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Resumen 
En el presente trabajo se analiza la optimización 

geométrica de un sensor magnético de posición del 

árbol de levas (SMPAL). Este sensor se utiliza para 

medir la posición angular de una flecha. El fenómeno 

por el cual funciona se conoce como “efecto hall”. El 

modelo utilizado para esta investigación sufre una 

deformación durante la etapa de sobremoldeo a altas 

presiones. En el proceso de sobremoldeo es posible 

unir dos piezas sin el uso de un adhesivo. Además, 

estas piezas a unir no necesariamente deben ser del 

mismo material, estas son generalmente elastómeros 

vulcanizables o elastómeros termoplásticos (TPE). La 

pieza resultante tendrá mejores características en 

durabilidad, ergonomía, masa, calidad y presentación 

porque resulta de la combinación de las piezas unidas. 

Durante el desarrollo, se realizó un estudio detallado 

mediante la aplicación de diferentes herramientas 

tales como el uso de software a través del análisis de 

elemento finito sobre la modificación geométrica y un 

análisis minucioso de la temperatura de inyección del 

material de sobre moldeo. Dichos parámetros 

permitieron encontrar la solución adecuada para el 

presente problema. 
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sensores magnéticos, sobremoldeo 

 

 

 

 

 

Abstract  
The present paper describes an analysis to optimize 

the geometry of a magnetic position camshaft sensor, 

which is used to measure the angular position of a 

shaft trough sensing technology hall effect principle, 

the study geometry had a risk of deformation at high 

molding pressures. Molding process helps to join two 

different samples without adhesive and not 

necessarily samples made from the same material, 

these components in general are made from 

vulcanized elastomers or thermoplastic elastomers 

(TPE). The joined assembly will have durability, 

ergonomics, mass, quality, and presentation features 

from both joined samples. During the development of 

this paper detailed analysis was done using multiple 

tools such as Finite Element Analysis software, 

Computer Aided design temperature analysis of 

injection molding process temperature, which helped 

to find a custom solution to current issues.  
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Introducción  
En respuesta a la fuerte competencia existente del 

mercado automotriz por parte de fabricantes 

manufactureros, proveedores de componentes para 

ensamble de diferentes áreas han tomado una fuerte 

participación en el valor agregado a vehículos. 

Actualmente, los proveedores de sistemas eléctricos 

son los que mayor aporte brindan a ese valor agregado 

de dicho sector y se espera que, para el futuro, el 

porcentaje de aporte aumente. En el estudio realizado 

en 2017, la participación en el valor agregado de 

proveedores de sistemas eléctricos comparado con 

fabricantes de vehículos en 2012 fue de 73 % 

aproximadamente. Se espera que incremente su 

participación aproximadamente a 95% para 2025 

(Calderon, Peres, Plotier, & Mathilde, 2017). 

 

En este constante crecimiento y en la búsqueda de la 

mejora continua, optimizar el rendimiento de 

combustible de un vehículo marca una gran diferencia 

entre la competencia, lo cual se puede lograr a través 

de diferentes factores como: la reducción de masa 

total, la mejora aerodinámica del vehículo, el 

incremento del torque que puede desarrollar un motor, 

etc. Este último se puede optimizar por medio de un 

sistema de tiempo variable de válvulas (VVT, por sus 

siglas en inglés Variable Valve Timing) (Jankovic & 

Magner, 2002). 

 

Múltiples componentes eléctricos se encuentran en el 

vehículo, entre ellos sensores automotrices como el 

sensor de árbol de levas (Najjar, Almardini, & Sawan, 

2019). El sistema VVT requiere para su 

funcionamiento la señal del sensor del árbol de levas 

(Zibani, Marumo, ChumaI, & I, 2017). 

