema también contempla la posibilidad de administra, la calidad al 
presentar gráficas de comportamiento de los ciclos de producción y puede damos el 
control estadlstlco de proceso SPC. 

MANNESMAN OEMAG ha hecho desde mi punto de vista el mayor 
desarrollo de software aplicable al proceso de Inyección de plásticos y su entorno. ya que 
presenta un sistema de automatlzacton Ilimitado y con muchas alternativas que no solo 
son de control de proceso. El NC 111 {Ver Apéndices "F", "G", "H") que se presenta en el 
módulo de mando de la máquina. tiene entre otras las siguientes funciones 

- Termina! Inteligente de manejo 
- Módulos Inteligentes 
- Sistema de medidas de carreras por ultrasonido 
- Facilidad de manejo. Autodemo. 
- Control de calidad 
- Control estadfstico del proceso CEP 
- Unidades periféricas integradas 
- Control de producción. 
- Control de pedidos 
- Bases de datos de materiales 
- Bases de datos administrativas 
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MAQUINAS DE INYECCION MANNESMAN DEMAG 

El elemento principal det sistema de control NC III es su terminal, 
consistente en una pantalla de visualización y teclado alfanumérico. con lo cual el 
operador obtiene en su mano todas las funciones de mando y de control de proceso del 
moldeo pudiéndose determinar valores, leerlos y memorizar los datos además de activar 
se~ales de mando. 

El sistema de control esta integrado por un procesador central CPU y varios 
módulos con procesadores propios, algunos inteligentes sirven para temperaturas y 
desplazamientos. 

En este sistema es posible almacenar directamef'l1:e datos (unos 60 
programas de ajuste de máquinas) demás de los parámetros de los equipos periféricos 
Al tener el sistema cuatro Interfaces. el procesador central. la impresora. señales de 
medición del NC III reúne los requisitos que deben satisfacer los sistemas modernos de 
proceso de datos: recopilación de datos de ta máquina, recopilaciOn de datos de 
producción. control estadfstico del proceso. administración de la producción. además de 
otros datos necesarios para obtener un sistema activo. 

Aunque este sistema cuenta con numerosas funciones conserva la forma 
sencUla de representar datos en la pantalla a base de cuadros y gráficas. 

En lo que a calidad se refiere, lo desarrolla comparando los valores nominal 
y real de la presión interna del molde para representar el proceso controlado y por ende 
la calidad del producto durante su fabricación. Si existen diferencias en los valores 
nominal y real. se puede hacer que coincidan optimizando los parámetros del proceso. 
asl la calidad ser.\ la correcta. existiendo la posibilidad de eliminar piezas defectuosas. 



En la pantalla se indican todos los parámetros esenciales del proceso de 
los últimos 16 ciclos, en este sistema se tienen también el programa de cambio de 
molde soto setecctonando la pantalla correcta. 

Por último para centralizar la administración de la producción, el control y la 
vigllancia de la planta, se ofrece el sistema de procesador centralizado CAS/CAP que 
incluye una PC con disco duro, monitor de color para gráficas, impresora, multiplexor que 
admite hasta 64 máquinas conectadas y módem para control o cuestionamiento remoto 

La firma KRAUSS MAFFEI cuenta con el microprocesador MC3 (Ver Apéndice "I") 
que ofrece una producción completamente automática para productos complicados, su 
software facilita el control completo y un manejo fácil de todos los parámetros que 
determinan la calidad de tos productos como: preston Interior del molde, preslOn 
hidráulica. recorrido de plastiflcaclón y de compactación, velocidad y procedimiento de la 
inyección. 

Cada parámetro aparece en la pantalla de color como valores reales y de cada 
uno pueden ser desarrolladas, en páginas de pantalla separadas. tres gráficas de 
referencia, emplrlcamente calculadas e Independientes entre si. As! es tactlble registrar 
materiales iguales de fabricantes distintos, mezclas de colores y cargas diferentes para 
utilizarlos después como parámetros de control. Este procedimiento racilita incluir las 
Influencias de materiales en la calidad. 

El operador tiene la posibilidad de almacenar, mediante un cursor. cualquier 
recorrido de tolerancla de tal manera que puede concentrarse en contro!ar !as gamas 
criticas de la gráfica que tiene tolerancias muy reducidas. Al conectar la página 
correspondiente de la pantalla, las gráficas de referencia. de tolerancia. y de valores 
reales son indicadas durante el proceso de producción. 

Este sistema tiene un programa especial para el control de la calidad que registra 
cada alejamiento de los limites de tolerancia, cuenta tas partes rechazadas, aumenta 
automáticamente el número de piezas faltantes y da una sef'tal para que se clasifiquen 
las partes rechazadas. Cuando se exceda la cuota de partes rechazadas previamente 
asignada la máquina cesa de producir, se coloca en posición de Inicio y da una alarma 
audible. 
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' 
Todas las gráficas de referencia y las de límites de tolerancia pueden almacenarse 

en Diskettes bajo el número de programa respecivo. Al cambiar el molde se pueden 
llamar todas·1as gráncas e!'= •eferenc'.'.l, todos las l'M!tes de to!erar,cla, y también de los 
parámetros de producción que .,., depender, riel rriolde ror medio de una irrir,ri:>c;.,,a el 
sistema MC3 tiene acceso a todas las aráfícas 

Esta m:tquina de inyección de plásticos tiene en su procesador un sistema 
de control de temperatura del molde. Este concepto aumenta el grado de automatización 
y rentabilidad de la insta:ación e lnfluye en la calidad del producto inmediatamente. La 
Integración de este sistema perm!te evaluar autor.iátfcamente todos los datos para 
regulación de temperatura~ en el proceso de producci1n dof'.'umentarlos mediante una 
imoresora y registrarlos en Diskettes junto con los parámetros de ajuste de la máquina. 
Al establecer una interfase con el computador cenhal todos 1os datos estarán a 
disposición. 

Este sistema cuenta con almacén adicional. para cualquier otra aplicación 
administrativa. 

