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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mientras que la "globalización" es una palabra común en estos días, la comprensión de sus 

implicaciones y actuar sobre ellas para el crecimiento o la supervivencia, según el caso puede ser, 

es otra historia. Cada sector y cada empresa dentro de una industria, debe desarrollar una 

estrategia y actuar en consecuencia en el momento oportuno para adaptarse eficazmente a este 

proceso de rápido movimiento. La forma de hacerlo, el momento adecuado, la asignación de los 

recursos financieros internos y de gestión son temas espinosos que cada empresa debe resolver. 

 La creciente sofisticación y la capacidad global de fabricación de piezas chinas y otros 

accesorios asiáticos, son de dos clases. En primer lugar, está el aspecto competitivo de 

mantenerse al día con las estructuras de costos de la industria y las tendencias en el costo-calidad 

ventas. Sólo esto hace que el abastecimiento en el extranjero, si no es una prioridad, se convierta 

en algo a considerar seriamente. En segundo lugar, si la visión de la industria en los Estados Unidos 

es una de la innovación y la expansión del mercado, es fundamental contar con la capacidad 

productiva para atender las oportunidades de expansión.  

 Gran parte de esta expansión es probable que sea impulsada, no por las grandes empresas 

con atrapados intereses, sino más bien por las pequeñas y medianas empresas o de las divisiones 

más empresariales de las grandes empresas. De capital para financiar las plantas nuevas, 

innovadoras y equipos serán escasos y difíciles de conseguir. Por lo tanto, la nueva capacidad 

podría venir del extranjero, en particular China.  

 Otro aspecto de los vehículos pequeños es la disponibilidad de piezas y componentes que 

se suministra por una serie de fabricantes especializados, la producción de todo, desde baterías a 

las ruedas, neumáticos, frenos, diferenciales, transmisiones, dirección, suspensiones, piezas 

moldeadas del cuerpo, y sistemas de motor eléctrico de control así como las tuercas, tornillos, 

cables, etc. de la dimensión de servicio micro. 

 RyPSA cuenta con la capacidad de desarrollo  e ingeniería de piezas de alta tecnología que 

lo repunta como una entidad altamente competitiva.  El resultado de la presente consultoría son 

recomendaciones en la incursión de mercados internacionales de acuerdo al análisis previamente 

realizado. 
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CAPACIDADES TECNOLÓGICAS POTENCIALES DE NUEVOS MERCADOS 

 

Capacidades 

 

• Resortes y  formas de alambre 

• Estampados 

• Herramentales 

• Maquinado de 5 ejes 

• Electrosionadora de hilo 

• Hidroformado 

• Corte por agua 

• Ensambles metal-polímero 

• Prototipado rápido 

• Servicios de ingeniería inversa 

• Consultoría en Desarrollo, Diseño, Optimización y Fabricación de Prototipos 

• Diseño y fabricación en piezas complejas y de precisión, según los requerimientos de 

clientes 

• Diseño y fabricación de moldes de inyección 

• Soluciones basadas en plataformas como: Siemens NX (Diseño y Manufactura), SMI, 

Autodesk AutoCAD, Rapid Form, Master CAM, etc 

• Especialistas en fabricación de troqueles progresivos de precisión 

• Diseño y Fabricación de herramentales para uso interno e Ingeniería inversa 

• TS16949 ISO 9000 AS9000 en implementación. 

 

Mercados potenciales 

 

• Empresas del sector aeroespacial 

• Automotriz 

• Eléctrico 

• Electrodoméstico 

• Médico  

• Herramentales de poder 

• Original equipment manufacturers (OEM’s) 

 



 

CAMPOS DE OPORTUNIDAD

 

Fasteners 

Los clips de fijación, 

marcas, como por ejemplo: Honda, BMW, Toyota, Ford, Jeep, Nissan, Dodge, Acura, Chevrolet, 

General Motors, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, Renault, GMC, Porsche, Su

Chrysler, Hyundai entre otros.

 Sin duda el mercado potencial de fasteners es potencialmente importante. Esto se puede 

apreciar por el número de compañías, principalmente en Asia, que se dedican exclusivamente a la 

fabricación de autopartes y en particular de fasteners. La capacidad de impactar el mercado 

depende de: 

• Flexibilidad para fabricar los diseños particulares de cada marca de automóvil.

• En el desarrollo de materiales amigables al medio ambiente y su aplicación a la fabricación

de sujetadores. 

• Capacidad de innovación para ofrecer un producto de valor agregado y costeable.

• La búsqueda de materiales compuestos para la aplicación.

 Debe notarse que el uso de metales en aplicación de fasteners es muy reducida y en 

términos generales más caros que aquellos desarrollados en plástico. 

resultado de la consultoría se ha apoyado a la optimización en diseño y material de prototipos 

escalando la tecnología con la que RyPSA cuenta.

 

  

Figura 1. Mejoras en el dise

 

 

 

CAMPOS DE OPORTUNIDAD 

Los clips de fijación, son piezas que requieren los automóviles de todas las diferentes 

marcas, como por ejemplo: Honda, BMW, Toyota, Ford, Jeep, Nissan, Dodge, Acura, Chevrolet, 

General Motors, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, Renault, GMC, Porsche, Su

Chrysler, Hyundai entre otros. 