El sistema VVT mejora el rendimiento del motor. Por 

un lado, al incrementar la válvula de admisión el 

periodo de tiempo en que el cilindro del motor se 

encuentra en el ciclo de admisión, incrementa la 

eficiencia volumétrica. Por otro lado, en el sistema 

VVT, la válvula de escape está relacionada a la 

relación de expansión de combustión (Yuan, Fu , Liu, 

Ma, & Zhan, 2018). Existen principalmente tres 

parámetros de las válvulas que influyen en el 

rendimiento del motor a combustión que son: 1) 

elevación de la válvula, que puede regular el volumen 

de aire que entra dentro de la cámara de combustión; 

2) el tiempo de elevación de la válvula, que en 

combinación con parámetros como velocidad, 

temperatura y torque incrementan el rendimiento del 

motor; 3) la fase angular de la válvula, este último 

ofrece ventajas como un fácil y rápido arranque de 

motor, aceleración silenciosa, mejor economía de 

combustible y menores emisiones por medio de un 

sistema actuador de tiempo variable de válvulas 

(Zibani, Marumo, ChumaI, & I, 2017). 

 

Al cambiar los tiempos de abrir y cerrar de las 

válvulas de admisión, con el sistema VVT en motores 

de combustión por chispa, es posible reducir en un 

20.19 % las emisiones de CO, 4.45 % las emisiones 

de HC y en un 3 % el consumo de combustible, ésto 

en resultados de laboratorio (Khudhur, Saleh, & 

Chaican, 2015).  

 

La unidad de control de un motor de combustión 

interna a gasolina recibe y procesa múltiples señales 

provenientes del motor para la toma de decisiones 

(Najjar, Almardini, & Sawan, 2019) entre ellas, para 

su correcto funcionamiento el sensor magnético de 

posición de árbol de levas (SMPAL). Este último se 

instala en la parte superior del motor y se encarga de 

generar una señal de estado alto o bajo al leer 

presencia de un objetivo de medición giratorio unido 

axialmente al árbol de levas.  

 

El sensor de árbol de levas se utiliza para medir la 

posición angular de la flecha y el fenómeno por el cual 

funciona se conoce como efecto hall (Ribbens, 2013). 

Los sensores magnéticos poseen múltiples ventajas 

sobre otro tipo de sensores en el ámbito automotriz, 

como los de tipo óptico o capacitivo, ya que en 

desempeño operan bien en presencia de polvo y 

humedad (Sreekantan & George, 2018). Los sensores 

magnéticos son preferidos en aplicaciones del motor 

de combustión, ya que sus mediciones no son 

afectadas por aceite, polvo u otros contaminantes 

(Ribbens, 2013). Los sensores de tipo magnéticos son 

influenciados por diferentes causas, como lo son 

errores de construcción de la geometría, saturación 

del hierro, corrientes de Eddy, efectos en cables 

(DiMarco, Severino, & Arpaia, 2019). La compleja 
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estructura de un módulo de sensor en combinación 

con una gran variedad de implicaciones en el material 

hace posible la existencia de varios modos de falla, 

algunas de estas fallas son causadas por choques 

mecánicos, estrés termo mecánico y la influencia de 

humedad (M., H, & S., 2021). 

 

Este tipo de sensores deben de contar con 

encapsulados robustos para que, desde el momento de 

su manufactura, puedan soportar un proceso de altas 

presiones de sobre moldeo y operar bajo temperatura 

de derretimiento con riesgo de deformación. El 

proceso de inyección de materiales termoplásticos es 

el único proceso con polímeros que permite la 

producción en masa de múltiples geometrías. Durante 

éste, el polímero entra derretido a un molde donde 

después se contrae significativamente. El proceso de 

inyección facilita la compensación al estar 

alimentando constantemente material dentro del 

molde. De esta forma, es posible manufacturar piezas 

con alta estabilidad dimensional a un alto ritmo 

(Hong, Kim, & Cho, 2020,). La complejidad en la 

geometría de piezas plásticas ha incrementado. Esta 

complejidad puede resultar en daños térmicos y 

defectos en la superficie al moldear una pieza. Existen 

multiples factores que contribuyen, como lo son: las 

condiciones del equipo, las características del 

producto, los parámetros del proceso, el material 

virgen, entre otros(Kumar, Park, & Lee, 2020). La 

inyección de piezas plásticas con precisión 

dimensional requiere el aislamiento de los factores 

que influyen para reducir la deformación en caso de 

ser necesario (Mahshid, Zhang, Hansen, & Slocum, 

2021). 
 