Hasta aqul lle mencionado algunos de los principales sistemas que se tiene 
a la mano de los procesadores de plásticos siendo éstos los siguientes : 

SISTEMA FABRICANTE PAÍS 
D!MICONTROL NEGRI SOSSI ITALIA 
MAC08000 FAMA JAPÓN 
EC88, EC90 ENGEL ALEMANIA 

VLC.XTL CINCINNATI U3A 
MC3 KRAUSS MAFFEI ALEMANIA 

Considero que el estudio de estos sistemas de lriformación nos dara una amplia 
claridad de las perspectivas que éstos presentan en la tecnologla de lnyeccióri de 
plé1ticos en la actualidad. 



C.· ANALISIS COSTO/BENEFICIO 

Antes de entrar en detalle sobre el análisis de costo J beneficio de alguno de los 
sistemas mencionados en el capitulo 3. es conveniente hacer algunas aclaraciones. 

Existen algunos casos donde el análisis no se lleva a cabo porque la dirección 
decidió comprar el sistema sin preguntar . En otros casos, como son el sistema 
i'ltegrado a la máquina y tal como lo he mencionado, el interés principal es la maqui~a y 
no el sistema que ésta contiene. Lo anterior es una práctica muy común en las empresas 
de inyección de plásticos y por ende se desconoce la importancia del sistema y mucho 
menos d9 sus bondades. 

En otros casos no le importa a los dueflos si es un lujo que no van a utilizar 
plenamem:e Sólo los adquieren por moda, también se tienen los problemas de que el 
usuario es el menos interesado en el sistema porque le fue impuesto y sólo lo 
aprovechan como una herramienta para mejorar la utilización de algún eQuipo o la misma 
máquina. 

Está claro que en estos casos, la participación del analista de sistemas es nula y el 
usuario no es el mas entusiasta participador en su implementación y no digamos en su 
USO. 

Sin embargo, siempre es necesario tener estudios de costo - beneficio 
actualizados. porque usuarios que anteriormente no los necesitaron serán reemplazados 
y es posible que los nuevos usuarios los requieran. 

COSTO DE INSTALAR EL SISTEMA.- Como en el caso que nos ocupa ya son 
sistemas desarrollados, en los costos que incurrtrran son los de instalación del sistema. 
En sistemas sencillos sólo habré que dar los diskettes al usuario y nroceder a la 
instalación del sistema, pero en sistemas más grandes donde hay que cuidar más 
detalles que la sola instalación del sistema y existen mas costes ::Tn!~:radJs siendo 
algunos de ellos tos siguientes : 



- Costos de entrenamiento de !os usuarios 
- Costos de conversión de bases de datos. 
- Costos de instalación del proveedor. 
- Costos de l!cenclas ( si son requeridas). 
- Costo de corridas paralelas. 

- Costo de desarroilo del equipo de trabajo durante la instalación. 

Es claro que el personal requiere de entrenamiento para conocer el sistema. 
ademas de capacitar a los supervisores de los usuari=is ( ta: vez anallstas ). Incurrimos en 
costos de desarrollo de cursos, documentac!O'"l, ::ostcs ~e sa!orres de c'ase y el costo de! 
tiempo de los usuarios durante el periodo de aprendizaje 

La conversión de las bases de datos deberá omitirse en el caso de que sean 
sistemas nuevos. lo que comunmente ocurre en nuestro medio. 

Los costos de instalación del 01011eedo1 no deberán olvidarse. esoecialmente si se 
requiere de Hardware nuevo. equipo de Telecomunicaciones 6 Software adicional. 

Algunos sistemas requieren de licencia oara su operación En nuestro caso los 
fabricantes de maquinas ya han cubierto el costo que esto significa y lo cargan al costo 
de la maquina. 

El costo de corridas parale!as es en algunos casos tomado en cuenta porque el 
usuario Insiste por seguridad mantener en paralelo et vieJo sistema por un periodo, 
normalmente el tiempo en el que se siente confortable con el nuevo sistema 

Finalmente, debemos tener en cuenta que algunos s!stemas no son de insttilese y 
úsese, sino que tienen oue correr un tiempo de prueba y verificación y no me puedo 
imaginar que el sistema de una máQuina de inyección esté fallando en el tiempo de 
cierre y actúe cuando el operario tenga la mano dentro de la máquina . 

...... 



Eiiste un costo que está relacionado con el costo del uso del dinero. puede ser el 
costo del préstamo para llevar a cabo la adqulslclOn del equipo 6 costo nnanciero ( 
Intereses, plazos, etc.). 

COSTOS DE OPEP.ACIÓN .- Una vez Instalado et sistema, costara al usuario el 
seguir operéndoto, siendo tos més tlpicos costos de operación, los !igu,entes : 

- ::asto de Hardware y equipos per1fér1cos. 
- Costo de Software. 
- Costos de personal. 
- Costos de mantenimiento y/ o reparación. 
- Costos del local de control. 

El Hardware Incluye el costo del equipo de cómputo que en nuestro caso está 
contenido como parte integral de la méquina. también se incluyen terminales e 
Impresoras. 

Los costos del Software no estén en discusión. puesto que es instalado en la 
entrega de la máquina. 

Los costos de personal Incluyen el personal de sistemas. personal de apoyo 
técnico. programadores si se requieren y el costo del personal usuario que interactúa día 
a día con el sistema. 

Los costos de mantenimiento incluyen tos costos mensuales 6 anuales para et 
equipo de cómputo. se deben incluir los costos de mantenimiento preventivo y en su caso 
los costos extras en el caso de fallas, asr cQ_mo los costos de mantenimiento del Software 
por el proveedor. 

También debe considerarse el costo de acondicionamiento del local en donde el 
equipo esta operando. 

SISTEMAS A SER EVALUADOS 



Dado que los sigllientes sistemas no cumplen con los requerimientos pa,a ser 
sistemas de información y sólo son sistemas de control de proceso no haré mención de 
.ellos en este capitulo. 