Sin duda el mercado potencial de fasteners es potencialmente importante. Esto se puede 

apreciar por el número de compañías, principalmente en Asia, que se dedican exclusivamente a la 

partes y en particular de fasteners. La capacidad de impactar el mercado 

Flexibilidad para fabricar los diseños particulares de cada marca de automóvil.

En el desarrollo de materiales amigables al medio ambiente y su aplicación a la fabricación

Capacidad de innovación para ofrecer un producto de valor agregado y costeable.

La búsqueda de materiales compuestos para la aplicación. 

Debe notarse que el uso de metales en aplicación de fasteners es muy reducida y en 

más caros que aquellos desarrollados en plástico.  

resultado de la consultoría se ha apoyado a la optimización en diseño y material de prototipos 

escalando la tecnología con la que RyPSA cuenta. 

 
 

  

Figura 1. Mejoras en el diseño y optimización de funciones en fasteners
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son piezas que requieren los automóviles de todas las diferentes 

marcas, como por ejemplo: Honda, BMW, Toyota, Ford, Jeep, Nissan, Dodge, Acura, Chevrolet, 

General Motors, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, Renault, GMC, Porsche, Subaru, Lexus, Pontiac, 

Sin duda el mercado potencial de fasteners es potencialmente importante. Esto se puede 

apreciar por el número de compañías, principalmente en Asia, que se dedican exclusivamente a la 

partes y en particular de fasteners. La capacidad de impactar el mercado 

Flexibilidad para fabricar los diseños particulares de cada marca de automóvil. 

En el desarrollo de materiales amigables al medio ambiente y su aplicación a la fabricación 

Capacidad de innovación para ofrecer un producto de valor agregado y costeable. 

Debe notarse que el uso de metales en aplicación de fasteners es muy reducida y en 

 Por lo tanto, como 

resultado de la consultoría se ha apoyado a la optimización en diseño y material de prototipos 

ño y optimización de funciones en fasteners 



 

Diseño basado en optimización de material

RyPSA como actor en la industria automotriz, elabora piezas de metal que son incluidas 

como seguros o clips en los exteriores de los automóviles, por lo que 

montaje de elementos plásticos automotrices.

 

  

Los elementos actuales, que se muestran en el dibujo, son de acero para resorte del gra

1074/ 1075 y se quiere sustituir este material por un polímetro. Con este objetivo

consultoría se realiza un análisis de elemento finito (FEM, por sus siglas en ingles Finite Element 

Analysis), para evaluar su factibilidad, o bien los cambios necesar

sustitución. 

 

basado en optimización de material 

RyPSA como actor en la industria automotriz, elabora piezas de metal que son incluidas 

como seguros o clips en los exteriores de los automóviles, por lo que elabora un

montaje de elementos plásticos automotrices. 

Figura 2. Clip elaborado por RyPSA 

Figura 3. Clip elaborado por RyPSA 

Los elementos actuales, que se muestran en el dibujo, son de acero para resorte del gra

1074/ 1075 y se quiere sustituir este material por un polímetro. Con este objetivo

un análisis de elemento finito (FEM, por sus siglas en ingles Finite Element 

Analysis), para evaluar su factibilidad, o bien los cambios necesarios en el diseño para su 
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RyPSA como actor en la industria automotriz, elabora piezas de metal que son incluidas 

elabora un clip para el 

 

 

Los elementos actuales, que se muestran en el dibujo, son de acero para resorte del grado 

1074/ 1075 y se quiere sustituir este material por un polímetro. Con este objetivo, durante la 

un análisis de elemento finito (FEM, por sus siglas en ingles Finite Element 

ios en el diseño para su 
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Evaluación y optimización de piezas 

RyPSA elabora los productos con un acero para resortes, de designación es SAE/AISI 

1074/1075. Se le considera un acero al mediano carbón de propósito general, normalmente usado 

para la elaboración de resortes. Es un acero de alta calidad y de grano muy fino. Cumple las 

normas ASTM A682 y A684. 

Se propone sustituir el acero para resorte con un polímero: 

• LDPE (Polietileno de baja densidad) 

-  Barato y común 

- Baja densidad 

- Termoplástico 

- Alta resistencia química 

- Baja absorción de agua 

- Baja estabilidad dimensional 

- Poca resistencia al calor (70ºC) 

 

• Poliacetal (POM) 

-      Alto módulo de elasticidad 

-      Alta dureza superficial 

-      Elevada resistencia a la fatiga 

-      Alta recuperación en frío (efecto muelle) 

-      Resistencia a la fluencia 

 

• Nylon 

- Funciona frecuentemente sin lubricación 

- Silenciosas 

- Moldeo en una sola pieza  

Desde hace ya algunos años los nylons cuentan con un fuerte competidor, las resinas 

acetálicas, las cuales presentan superior resistencia a la fatiga, mayor resistencia a la fluencia y 

también mayor resistencia al agua que las poliamidas. Bajo condiciones medias de humedad, los 

nylons son superiores en resistencia al impacto y en resistencia a la abrasión.  