Por lo anteriormente comentado, este tipo de sensores 

se encuentra sometido a condiciones extremas de 

trabajo desde el momento de su manufactura y en su 

vida útil de operación. Así, una correcta geometría al 

momento de su ensamble depende de su correcto 

desempeño. Por ello, en el presente trabajo se realiza 

un estudio a través de análisis de elemento finito y su 

posterior prototipado de la geometría óptima 

seleccionada para su evaluación y desempeño, así 

como la estandarización del proceso de sobremoldeo 

en geometrías huecas. 

 

Método experimental 

Como se puede observar en la Figura 1, un problema 

recurrente en planta cuando se trabaja con el 

dispositivo descrito es el colapso de las terminales del 

elemento sensitivo y su posible desalineamiento. Esto 

se debe a que, durante el proceso de sobremoldeo en 

los componentes A y B, suele ocurrir un colapso en la 

pieza A, derivado de las fuerzas de compresión (al 

cierre) del molde y reblandecimiento por temperatura 

del sensor al momento de encapsular el material 

durante el sobremoldeo. Para resolver el problema 

descrito, se planteó la metodología mostrada en la 

Figura 2.  

 

 
Figura 1. Deformación del sensor visualizada con 

rayos X en sección transversal, ocurrida en la etapa de 

sobre moldeo. Fuente: elaboración propia  

 

En la Figura 2, se observa la secuencia de análisis para 

la geometría de interés empleando CAD 

SolidWorks® como software de apoyo. SolidWorks® 

es una herramienta extensiva con reputación de ser un 

software poderoso de diseño asistido por 

computadora CAD, ingeniería asistida por 

computadora CAE entre otras y fácil de usar (Gindis 

& Kaebisch, 2020). 
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Figura 2. Diagrama del desarrollo experimental para 

la optimización geométrica. Fuente: elaboración 

propia.  

 

En la Figura 2 se considera el análisis estructural del 

material para conocer las propiedades mecánicas y 

térmicas. El desarrollo estructural en polímeros ha 

obtenido atención significativa en su investigación y 

desarrollo debido a su relación con la integridad del 

producto final. Por esa razón, áreas como desarrollo 

microestructural, que incluyen a la morfología, a la 

fase de cristalización, orientación estructural, a la 

distribución de fases, adhesión interfacial, entre otras 

han sido ampliadas en investigación, mediante el uso 

de piezas de inyección de plástico, entre otros 

métodos (Shi, et al., 2019). 

 

También es posible observar en la Figura 2, que se 

propone analizar el proceso de manufactura de 

sobremoldeo que, como se mencionó anteriormente, 

expone la pieza a interacciones externas térmicas y 

mecánicas. No se planea modificar su rango, el cual 

como se observa en la Figura 3, para tener piezas 

buenas, debe estar dentro de los límites de una 

ventana de proceso. 

 

 
Figura 3. Representación de ventana de proceso para 

obtencion de una pieza buena. Adaptado de: Kumar, 

Park, & Lee (2020). 

 

Se busca analizar y replicar el efecto térmico por 

medio de la ecuación gobernante para tener un mejor 

entendimiento del comportamiento térmico. La 

variación térmica inducida en el proceso de inyección 

de plástico, así como la distorsión dimensional de una 

pieza durante este proceso, pueden ser identificadas y 

cuantificadas utilizando análisis de elemento finito 

(Mahshid, Zhang, Hansen, & Slocum, 2021). 

 

Teniendo el flujo anterior, se planea además replicar 

el comportamiento de deformación mediante el 

análisis de elemento finito de la pieza, por medio de 

mallado de tamaño menor a 1mm en conjunto con 

especificaciones y ecuaciones de material que se 

muestran en la Tabla 1 para replicar el efecto de 

campo y, posteriormente, identificar las posibles 

causas que aporten variación en la deformación. Por 

medio de experimentación, se pretende probar el 

efecto de dichas interacciones identificadas de mayor 

relevancia, para después continuar con la 

experimentación y reducir la deformación, comprobar 

el efecto en piezas de prototipo de estudio y, 

finalmente, realizar una propuesta de geometría más 

robusta a fin de implementarla en producción, lo 

anterior se discute en la sección de resultados. 
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Tabla 1  
Especificaciones PA6-G.F. 