SISTEMA 
DIMICONTROL 
MACO 800 
EC88 

VLC 

FABRICANTE 
NEGR.l BOSSI 
FAMA N!SSEI 
ENGEL 

CINCINNATI 

Los sistemas que se evaluaran serán : 

SISTEMA 
EC 90 
XTL 
NCIII 

FABRICANTE 
EN GEL 
CINCINNATI 

KRAUSS MAFFEI 

PAÍS 
ITAL!A 

JAPÓN 
ALEMANIA 

USA 

PAÍS 
ALEMANIA 

USA 
ALEMANIA 

En el capitulo anterior hice algunas referencias de las bondades de cada uno de los 
sistemas, pero ahora por razones de estudio de costo I beneficio. las comparaciones 
entre sistemas se presentaran en función de costo hasta donde sea posible, ya que 
también se presentan beneficios i'1tangibles 6 costos marginales en función de 'ª 
oportunidad de contar con ellos en el momento preciso 

ANÁLISIS DEL COSTO/ BENEF1CIO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS EC90. XTL 
YNCII 

Se requieren los siguientes datos • 

COSTO, HORA, MAQU!NA. 

CAPACIDAD 

0-50 TONS 
50-100 TONS 
100 - 250 TONS 
250 - 400 TONS 
sao -600 TONS 

MEX $ 

90.000 
230,000 
350,000 
450.000 
640.000 

uss 

12.000 
30,000 
45,000 
58.000 
80.000 



* Costo po, hora estimando precios de maquila en México, los precios de fab1icante de 
propios productos son mayores. ya que sus costos son mayores. 
** El costo por hora Incluye salarlos, servicios y otros que es~n directamente 
i'1Volucrados en la méqulna. 

Como el sistema es parte de la máquina, actualmente las máquinas a partir de 1 oo 
tons. lo +raen. y no importa en algunos casos si es rentable 6 no, 6 sis~ n~cesita 6 no, 
debo acla,ar que cualquiera de las máquinas podría trabajar sin el sistema y seguir 
funcionando como las máquinas hasta 2 anos. 

Presento a continuación una tabla comparativa de máquinas que nos darán un 
panorama mas ampllo de los sistemas y su contenido para el nn de este trabajo. 

La siguiente tabla nos muestra la comparación de los costos rte adquirir 
cualquiera de los sistemas versus el ahorro que representa tenerlos en un año. 

MAQIJl"'IA COSTO SISTEMA AHORRO AMORI 17,ACION 
ENUSD EN USO A1B 

'iOOTON lll.6 me~e~ 
EN GEL 70.000 78.700 o.89 nflo" 

]'.>OTO~ 1.".' mese, 
l'JNNCl"-11'1.l\TI 20,000 50,SP o -'º ~í)"~ 

100 TO:'-: 6.8 me.,;e:.. 

Y..P.:'\lJSS \l-\ffEI 20,000 35, 1T' (1.~6 :i:ks 

En cualquiera dé las dos formas presentadas el sistema es ,entable. ademas 
de poder comentar que los sistemas también nos ayudan a ahonar de la siguiente 
manera: 

- Al controlar la producción no se producirá en e,cceso. 

- Al tener la poslbllldad de manejo por Módem no tendrá que traer:;e el 
técnico 
especializado para arreglar algún dano menor. será posible diagnosticar y 

s61o en casos mayores se requerirá al técnico. 



- Puede tenerse con anterioridad el programa de mantenimiento preventivo 
'y verificación de los puntos de seguridad de la máquina. 

- Al compartir datos COl"t otros equiMs se ti""""" \Jl"t control integral de ,~ 
operación 

- El control de materlales ev!ta pérdidas mll!ona1as, que aparentemente no 
se notan ya que se efectuan durante el af'\o 

- La posibilldad de adminishar y obtener reportes en el momento que sea 
req~ierfdo. 

Algunas desventajas pueden ser: 

- Invertir en un elefante blanco ya que fue decisión de "arriba'' 

- Mayor nivel de los operadores. que lleva tiempo capacitallos y no 
se P.ncuentra f;lcl!mente. 

- Si el programa o sistema es daf'lado el equipo ya no trabaja por si 
mismo 

- A•gt!'1l'I~ empresas no tienen los recursos para hacerse de este 
tipo de equipos. los obtienen y posteriormente no pueden 
mantenerlos. 

OETERMINACION DEL AHORRO 

ACTUAL CON SISTEMA AHORRO 

CONTROL RECHAZO (A) 
5% de horas productivas ~ % de haras productivas 
Máquina 100 Ton. 
3,949.5 X 5% = 197 .5 X 30 USO 

= 5,924 uso 1, 183 use 
uso 

M~quina 180 Ton. 
3,949.5 x 5% = 197.5 x ~s use 

= e,537 USD 
uso 

1.777 USD 

4.759 



Máquina 500 Ton. 
3,949.5 X 5% = 197.5 X 80 USO 

= 14,868 uso 2,937 uso 11,931 
uso 

CAMBIO DE MOLDE (8) 
20 % de horas productivas 5% de horas productivas 
Máquina 100 Ton. 
5,808 X20 % = 1,161 X 30 USO 

= 34,630 uso 8,717 uso 25,918 
uso 

Míiqu¡na 180 Ton 
=1,161 X45USD 

= 52,245 uso 13,068 uso 39,177 
uso 

Maquina 500 Ton 
= 1,161 X 80USD 
= 92.880USD 46.464 uso 46.146 uso 



BASES PARA LOS COMPARATIVOS: 
/ 

i ·, 
1 , 

NO TENER SISTDIA 1 TENER El USTEIIA COIIENTARIOS ¡ HRS. DISP(JN!Ell.tS ( 31 UHNOSI 
CON E~ ~,srrn11 SE 

1 
242 0111.'1 1111111\1 F!I T!íN!'" U.N '.11 % VN~ 01' 

24 IIRS.JOIA 
T!MPI) DISPONl!ltf Pl)R 

HRS. n!!ll'ON!!'!l n1 - 5.Bna Afjo 
IIRS. DISPONIBI.ES: 5.t08 AAO AÑO 

A),0'1 DEI. T1!1-l"" ~fl AJ ~ -,r, nn TlfMl'O POR 
C>.MBIO DE lllOlllE CAMillO DE. MOLDE El COlllO OE 1 11 r.111 KIA~ 

s.aoa X 0.2 = 1.162 HOP./18 5.808 < O 05 , 290. 4 1 IRS llf AFOUCE EN UN 30 '!l. 

