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1.1 Antecedentes del problema 

Hi-lex mexicana se encarga de fabricar cables de control y reguladores de ventana 

para la industria automotriz; se compromete a la prevención de la contaminación, a 

reducir los posibles impactos ambientales y al cumplimiento de los requerimientos 

legales, voluntarios y de sus clientes. 

 

Es una de las empresas de mayor reconocimiento en el sector automotriz a nivel 

nacional con más de 20 años en la industria gracias a su filosofía de “mejora 

continua”. 

 

Su principal actividad es la fabricación de Cables de Acero implementados en 

sistemas de Freno, Embrague, Control de Puerta Trasera, Acelerador, Control de 

Asiento, Transmisión Automática, Control de Velocidad, Liberador de Cofre, Cajuela 

y Tanque de Gasolina, así como la fabricación de Elevadores de Ventana, entre 

otros productos. Continuando con su expansión en 2013 inició operaciones la 

segunda Planta ubicada en El Marques en respuesta a las necesidades de sus 

Clientes. 

 

Por tal motivo es de suma importancia obtener la satisfacción del cliente realizando 

proyectos automatizados de muy alto nivel, así como de realizar procesos que 

ayuden con una mayor producción. 

 

El cambio en la demanda de los productos y la introducción de nuevos proyectos 

llevan a que la empresa se vea en la necesidad de adaptarse y crecer para mantener 

su posición dentro del sector automotriz. 

 

Los cambios constantes dentro de los modelos de automóviles de cualquier gama 

hacen que los clientes sean más exigentes con sus productos, es por ello que la 

empresa tenga una mayor exigencia en la implementación de nuevas líneas de 

ensamblaje, en las máquinas y herramientas que serán parte de ellas. 
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1.2 Descripción del problema 

Ya que Hi-lex no cuenta con una prensa para la terminal del módulo del sun-roof 

cable para los quemacocos, la empresa se ve en la necesidad de implementar una 

nueva máquina para la elaboración de proceso para el prensado de la terminal del 

módulo al cable. 

1.3 Objetivo 

 1.3.1 Objetivo general 

Diseñar e instalar en la línea de ensamble, una prensa de 8 toneladas para prensar 

una terminal en el módulo del cable sun-roof, para los quemacocos de la empresa 

Yachiyo. 

 1.3.2 Objetivos específicos 

• Tener una correcta lectura de diagramas eléctricos y neumáticos. 

• Conocer las simbologías que están en los planos de trabajo. 

• Evaluar los resultados obtenidos a través del ingeniero de diseño y del 

ingeniero de control.  

 

1.4 Justificación del proyecto 

Debido a la introducción de nuevos proyectos a la empresa Hi-lex Mexicana, surge 

la necesidad de implementar una nueva prensa para la elaboración del prensado de 

la terminal en el módulo del sun-roof cable que se necesita para el desarrollo de 

dicho cable. 

Esto surge por la necesidad de cumplir con las especificaciones del cliente en 

cuanto a calidad y dimensiones para su nueva línea. Esta máquina tiene como su 



 
6 

principal labor un flujo adecuado de producción de la terminal del cable y la 

reducción de tiempos paros dentro de la línea de ensamble. 

 

La correcta lectura de diagramas será de suma importancia dentro de la integración 

y puesta en marcha de la maquina denominada prensa, sabiendo la correcta 

interpretación de planos, integración de sensores, actuadores, platina neumática y 

conexiones neumáticas, serán vitales para que la empresa continúe compitiendo a 

nivel global en la producción y creación de cables de control.  

La filosofía de la empresa es de cero errores y 5 “S” por lo cual al poner en marcha 

dentro de la línea de ensamblaje previamente se debe de tener un correcto ajuste 

basándose en planos dados por el ingeniero de diseño y por el ingeniero de control, 

al estar ya instalada dentro de la línea de ensamblaje se verificará junto con el 

ingeniero de producto que esta cumpla con los estándares establecidos por la 

empresa y por el cliente. 