  
Tabla 1. Especificaciones PA6-GF. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Con base en lo anterior, se comenzó el análisis con 

parámetros relacionados a la calidad de moldeo 

observados, los cuales es posible observar en la Figura 

4. Éstos son: características del producto, condiciones 

de molde, parámetros de enfriamiento, parámetros de 

proceso y la máquina de inyección de plástico. 

Después, se redujo el análisis en los factores 

relacionados a las características del producto, los 

cuales ayudarán a crear una geometría en unión 

plástica más robusta. 

  

Figura 4. Ishikawa características que influyen en los 

defectos de una pieza moldeada. Adaptado de: 

Kumar, Park & Lee (2020). 

 

Dichos factores relacionados a la deformación se 

muestran en la Figura 5, donde se identificaron cuatro 

posibles causas correspondientes a ensamble con la 

pieza B, costillas del sellado, sobre moldeo y paredes 

cilíndricas. Cada causa arrojó relevancia a la solución, 

la cual se discuten en la sección de resultados. 

Además, se realizó un análisis del diseño mediante 

análisis de elemento finito con la ayuda del software 

SolidWorks®. 

 

 
Figura 5. Ishikawa características del producto que 

influyen en los defectos de una pieza moldeada. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Finalmente, se planteó un diseño de experimentos 

(DOE) observado en la Tabla 2. Con el objetivo de 

reducir la deformación de la pieza. 

 

Tabla 2.  

Diseño de experimentos. 

Propiedad Valor Unidad

Coeficiente de expansión 

térmica
7.000000187E-05 1/K

Conductividad térmica 0.53 W/(m*K)

Calor específico 1500 J/(Kg*K)

Módulo elástico 

aproximación  (Kagan, 2001)
= 9987.4e

-0.006T N/mm^2

Coeficiente de poisson 0.280000001 N/A

Densidad 1400 Kg/m^3

Resistencia a la tracción, 

aproximación  (Kagan, 2001)
= 200.61e

-0.007T N/mm^2

Resistencia a la fluencia 139.043 N/mm^2

Coeficiente de expansión 

térmica 7.000000187E-05 1/K

Conductividad térmica 0.53 W/(m*K)

Calor específico 1500 J/(Kg*K)
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Tabla 2. Diseño de experimentos. Fuente: 

elaboración propia. 
 

 

Resultados y discusiones 

 

Para el análisis de elemento finito y la replicación del 

efecto de campo, se tomaron los factores 

anteriormente descritos en la metodología, las 

especificaciones del material de la Tabla 1, las 

propiedades del proceso de la Tabla 3 y las 

propiedades del material de la figura 6. Con ello, fue 

posible replicar el comportamiento de deformación 

observado en campo a la máxima presión posible del 

proceso con riesgo de deformación y que hasta ahora 

se evita. Este fenómeno se observa en la Figura 7.  

 

Tabla 3.  

Parámetros del proceso de sobre moldeo. 

  

Tabla 3. Parámetros del proceso de sobre moldeo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, se colocaron las interacciones 

externas y restricciones de movimiento el software 

SolidWorks®, que derivado del corte de sección 

realizado en la figura 1 se sabe que la parte con mayor 

riesgo de deformación es el componente “A” en su 

sección transversal, por esta razón se analizó esta 

pieza y la base se tomó como parte fija para el 

elemento finito.  

Para comenzar con el análisis, se realizó una 

simulación para los casos siguientes:  

Caso 1. Tomando en cuenta presión nominal a 2,755.7 

psi de presión del molde. 

Caso 2.- Presión con riesgo de deformación a 3,858 

psi de presión del molde.  

Con estas presiones, se calculó posteriormente la 

fuerza que recibe la pieza en la parte superior al 

mismo tiempo que se ejerce presión en los costados, 

conociendo el radio interno r= 6 mm fue posible 

realizar el cálculo para el caso 1 F = 2148.85 N y para 

el caso 2 F = 3007.29 N. 