B) 154'1oWHEHIMlfNIO C) I~ % I.WITnllLl![NTO 
S,ftOII XO 15 = 871 HkS 5.808 XO 1 = ~8 HRS 

LA INíORWICION PAAA 

A) •81 • :!.033 hRS A) • 111 = 1111 2 11~ 
1.ASAREAS EN íltlAC!ÓN 

IIRS DISP - IIRS HJA.1 HRS UlSP IIRS FIJAS 
S.IIOII - ?.303 " 3 77~ !i.Nl!I 1171? f\ LA IIDM!NIST!t~CION 0[ 

IIENOS 3% l'O R AJUSTE DCL Mrnos l'X, POR AJU31E DEL OPERACIONES [S DE 
PROCE90 PROCE!IO 

MEJOR CALIDAD Y SE 
HR!I OISP NFIA.'1· '.\.flOO HHS 111111' MHAII • 4.11111 

OBTIENE OI [ ~ MOM[NTO 



MANTENIMIENTO (C) 
Maouina 100 Ton 
6 % del costo de la Máquina 
120,000 USO X 6 % = 7,200 USO 
uso 

2 % del costo de la Máquina 
120,000 USO X 2 % =e 2,400 USO 4,800 

Máquina 180 Ton 
170,000 USO X 6 % = 10,200 USO 

uso 
170,000 USO X 2 % = 3,400 USO 6,800 

Maquina 500 Ton 
520,000 USO X 6 % = 31,200 USO 
uso 

520,000 USO X 2 % = 10,tOO USO 20,800 

AHORRO MAQUINA 100 TONS. = 35,477 USO 

AHORRO MAQUINA 180 TONS. = 50,837 USO 

AHORRO MAQUINA 600 TON. = 78,877 USD 

NOTA: LOS DATOS DE PORCENTAJES DE 
PRODUCTIVAS, PORCETAJES DE RECHAZOS 
MANTENIMIENTO SE TOMARON DE ACUERDO 
PRESENT AOOS POR UNA EMPRESA. 
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RESUMEN CAPÍTULO 6 

Lo mas importarte a mencionar en este capltulo son las caracterfsticas que tiacen 
sobresalir a los sistemas unos de otros mencionando a continuación los más 
representativos desde mi punto de vista . 

- Caoacidad de almacenamiento 

- Base de datos por antigüedad 
- F>lan de entregas. Se detiene ta máquina y avisa cuando la cantidad esté 

concluida, y en un procesador central se puede contener la información de todos los 
equipos y poder correr un MRP con el consecuente resultado de capacidad y 
necesidades de materiales. 

- La posibilidad de auditar datos que no sean consecuentes con lo que se pide. 

- Mantenimiento de archivos. Optimización de memoria. 

- lnteñace con impresora Interfase con otros medios de salida de datos 

- Seguridad y privacra en la operación corno : 
a) Protección de errores no intencionales. 
b) Alarmas contra daños intencionales 

- RetroallmencaciOn al sistema. 

- Facilidad en el manejo de información 

- Actualización de información. 

- Facilidad de compartir información. 

- Modularidad. 

- Interconexión externa 
a) Modem 
b) Medio electrónico 



Deberá tenerse en cuenta que si no se hace un buen presupuesto no 
seré posible Justificar las partidas de las i11Versiones, deberé también tenerse cuidado e11 
no omitirse el costo de instalar el sistema. y el costo de mantenerlo actualizado. 

Los estudios COSTO/BENEFICIO deberén desarrollarse con bases 
sólidas y sobre estos hacer un seguimiento detallado sobre los gastos realizados vs. los 
presupuestados. 

Es muy fécll perder el rumbo cuando no se está consciente de las 
implicaciones de Inversiones mal aprovechadas, además de pensar que los sistemas 
adqulrldos son caros y poco funcionales. Es obvio que deberá tenerse un plan de 
Inversiones perfectamente definido alrededor de los sistemas que se desea tener y no 
sólo de las Mflquinas ( establecer un plan estratégico de sistemas) 

Los sistemas ENGEL, CINCINNATI y KRAUSS MAFEI son 
rentables en función de la recuperación de capital Invertido a 5 anos. Por esta razón los 
cálculos nos presentan periodos de recuperación muy atractivos. 

Considero que este tipo de estudios son un complemento muy 
importante para la toma de decisiones y la JustiftcaclOn de la Inversión, y deben ser 
presentados con cada proyecto. 

Como una recomendación ftnal, puedo establecer que los proyectos 
que no tengan una recuperación en un plazo de e meses o rne11os, deberán ser 
analizados con muchísimo cuidado. 

En el entorno nacional los empresarios que han adquirido este tipo 
de equipos con el software adecuado, tendrán que tener mayores reservas en: 
mantenimiento, asesoría y capacitación para el manejo efectivo de los sistemas 
adquiridos. 
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7.- SISTEMA PROPUESTO 
a. - Solución técnica 
b.- Solución económica 

Con la aplicación del sistema de :nformación propuesto, a! 
menos debemos ter':!r tas ventajas que se presentan en el siguiente diagarama· 

DIAGRAMA DE EFECTIVIDAD 
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!ENTRADAS 

PROCESO 

SALIDAS 

INFORMACIÓN DE : 
MA TERIAI.ES 
MOLDES 
MAQUINAS 
EQUIPOS 
VOLUMENES 
RFFACCIONES 
ORDENES DE PROOUCC 
COSTOS, ETC. 

BASES DE DATOS RELACIONALES 

GRAFICAS DE CALIDAD 
CONTROL VENTAS/PRODUCCIÓN 
REPORTES DE PROOUCCIÓN 
GRÁFICAS DE PARÁMETROS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
DIAGNOSTICOS DE MANTENIMIENfO 
COSTOS DE PROYECTOS 
CONSUMO DE MATERIALES 
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8.- TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACION DE PLASTICOS. 