Cuando se considera que un nylon es apropiado para una determinada aplicación, es 

necesario antes de elegir el tipo de poliamida, tener en cuenta las propiedades mecánicas, la 

resistencia al agua y la facilidad de procesado de los mismos. Así, el nylon 6,6 presenta las mejores 

propiedades mecánicas, pero, por otra parte, es el que presenta mayores dificultades de 

procesado y tiene un valor de absorción de agua alto. El nylon 6 es el más fácil de procesar, tiene 

propiedades ligeramente inferiores al nylon 6,6.  
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Figura 4. Prototipo fastener de polímero 

 

EFICIENTIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES EN PROCESOS 

 

Sensores 

Los objetivos de la implementación sensorial para automatizar, integran varios aspectos 

de las operaciones de manufactura para: 

• Mejorar la calidad y uniformidad del producto 

• Minimizar el esfuerzo y los tiempos de producción. 

• Mejorar  la productividad reduciendo los costos de manufactura mediante un mejor 

control de la producción. 

• Mejorar la calidad mediante procesos repetitivos. 

• Reducir la intervención humana, el aburrimiento y posibilidad de error humano. 

• Reducir el daño en las piezas que resultaría del manejo manual. 

• Aumentar la seguridad para el personal. 

• Ahorrar área en la planta haciendo más eficiente: 

• El arreglo de las máquinas 

• El flujo de material 

Para la automatización de procesos, se desarrollaron máquinas operadas con Controles 

Programables (PLC), actualmente de gran ampliación en industrias como la textil y la alimentación. 

Para la información de las etapas de diseño y control de la producción se desarrollaron 

programas de computación para el diseño (CAD), para los planos (CADD), para la manufactura 

(CAM), para el manejo de proyectos, para la planeación de requerimientos, para la programación 

de la producción, para el control de calidad, etc. 

La inserción de tecnologías de la información producción industrial de los países 

desarrollados ha conocido un ritmo de crecimiento cada vez más elevado en los últimos años. Por 

ejemplo, le Información amplia enormemente la capacidad de controlar la producción con 

máquinas de control computarizado y permite avanzar hacia mayores y más complejos sistemas 

de automatización, unas de cuyas expresiones más sofisticadas y más ahorradoras de trabajo 



7 

 

humano directo son los robots, los sistemas flexibles de producción y los sistemas de 

automatización integrada de la producción (Computer Integrated Manufacturing CIM). 

La mayor calidad en los productos se logra mediante exactitud de las máquinas 

automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano; lo que a su vez 

repercute grandes ahorros de tiempo y materia al eliminarse la producción de piezas defectuosas.   

La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a una producción 

individualizadas y diferenciada en le misma línea de producción, como mi cambio total de la 

producción. Esto posibilite una adecuación flexible a las diversas demandas del mercado. 

La automatización en los procesos Industriales, se basa en la capacidad para controlar la 

información necesaria en el proceso productivo, mediante la ex ancle de mecanismos de medición 

y evaluación de las normas de producción. A través de diversos instrumentos controlados por la 

información suministrada por la computadora, se regula el funcionamiento de las máquinas u 

otros elementos que operan el proceso productivo 

      Mediante la utilización de captadores o sensores (que son esencialmente instrumentos 

de medición, como termómetros o barómetros), se recibe la información sobra el funcionamiento 

de las variables que deben ser controladas (temperatura, presión, velocidad, espesor o cualquier 

otra que pueda cuantificarse), esta información se convierte en una señal, que es comparada por 

medio de la computadora con la norma, consigna, o valor deseado para determinada variable. Si 

esta señal no concuerda con la norma de Inmediato se genere una señal de control (que es 

esencialmente una nueva Instrucción), por la que so acciona un actuador o ejecutante (que 

generalmente son válvulas y motores), el que convierte la señal de control en una acción sobre el 

proceso de producción capaz de alterar la señal original imprimiéndole el valor o la dirección 

deseada. 

      En la práctica, la automatización de la industria alcanza diferentes niveles y grados ya que 

la posibilidad concrete de su implementación en los procesos de fabricación industrial varía 

considerablemente según se trate de procesos de producción continua o en serie. En efecto, en el 

primer caso, el conducto es el resultado de una serie de operaciones secuenciales, 

predeterminadas en su orden, poco numerosas, y que requieren su Integración en un flujo 

continuo de producción. Los principales aportes de la microelectrónica a este tipo de 

automatización son los mecanismos de control de las diversas fases o etapas productivas y la 

creciente capacidad de control integrado de todo el proceso productivo.  

Por su parte, la producción en serle está formada por diversas operaciones productivas, 

generalmente paralelas entre sí o realizadas en diferentes períodos de tiempos o sitios de trabajo, 

lo que ha dificultado la integración de líneas de producción automatización. Desde mediados de 

los años setenta las posibilidades de automatización integrada han aumentado rápidamente 

gracias a los adelantos en la robótica, en las máquinas herramienta de control numérico, en los 

sistemas flexibles de producción, y en el diseño y manufactura asistidos por computadora 

(CAD/CAM). 



 

MAPAS TECNOLÓGICO
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