 

 
Figura 6. Comportamiento de Nylon 6 33% fibra de 

vidrio vs temperatura, Adaptado de Kagan, (2001). 

 

Una vez realizados los cálculos anteriores, se 

procedió a ejecutar la simulación. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 7, en el inciso a) 

es posible observar que la pieza se encuentra al borde 

del límite elástico en varias zonas en la parte alta de 

las costillas (que presentan una forma triangular) con 

un valor de 1.41 x108 N/m2, y en el inciso b) de la 

misma figura, fue posible observar una ligera 

deformación de 0.279 mm a efecto de compresión 

radial sobre la pieza “A” ocasionada por efecto de la 

presión, estos resultados fueron obtenidos para el caso 

1. 

  Propiedad  Valor Unidad 

Tiempo de llenado 1 S 

Temperatura de 
inyección 

254.4 ° C 

Tiempo ciclo 12 S 

Presión hidráulica 250-350 PSI 

Presión molde 2756-3858 PSI 

t (Presión máxima) 3.5 S 
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Para el caso 2, donde se presenta riesgo de 

deformación < 0.6mm como se puede observar en el 

inciso c) de la Figura 7. Para el caso anterior a presión 

nominal, se encuentra ligeramente por encima del 

límite elástico de 1.39 x108 N/m2, por lo que al 

incrementar la carga sobre la pieza “A” se está más 

alejado de este valor, por ello para el caso 2 donde se 

tiene riesgo de deformación. Es posible observar en el 

inciso a) que, al incrementar la presión de moldeo, el 

estrés sobre la pieza incrementa significativamente de 

1.41x108 N/m2, para el escenario con presión 

nominal, a 2.01x108 N/m2 al elevar la presión. 

También es posible notar en el inciso b) de la misma 

figura que la deformación obtenida fue de 0.561mm, 

que es un valor muy cercano a lo observado como 

riesgo de deformación en la pieza “A”. 

 

 

  

  

 
 

Figura 7. Resultados de análisis de elemento finito de 

a) estrés nominal (Pa), b) deformación nominal (mm). 

c) estrés máximo proceso (Pa), d) deformación (mm) 

e) mallado de componente f) asignación parámetros 

para el FEA. Fuente: elaboración propia. 

 

El paso siguiente consistió en evaluar los efectos en la 

deformación de la pieza, ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, la optimización que se 

buscó en este trabajo de investigación corresponde 

con la geometría del componente “A”. Por ello, fue 

importante analizar cada una de estas causas.  

En la figura 5, se puede observar cómo causas del 

problema observado los factores descritos a 

continuación, con los cuales se realizó el diseño de 

experimentos de la tabla 2 y se obtuvieron los 

resultados a dicho experimento mostrados en la tabla 

4; 

• El ensamble con la pieza “B”. dentro de esta 

variable se tiene la interacción con la parte “A”, esto 

es importante porque la interacción determina cómo 

se aplica la fuerza en forma vertical. Además, se debe 

tomar en cuenta que este mismo componente sirve de 

soporte a la pieza “A” para evitar deformación radial 

en caso de compresión, dado que la pieza “B” va 

dentro de la pieza “A” y esta interacción podría ser 

importante; 

• Costillas de sellado. Dentro de esta variable se 

determinó el número de costillas, distancia en la parte 

superior y radio que, al incrementar la cantidad de 

material, hace que la sección sea más ancha; 

• Paredes cilíndricas del componente “A”. Para 

esta variable se determinó la altura de la pared que 

podría relacionarse al efecto de incrementar los 

momentos de torsión en la pieza que se incrementan 

al incrementar la longitud de la pieza y el ancho que 

al agregar material hace más rígida la sección.  

• Finalmente, en relación a la variable de 

sobremoldeo, se determinó la forma de la pieza fina. 

Se tomó en cuenta el diámetro y la altura, debido a 

que ambos son importantes porque afectan de forma 

directa a la inercia térmica de la pieza provocando 

variación en los resultados. 

 

De las causas mostradas en el diagrama de la Figura 

5, no fue posible trabajar con el sobre moldeo, debido 

b) 

c) 

a) 

d) 

e) f) 
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a que no se permitió modificar la geometría externa 

de la pieza por parte de la empresa, por lo tanto, no 

fue posible cambiar ni la altura ni el diámetro exterior.  