La dirección en los próximos aiios es primero hacia C.I.M. 
{Computar integreted manufacturing) con la mira de convertir las materias primas en 
productos con una mlnima !ntervenclOn humana. Actua!mente existen algunas plantas 
que han adoptado f'!Ste si$t~ma teniendo subsistenias variados haciendo algunos 
intercambios entre todas las áreas de manufactura de elásticos y aún entre varios 
procesos (inyección. extrusión. soplado o rotacional). 

La cr!'!ci~nt!'! aplicaci~., de la electrónica en roles bien 
definidos con la Coordinación Inteligente de Máquinas y Líneas de Producción al eliminar 
retrasos de información entre los planes y los inventarios de recursos, ha hecho de e! 
enlace de la electrónica el tema más lmpresronant':! y de mayor l"!!'!uer.cla en esta area de 
mamlfactura. Esta integración es vital en la actualidad porque enlaza los cabos sueltos 
que hacen a una empresa competitiva. 

Las ventas de software Integrado para el manejo de 
sistemas de información de celdas de manufactura de procesos de transformación de 
pl~sticos es un indicador primario del desarrollo que ya tenemos encima. Desarrollos de 
pequenos sistemas expertos que nos presentan soluciones multipl es a un sin fin de 
problemas de proceso, diseno y/o producción. De tal rorma que tas ventas de este tipo 
de software se ha incrementado en un 40 % anualmente en los últimos tres años (según 
información IBM). y se ha logrado que IBM por ejemplo tenga sociedades para el 
desarrollo de software específico para algunas empresas e ir Implementando las nuevas 
apllcaclones directamente. 

El incrementar la estandarización de controles y 
redes, ayudara a resolver muchos problemas de eficiencia y s¡ agregamos la 
compatlbllldad qu':! ~e está da1:dc en l,1 rm,ycrla de les r'iercados, la lntegrac!6n de !os 
sistemas de información en las orgal'lizaciones será ta inversión mas intehgente y formará 
parte de la estrategia de negocios de los empresarios. 

El dec!r estrategia empresaria!, esta fundamentada 
en el concepto de que al integrar sistemas de información las empresas incrementan su 
eficiencia y efectividad. dando como resultado un retorno de la inversión en Hardware y 
Software menor a un ano. tal como pudimos observarlo en el capitulo anterior. 



El potencial de un nuevo equipo al entrar un alto nivel de 
automatización y flexlbllldad de operación sera Inimaginable en el futuro. Por ejemplo la 
conexión de máquinas de producción de pléstlcos con un programa de administración de 
inventarios ha ahorrado millones de dólares anualmente al controlar solamente los niveles 
de Inventarlo. Y ante la globallzactón de las actividades empresariales este rubro se 
volveré mas Importante cada vez. 

Es posible conectar un sinnúmero de maquinas de 
Inyección de plastlcos controladas con un software MRP 11 ( solamente limitado por la 
magnitud del equipo o los módulos que el mismo contenga) de control de inventarios y 
planeación de piso lo cual nos ahorrar.\ grandes canttdades en el costo de mantener 
Inventarlos y manejo de materiales. 

Los grandes consorcios pueden tener silos de 
almacenamiento de 30,000 kg. en adelante y controlar et suministro directamente desde 
la maquina. 

Ello transformar.\ a los equipos básicos (las méquinas) 
, en equipos con alta definición en la repetición del proceso y con un alto nivel de 
Integración consecuentemente se tendn11n redes conectadas a un procesador central 
cuidando al méxlmo su eficiencia. 

otro ejemplo de las tendencias es "CERO 
DEFECTOS" que demandar.\ para las necesidades de calidad y para sobrevivir en el 
mercado una Inspección 100 % con la apllcaclón de sistemas. Sera Indispensable en 
todos los equipos Integrar el Control Estadlstlco del Proceso. 

Se ha logrado por ENGEL Integrar máquinas de 
Inyección de pléstlcos con sistemas de Información hasta en una cantidad de 150, para 
Incrementar la productividad y competitividad global y reducir Inventarios, desarrollando 
redes basadas en sistemas expertos que actualizan el estatus de la producción de todas 
las méquinas minuto a minuto ( monitoreados a larga distancia). tomando reportes y 
analizandolos en un ambiente externo. Las maquinas son programadas para procesar 
ordenes de trabajo de acuerdo a su dlsponlbllldad, los sistemas expertos establecen las 
reglas programadas en la computadora anfitriona De esta manera la Información de los 
trabajos de producción es slmulttneamente enlazada con software de control financiero, 
Inventarlos, embarque, etc. 

Los procesos de plásticos al enriquecerse con los 
sistemas de Información permiten allmentar a la linea de ensamble con stocks reducidos, 
Incrementando la efectividad en el uso de los equipos y con la poslbllldad de Introducir 
nuevos artlculos en poco tiempo, reducción de tiempos muertos, mantenimiento, 
montaje, etc. 
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También al introducir los sistemas de Información en esta 
dlsclpllna se logra tener la Información adecuada para la evaluación y el seguimiento de 
proyedos de Inversión en nuevos productos o comportamiento de moldes con nuevos 
dlseftos. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es la facilidad que 
tenctran los usuarios al existir un protocolo de comunicación de los controles de una 
maquina y el computador central. En Europa esta en función el protocolo Euromap 15 y 
en Estados Unidos el SPI y también tener la posibilidad de comunicación entre sí, 
pudiendo transmitir hasta 80 celdas por un cable ( máquinas) , (Desconozco las 
caracterlstlcas técnicas de estos protocolos) 

En la búsqueda por Incrementar la productividad sin deterioro 
de la calidad (cero defectos) se dieron las bases necesarias para colocar a los robots en 
el proceso de Inyección de plásticos como una necesidad y no como un lujo. 

Todavla se ven los robots como elementos de capricho en la 
producción sobre todo en nuestro pals, ya que no los encuentran económicamente 
Justificables en fábricas de menos de 30 maquinas o de procesos muy especlficos. 

En países del primer mundo dado el alto costo de la mano 
de obra y la alta callncaclón tecnolOgtca, se emplean robot en un 75 % de los procesos. 