Logrando esto se tendrá como resultados mayores utilidades para la empresa, así 

como futuros proyectos por parte de este cliente, sin olvidar lo principal que busca 

una empresa que es reducir tiempos en re trabajos y maximizar las ganancias con 

menos reclamos de cliente.  

 

1.5 Delimitación 

El proyecto se lleva a cabo en el área de diseño dentro del departamento de 

manufactura en las inmediaciones de la empresa Hi-lex Mexicana, ubicada Avenida 

Peñuelas 9, Peñuelas, 76148 Santiago de Querétaro, Querétaro. Se desarrolla del 

siete de junio al siete de diciembre de 2017. 
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1.6 Impactos 

1.6.1 Impacto económico 

 

Durante el proceso de integración de la prensa de 8 toneladas se pretende reducir 

los tiempos de producción para el prensado de la terminal en el cable Sun-roof en 

la línea de Yachiyo donde se colocará dicha prensa aumentando la productividad 

de la línea. Como tarea primordial será la de dejar satisfechos a nuestros clientes 

con la integración de la prensa mejorando así la calidad del producto que necesitan 

cumpliendo los requerimientos necesarios en tiempo y forma. 
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2.1 Antecedentes de la empresa 

Actualmente en Hi-Lex Mexicana S.A. de C.V. tiene como función el trabajo de 

desarrollo y fabricante de cables de control y elevadores de ventana. 

Es una de las empresas de mayor reconocimiento en el sector automotriz a nivel 

nacional con más de 20 años en la industria gracias a su filosofía de “mejora 

continua”. 

 

Mantiene una alta competitividad que le permite alcanzar los mayores estándares 

de calidad estando comprometida a la prevención de la contaminación, a reducir los 

posibles impactos ambientales y al cumplimiento de los requerimientos legales, 

voluntarios y de sus clientes. 

 

Su principal actividad es la fabricación de Cables de Acero implementados en 

sistemas de Freno, Embrague, Control de Puerta Trasera, Acelerador, Control de 

Asiento, Transmisión Automática, Control de Velocidad, Liberador de Cofre, Cajuela 

y Tanque de Gasolina, así como la fabricación de Elevadores de Ventana, entre 

otros productos. Continuando con su expansión en 2013 inició operaciones la 

segunda Planta ubicada en El Marques en respuesta a las necesidades de sus 

Clientes. 

 

Por tal motivo es de suma importancia obtener la satisfacción del cliente realizando 

proyectos automatizados de muy alto nivel, así como de realizar procesos que 

ayuden con una mayor producción. 

 

Gracias a este proyecto se llevará a cabo la operación de las actividades deseadas 

para obtener el visto bueno del cliente. 
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2.2 Razón Social 

 

La razón social de esta empresa es Hi-Lex Mexicana S.A de C.V. 

 

2.3 Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada en Av. Peñuelas 9 Fraccionamiento Industrial 

San Pedrito. En la Figura 1.1 se muestra una imagen obtenida de Google Maps de 

la vista de la ubicación de la planta Hi-lex Mexicana. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación Geográfica Vía Satélite  

Fuente: Información proporcionada por Google Maps. 

 

2.4 Misión 

Nuestra misión con los clientes es lograr su satisfacción mediante productos de 

calidad, duraderos; con la confianza de entregar siempre en tiempo y forma. 

Igualmente, ofrecer seguridad personal y laboral a nuestra familia Hi-Lex Mexicana; 
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generando con los proveedores y accionistas una mutua satisfacción de bienes y 

servicios. 