 

El siguiente paso fue identificar factores relevantes 

para la optimización de la unión plástica, para ello, se 

utilizó el software Minitab® para poder identificar los 

factores de más relevancia sobre la deformación de la 

pieza. Además, se realizó el diseño de experimentos 

descrito en la tabla 2 y se obtuvieron los resultados de 

la Tabla 4 y Figura 8. 

 

Tabla 4.  

Resultados del diseño de experimentos.  

 

 
Tabla 4. Resultados del diseño de experimentos. 

Fuente: elaboración propia.  

  
Figura 8. Principales efectos vs deformación en la 

pieza “A”. Fuente: elaboración propia. 

 

No todos los factores aportan el mismo nivel de 

significancia. Ésto se explica en la Figura 8, donde es 

posible observar cómo varían las medias en términos 

de deformación para los escenarios descritos durante 

el diseño de experimentos. 

 

Se observa que mientras más pronunciada es la 

pendiente de la línea vista en el recuadro de cada 

factor, más significante será su efecto relacionado a la 

deformación que tendrá la pieza “A”. De acuerdo con 

esto, el ancho de la pared es el factor más significante, 

seguido del radio de apoyo en eje “Y” con pieza “B”, 

a estos factores le sigue el alto de la pared de pieza 

“A” y por último el número de costillas. Se calculó 

que 98 % de la variación en deformación observada 

fue producida por estos cuatro factores observados en 

la Tabla 5 con un nivel de confianza del 90 % 

evaluado con el valor P. Además, el valor VIF en la 

misma es 1 para todos los factores, por lo que no 

existe interacción entre ellos. Ésto se realizó 

utilizando el software Minitab®. 
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Tabla 5.  

Nivel de significancia de factores y relación entre 

ellos.  

 
Tabla 5. Nivel de significancia de factores y relación 

entre ellos. Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizaron pruebas de prototipado utilizando molde 

de producción, material epoxi y resina de moldeo 

idéntica a la de producción, en un color gris con la 

finalidad de distinguir visualmente cada área 

correspondiente a cada elemento, las pruebas que se 

realizaron fueron a 450 psi de presión que 

corresponde al 28% por encima de lo máximo del 

utilizado en proceso de línea. 

En la figura 9 Se observó un cambio significativo, ya 

que la pieza de producción colapsaba y se deformaba 

tal como se observa en el inciso d), en tanto que la 

pieza de prototipo, inciso c), deforma mucho menos 

con solo 2 de los 4 factores implementados, esto 

previamente demostrado mediante el diseño de 

experimentos realizado con análisis de elemento 

finito. 

 

  

  

Figura 9. Moldeo de piezas “A” 28 % por encima de 

350 Psi a) pieza prototipo dentro de molde, b) pieza 

prototipo moldeada, c) corte de sección pieza 

prototipo, d) pieza de producción sin modificar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El siguiente paso que se realizó fue, proponer una 

geometría “A” con menor volumen y comprobar que 

el diseño fuera más robusto al original analizado en la 

figura 7, con los parámetros máximos del proceso a 

350 psi de presión hidráulica y 3,858 psi de presión 

del molde. El diseño de la nueva geometría tuvo una 

reducción de material de 194 mm3, comparado con el 

volumen inicial de la unión, y además presenta un 

estrés mucho menor (correspondiente a 1.386x108 

N/m2, figura 10 a) ) en comparación con el diseño 

original, este valor corresponde a aproximadamente 

31% menos estrés comparado al observado en el 

componente “A” de la figura 7, además de la 

reducción de estrés, también presenta una menor 

deformación, tal como se aprecia en la figura 10 b), 

con un valor de 0.1177 mm, que es un 79 % menor en 

deformación, comparado al observado en el 

componente “A”. 

 

Termino P-Value VIF

Dist. costillas 0.974 1

Rad costillas 0.223 1

Rad. apoyo Y 0 1

Costillas 0.083 1

Ancho pared 0 1

Alto pared 0 1

a) b) 

c) d) 
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Figura 10. Resultados del análisis de elemento finito 

geometría más robusta con menor material de a) estrés 

observado (Pa) y b) deformación (mm). Fuente: 

elaboración propia. 