Existen ya los sistemas PLC (Programable Logic Control) 
que son ensamblados a las maquinas con relativa facilidad y tiene la capacidad de ser 
Interconectados sin ningún problema. las operaciones caracterlstlcas de los robots son 
limitadas pero tienen un alcance Ilimitado. algunas de ellas son: 

a) Desmoldar parte insertada 
b) Mover en ejes X-Y-Z (+, -) 
c) Cortar 
d) Doblar 
e) Pegar 

Puede hacerse la combinación de varios robots para 
efectuar operaciones delicadas o peligrosas o simplemente buscar la optlmlzaclon del 
proceso de Inyección Interconectado con la llnea de ensamble y entregar subensambles 
Inmediatamente a la linea de producción. 

La tendencia del uso de los robots en la Inyección de 
plástlcos se presentara en : 

a) Piezas pesadas 
b) Para la Industria medica 
c) Piezas de precisión 
d) Cámaras ópticas (para control de calidad) 

* Contando con los dispositivos para la sujeción de piezas 
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La tendencia més Importante es el ofrecimiento de proyectos 
"LLAVE EN MANO" Incluyendo hasta cambio de moldes. 

Estos proyectos incluyen: diseno del producto, software para la 
fabricación del molde (CAD/CAM), programación de los equipos que Intervienen en el 
proceso. 

En la medida que se aproveche el sistema de Información de las 
máquinas Inyectoras tendremos al alcance de la mano la Información adecuada del 
proceso de algún o algunos artlculos determinados, asf como su control estadlstlco 
observando las variaciones relevantes, de tal manera que esta Información se pase con 
un disquete o Interfase al sistema de diseno de moldes y consecuentemente el resultado 
que se obtenga sera mas eficiente. con menor tiempo de diseno y mayor precisión en la 
deflnlclón del molde. 

Podran tenerse programas de enlace que nos lleven a formar 
sistemas DSS en un futuro, asr como entrar de lleno en lo que se refiere como 
Tecnología de la Información (TI). 

El control de proyectos con referencia a las fuentes de 
información seré mas real y sus costos podrán ser determinados con mayor exactitud. 

otra area que se podra aprovechar es la de las slmulaclones, 
teniendo en cuenta que los sistemas que traen las maquinas ya cuentan con estas 
alternativas. 

La udllzaclón del módem es uttllzado prlnclpalmente para 
monitorear los resultados de la operación desde unidades remotas. 
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TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
EN LA INYECCION DE PLASTICOS 

DATOS DEL PRODUCTO: 
- Estimación del profeso 
- Parámetros de las partes 
-CAD. Datos del molde 
- Datos de materiales 

DATOS DEL MOLDE 
- Mediciones 
-Funciones 
- Componentes 

- Lista de materiales 
- CAD Fabricación 

DATOS GENERALES 
- Ordenes de producción 
-Embarques 
- Control de piso 
- Inventarío de materiales 
- Capacidad de máquina 

- Equipos y otros 

SELECCIÓN DE MAQUINA 
- Parámetros de proceso 

-Condiciones de proceso 

- Funcionabilidad 

CÁLCULOS DEL PROCESO 
- Ajustes de Máquina 
- Edición de Datos 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS 

-Almacén Discos 
- Otros dispositivos 

SISTEMA DE INFORMACION 

SR 

BASE DE DATOS DE LA 
MAQUINA 

INFORMACIÓN PARA: 
- lngenlerla, Calidad 
-Ventas 

- Personal 
- Finanzas 



RESUMEN CAPITULO 8 

Los nuevos sistemas utilizan bases de datos interrelacionadas para 
hacer los calculos. La selección y puesta en marcha de la maquina de inyección mas 
adecuada para una aplicación mas especifica han facilitado las operaciones con 
maquinas dentro de un sistema y la manufactura de productos con disminución de 
riesgos con la consecuente reducción de gastos. 

Gracias a la aplicación de manufactura Integrada por computadora, 
usando una computadora remota, los usuarios colocaran datos de: dimensiones, 
tamanos de molde, tamano de la orden, cambios al proceso, listado de refacciones, 
materiales a utilizarse y diagnostico de mantenimiento, el procesador seleccionara la 
maquina adecuada y al mismo tiempo calculara los parametros de moldeo propuestos. 

El conocimiento de bases de datos será fundamental pero no 
indispensable, porque las pantallas auxinaran al usuario. Y para estimaciones mas 
precisas de parametros de proceso las bases de datos de productos pueden ser 
integradas con CAD para el análisis del llenado del molde o el disef'lo de la pieza. 

La selección de la maquina se basa en la disponibilidad y habilidad 
del usuario para manejar las aplicaciones. Se requeriré un mayor grado de capacitación. 

La tendencia es reducir los tiempos de preparación, teniendo la 
mayor cantidad de información disponible para la toma de decisión y reducir asl mismo 
los tiempos de operación totales. 

Las Interfaces entre manufactura y las otras áreas de la empresa 
internas y externas convierten a los sistemas de información en una herramienta 
indispensable en el desarrollo empresarial. y es lo que finalmente marca la diferencia 
entre el control de PROCESO Y UN sistema de INFORMACIÓN, presentado en el último 
diagrama. 

La evaluación de los sistemas como la herramienta mas 
importante nos permitiré en el futuro Ir conociendo que cantidad y de que información 
debera contener nuestro sistema para hacerlo mas útil a nuestras necesidades. 

Finalmente la tendencia mayor en los sistemas de Información en 
la transformación de plisticos esta en el monitoreo de plantas dentro de un marco global 
entre los grandes consorcios, compartiendo Información para la toma de decisiones al 
mas alto nivel. 
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9.- CONCLUSIONES 

1.- SI UD. TIENE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN SIN 
CAMBIOS COMO LA FABRICACIÓN DE BOLIGRAFOS, VASOS, PARTES 
INDUSTRIALES U OTROS, PUEDE SER MAS RENTABLE EL TENER UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN A NIVEL GERENCIAL, COMO EL DE CONTROL DE 
PRODUCCIÓN YA QUE LA REPETITIVIDAD OPERACIONAL FACILITARA SU 
APLICACION. 

11.-. SI UD. TIENE VARIOS CAMBIOS DE MOLDES 
(PARA DIFERENTES ARTICULOS) Y DE MATERIALES. PUEDE UTILIZAR EL 
SISTEMA ENGEL, CINCINNATI O KRAUSS MAFFEI. QUE SON LOS MAS 
DESARROLLADOS. EN ELLOS PODRA UTILIZAR SUS SISTEMAS DE 
INFORMACION HASTA EL LIMITE DE SU CAPACIDAD O HACERLOS CRECER 
MOOULARMENTE SI ESTO FUERA NECESARIO. 

111.- AL UTILIZAR ESTOS SISTEMAS, REDUCIRA 
TIEMPOS EN EL AJUSTE DE PROCESO Y EN LA FORMA DE OBTENER LOS 
REPORTES, YA QUE ESTOS SON MAS AMIGABLES. ADEMAS PODRAN SER 
USADOS JUNTO CON EL SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES. 

IV.- SI UD. NO TIENE CUIDADO O LA SUFICIENTE 
INFORMACION PARA SU DECISIÓN, PUEDE ADQUIRIR UN EQUIPO DE ESTE TIPO 
LO CUAL LE RESULTARA MUY CARO SOLO PARA" ESTAR A LA MODA" SIENDO 
EL CASO QUE SU TIPO DE OPERACIÓN NO LO REQUIERA. 
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V.- LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL 
PROCESO DE INYECCION DE PLAsTICOS SON DE AMPLIA APLICACIÓN YA QUE 
SU APROVECHAMIENTO NOS PERMITIRA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
CONTROLANDO LA CALIDAD Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN TODOS 
SENTIDOS A LAS AAEAS QUE LO REQUIERAN. 

VI.- EN LOS TIEMPOS EN QUE LA COMPETITIVIDAD 
ES PARTE FUNDAMENTAL EN CUALQUIER OPERACIÓN Y QUE LOS COSTOS 
SON EL PRINCIPAL RUBRO DENTRO DE LA MISMA; ADEMAS DE LA APERTURA 
DEL LIBRE MERCADO DE NORTEAM!RICA SE REQUIERE TENER SISTEMAS DE 
FÁCIL APLICACIÓN Y DE RESPUESTA RAPIDA CON POSIBILIDADES DE 
INTERCONEXIÓN CON OTROS MÓDULOS INTERNOS O EXTERNOS. 

ADEMAS DE LA POSIBILIDAD DE SER MONITOREADOS A 
LARGA DISTANCIA, ESTO ES LA FACILIDAD DE TRANSMITIR DATOS DE 
COMPORTAMIENTO TAN LEJOS COMO SE REQUIERA PARA QUE LOS 
INTERESADOS PUEDAN MEDIR LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN SIN 
NECESIDAD DE DESPLAZARSE O ESPERAR A QUE LOS REPORTES LES 
LLEGUEN CUANDO YA NO SEAN ÚTILES. 

UNA AREA DE SISTEMAS SUBUTILIZAOA O MAL 
ORGANIZADA GENERA REPORTES EN CANTIDADES EXAGERADAS QUE CASI 
NUNCA SON LOS QUE SE NECESITAN , 
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VII.- DEBO HACER NOTAR LA NECESIDAD DE 
CAPACITAR NO SOLO A LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN SINO A 
TODOS LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. AS! COMO A LOS 
ANALISTAS DE SISTEMAS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS. PARA LOGRAR EL 
MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS. ESTO NO SE LOGRARA MUY 
PRONTO YA QUE EN NUESTRO PAIS EXISTEN EL 3% DE EQUIPOS CON ESTOS 
SISTEMAS Y SOLO EL 1 % ES APROVECHADO. 

VIII.- LOS ANALISTAS DEBEN TRABAJAR 
MANO A MANO CON LOS USUARIOS Y DADO EL "BOOM" QUE ESTE TIPO DE 
SISTEMAS TENDRA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE DEBERA TENER CUIDADO EN 
NO COMPRAR SISTEMAS QUE A NADIE BENEFICIAN. 

IX.- Y DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO 
QUE SE TIENE EN EL MERCADO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS, PUEDO DECIR 
CON CONOCIMIENTO DE CAUSA QUE SOLO SON APROVECHADOS EN UN 4-0 % 
DE SU CAPACIDAD. ESTO IMPLICA QUE SE UTILICEN O NO SUS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

X.-NO PODEMOS EVITAR EL HECHO DE 
QUE SE ADQUIERAN EQUIPOS SOLO POR TENERLOS, PUESTO QUE COMO LO 
HE MENCIONADO ALGUNAS DECISIONES -''SON DE ARRIBA" SIN EL 
APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL QUE SIGNIFICA TENER UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 



XI.- LA RENTABILIDAD ES VISTA CON 
BUENOS OJOS, YA QUE NOS DEMUESTRA EL POTENCIAL DE AHORRO. 

XII.- DEBERA TENERSE MUCHO CUIDADO EN LA 
ENTRADA DE DATOS PARI< NO SATURAR LAS BASES DE DATOS QUE SOLO 
ROBAN ESPACIO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. HE LLEGADO A VER BASES DE 
DATOS QUE CONTIENEN LAS CARACTERISTICAS DE LOS 3000 TIPOS DE 
MATERIALES. UTILIZÁNDOSE EL PROCESO SOLO LA INFORMACION DEL 15 % 
DE ELLOS. 

XIII.- LAS EMPRESAS QUE HAN 
IMPLEMENTADO SISTEMAS DE INFORMACION (COMO : KODAK., ELECTROLUX, 
SAMSONITE ), EN LA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS SON EN LA ACTUALIDAD 
EMPRESAS CON ARTICULOS REPETITIVOS EN 1 O O MAS MAQUINAS. LO 
UTILIZAN COMO CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DEJAN A UN LADO LA 
VERDADERA GANANCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL LADO DE COMPARTIR LA 
INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL. TAL SERIA EL CASO DE UNA FABRICA DE 
RELOJES CON 80 MAQUINAS CON DIFERENTES MATERIALES CON UN SISTEMA 
OE INFORMACIÓN TRABAJANDO EN SU REAL DIMENSIÓN. 