 

Una vez realizado el diseño y sometido a análisis por 

simulación, lo siguiente consistió en implementar la 

nueva geometría dentro de la línea de producción. 

Ésto se llevó a cabo a través de la generación de un 

sensor más robusto en la unión, pero que conservara 

el volumen original de material debido a que no fue 

posible implementar la reducción de volumen para la 

pieza “A” en producción en masa. Esto responde al 

hecho de que implicaría un cambio de geometría 

visible del producto final, a lo cual el cliente se opuso 

desde el inicio de esta optimización, pues no aprobó 

cambios externos específicamente a esta pieza. No 

obstante, la reducción de volumen demostrada en esta 

investigación puede ser aplicada a desarrollos futuros. 

 

Después de implementar la nueva geometría “A” 

manufacturada en un molde de metal, ésta se colocó 

dentro del molde de producción y se comprobó que, 

en el escenario de mayor presión, el cual corresponde 

a 350 psi de presión hidráulica y 3,858 psi de presión 

del molde, no sufriera deformaciones. Lo anterior se 

puede corroborar en la figura 11 a). Además, es 

importante mencionar que se utilizó la misma resina 

de moldeo en color gris, para así observar mejor la 

unión de los plásticos, como se muestra en la figura 

11 b), se observa como en la punta de la costilla de 

sello se mezclan los colores de forma homogénea, lo 

que garantiza una unión confiable. 

 

  

Figura 11. a) Vista de sección, unión más robusta 

implementada en producción y b) vista de sección 

con sello homogéneo. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Se replicó el proceso de sobremoldeo y mediante el 

uso del análisis de elemento finito, se aplicó una 

presión hidráulica de 350 psi al diseño objeto de 

estudio. De ese modo, fue posible simular la 

deformación de la pieza < 0.6 mm por medio de 

análisis de elemento finito. 

 

Se lograron identificar los factores de diseño con 

mayor significancia que fueron: ancho de pared, radio 

de apoyo en eje “Y” con pieza “B”, alto de pared y 

costillas de sellado. El diseño de experimentos 

permitió comprobar que el 98 % de la variación en 

deformación observada fue producida por estos cuatro 

factores. 

 

Se obtuvieron piezas moldeadas mediante 

prototipado, se tomaron en cuenta dos de los cuatro 

factores que reducen la deformación de la pieza: radio 

de apoyo en eje “Y” con pieza “B” y alto de pared y 

con una presión de 28 % por encima de la presión 

critica, donde se tiene riesgo de deformación en la 

pieza “A” actual de 350 psi (presión hidráulica 

máxima del proceso, es decir, a 450 psi presión 

hidráulica y 4938.24 psi presión de molde). Al 

comparar ambas piezas: la de control vs prototipo por 

medio de corte transversal y comparación visual y 

a) b) 

a) b) 
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evaluar los resultados obtenidos en ambas piezas de 

plástico fue posible observar mucho menor 

deformación en la pieza prototipo. 

 

Se creó una geometría optimizada donde se redujo el 

volumen de material en la parte de la unión 194 mm3 

menos. Se conservó un encapsulado robusto para el 

proceso de manufactura donde se comprobó que la 

pieza “A” tiene 31 % menos estrés comparado al 

observado en el componente “A” original. A esto se 

suma tanto la reducción de estrés, como el 79 % 

menos deformación comparado al observado en el 

componente “A”, lo cual permite la creación de 

uniones más pequeñas aplicables a componentes de 

menor tamaño, a través de software de simulación. 

 

Se pudieron producir piezas optimizadas en la línea 

de producción. Se comprobó la unión plástica sin 

colapso por medio del proceso de sobremoldeo, con 

molde de producción en masa de 350 psi de presión 

hidráulica para evaluar los resultados de la geometría 

modificada por medio de cortes de sección. Así, se 

observó una unión robusta con buena unión donde se 

mezclan los colores del ensamble pieza “A” y “B” de 

forma homogénea, lo que garantiza una unión 

confiable. 
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