XIV.- ADEMÁS DEL CONTROL DE 
INVENTARIOS, DIAGNOSTICO DE COMPORTAMIENTO DEL PROCESO, CONTROL 
DE PRODUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO, 
DISEÑO DE MOLDES Y ANALISIS DE FLUJO, AL APLICAR SISTEMAS EXPERTOS 
CONVERTIMOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE ESTA ÁREA EN UNA 
HERRAMIENTA TAN PODEROSA COMO NUESTRA IMAGINACIÓN. 
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XV.- LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS NOS 
DA LA POSIBILIDAD DE HACER PRONÓSTICOS Y PRESUPUESTOS MAS 
PRECISOS. NADA SE PRODUCIRÁ A MENOS DE QUE SEA REPROGRAMADO. SE 
REDUCIRÁN AL MINIMO LOS TIEMPOS MUERTOS Y VOLVERÁN A LOS SITEMAS 
DE CONTROL DE PRODUCCIÓN RUTINARIOS. 

XVI.- CUALQUIERA DE LOS SISTEMAS 
DESCRITOS PUEDEN EN UN MOMNETO DADO SATISFACER LOS REQUISITOS 
DESEADOS. SOLO QUE SE RECOMIENDA ANTES DE ADQUIRIRLOS HACER UN 
BUEN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES TÉCNICAS Y DE SISTEMAS Y UN BUEN 
ANA.LISIS COSTO/BENEFICIO PARA NO INVERTIR GRANDES CANTIDADES DE 
DINERO ESTÉRILMENTE. 

XVII.- LAS NUEVAS FORMAS 
ORGANIZACIONALES QUE se HAN DESARROLLADO COMO RESULTADO DE LA 
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, SON MUY DIFICILES DE 
PREDECIR HOY EN DIA, PERO NO HAY DUDA QUE LAS ORGANIZACIONES 
TRADICIONALES TENDRÁN QUE CAMBIAR DRÁSTICAMENTE EN FUNCION DE 
ESTOS SISTEMAS Y, LA INFORMACION BÁSICA REQUERIDA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA FASE QUE NOS ENCONTRAMOS DE 
COMPETENCIA INTENSIVA SERA CADA VEZ MAS VITAL. CON LA CONSECUENTE 
IMPLICACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. SIENDO EN UN FUTURO UN 
REQUISITO EL CONOCER SISTEMAS DE INFORMACION SI se DESEA TENER UN 
NIVEL GERENCIAL. 

XVIII.- LOS FACTORES QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACION DE LA 
"FABRICA AUTOMATICA" O "INTELIGENTE" SON ESENCIALMENTE EL ELEVADO 
COSTO DE LO EQUIPOS ASI COMO LAS DIFICULTADES QUE SE DERIVEN DE 
TENER PERSONAL CALIFICADO. 

POR ULTIMO, AL IMPLEMENTAR 
SISTEMAS DE INFORMACION LO QUE SE DEBE TENER COMO OBJETIVO ES LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON LA MAYOR FLEXIBILIDAD Y EL 
MENOR COSTO TAL COMO LO PRESENTO A CONTINUACIÓN: 
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**** LO ÚNICO QUE PERMANECE CONSTANTE HOY 
EN DiA ES 

EL CAMBIO**** 
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Abreviatura 

POM 
ABS 
ABS I PVC 
PMMA 
AMS 
SAN 
ASA 
MBS 
PS 
PE LO 
PEHD 
EVA 
EEA 
CPE 
CSM 
SURYN 
pp 
BT 
PMP 
PTFE 
FEP 
PVF 
CA 
CAB 
CN 
EC 
PA66 
PA6 
PA11 
PU 
PVC 
PVAC 
PPS 
PPSU 

11.- A P É N O I C E S 

Tabla 1 .- Clasificación de las Resinas Termoplásticas 

Nombre 

Resinas polioximetilénicas 
Acrilonitilo - Butadieno - Estireno 
Aleación Acrilinitilo - Butadieno con Cloruro de Polivinilo 
Copolímero Polimetllmetaacrtlato 
Ametilestireno 
Copollmero Estirenoacrilo - Nitrilo 
Aleación Acrilonitrilo - Estireno - Ester 
Metilmetacrllato - Butadleno - Estireno 
Poliestireno 
Polietileno baja densidad 
Polietileno alta densidad 
Copollmero Ettleno - Vinolacetato 
Copolf mero Etileno-Acrilato de Etilo 
Polietileno lorurado 
Polietileno Cloro - Sulfonado 
Resina lonomér1ca 
Polipropileno 
Poli -4-Metil-Penteno-1 
Politetraflororetileno 
T etrafluoroetileno-Hexafluoroproplleno 
Fluoretileno-propeno 
Polinuoruro de vinilo 
Acetato de celulosa 
Acetato Butlrato de celulosa 
Nitrato de Celulosa 
Etilcelulosa 
Polihexametilenadiapamida Nylon 66 
Pollcaproamida Nylon 6 
Poliondecanoamida Nylon 11 
Poliuretanos lineales 
Cloruro de PolMnilo 
Acetato de PolMnllo 
Sulfuro de polifenileno 
Polisulfona 
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· Comentarios: 

Existen en la actualidad cerca de 5,000 tipos diferentes de resinas termoplastlcas 
de las cuales se presentan en la tabla l las principales. 

Lo que estoy mostrando aqul es el hecho de que no existe ni la mfls remota 
posibiUdad de dominar tantas variedades de materiales ya que son altamente diferentes 
en su manejo durante el proceso, teperatura de plastlflcacl6n, temperatura de molde, 
preslOn de Inyección, contracción, las cuales son características que cambian mas 
comúnmente durante el proceso de inyección. 

Ademas falta integrar a la problemética ta información de proveedores, precios, 
tiempos de entrega, presentación de los materiales. marcas registradas. volumen mlnimo 
etc. 
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