2.5 Visión 

Mantener la preferencia de nuestros clientes y exceder sus expectativas para 

generar mayor utilidad; manteniendo nuestros costos junto con la participación de 

todos los proveedores y nuestra familia Hi-Lex Mexicana. 
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Capítulo III Fundamento Teórico 
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3.1 Industria de la Automoción 

En el sector de automoción se agrupa toda una serie de actividades económicas de 

la más variada naturaleza que, de forma directa, indirecta y en algunos casos 

inducida, han tenido su origen y posterior desarrollo en torno a la industria 

automotriz. En poco más de 100 años de existencia esta actividad ha alcanzado un 

grado de tal importancia social y económica y tan sobresaliente en el ámbito de la 

economía mundial, que hoy es uno de los indicadores más representativos para 

medir la situación y evolución de las coyunturas económicas.  

La industria creada en torno al automóvil ha sido desde sus inicios, y continúa 

siendo, un elemento dinamizador del desarrollo y del progreso económico y social, 

no sólo por su propia importancia, sino también por su capacidad de impulsar otros 

sectores de la economía, como son las industrias básicas o las de servicios. 

 

Figura 3.1.1 Industria de la automoción en la actualidad. 

Fuente: Información proporcionada por El Confidencial. 

El concepto de automoción se utiliza para designar dos cuestiones que se abordan 

a continuación. 

Por un lado, se emplea para denominar al estudio sobre las máquinas que se 

movilizan gracias a la acción de un motor, tal es el caso de los automóviles. 
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El automóvil es uno de los medios de transporte más populares y extendidos en el 

mundo entero, desde su creación hacia finales del siglo XIX, cuando el ingeniero de 

origen alemán Karl Friedrich Benz lo inventó. Se trata de un vehículo 

autopropulsado por un motor y que roda gracias a las ruedas que dispone, siendo 

sus partes fundamentales: carrocería, chasis, bastidor, neumático, llantas, volante, 

motor, palanca de cambio, freno, dirección y suspensión. En tanto, la nafta, el diésel 

y el gas son los combustibles que hoy utilizan los automóviles para movilizarse 

(Ramírez, 2010). 

 

3.2 Cables Mecánicos 

El cable mecánico es aquel cable empleado para la transmisión mecánica de 

movimiento, o de cargas entre otros elementos mecánicos, como palancas, ruedas, 

y poleas etc. Los cables mecánicos básicamente realizan su trabajo en tracción o 

en rotación. 

3.2.1 Materiales de los cables mecánicos 

 

• Metálicos: los materiales metálicos más usados para la fabricación de cables 

son el acero galvanizado, y el acero inoxidable. El cable metálico suele 

usarse en los casos en los que existen altas cargas de tracción, su 

construcción puede ser en forma de cordón, formado por varios alambres, o 

por una sola varilla.  
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Figura 3.2.1 Estructura de un cable mecánico de acero. 

Fuente: Información proporcionada por Dirind. 

 

• Plásticos y fibras sintéticas: Los materiales plásticos y sintéticos más 

comúnmente usados en cables de tracción son; poliéster, kevlar, polietileno 

de alto modulo, y el polipropileno de alta resistencia. Estos materiales 

presentan la ventaja de su resistencia a la corrosión, y algunos de ellos gran 

resistencia a la intemperie, y mucho menor peso que los metálicos. 

 

Figura 3.2.2 Cable de fibras sintéticas. 

Fuente: Información proporcionada por Du Pont. 
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3.2.2 Aplicaciones 

Desde principios del siglo XIX se utilizan los cables como elementos mecánicos 

básicos en multitud de aplicaciones, una de las más antiguas es para elevación de 

cargas mediante grúa, utilizando cabrestantes y poleas. También se emplean 

cables mecánicos en la suspensión y accionamiento de teleféricos, funiculares, y 

tranvías. Los cables de tracción ha sido el sistema más empleado tradicionalmente 

desde los inicios de la aviación para accionar los mandos de vuelo, en los aviones. 

También se emplean cables de tracción como elemento estructural en puentes, 

edificios y otras obras de arquitectura (Bielasko, 2005).
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3.3 Cable Bowden 

Es un tipo de cable flexible utilizado para transmitir fuerza mecánica o energía 

mediante el movimiento de un cable interno (Inner) en relación con una carcasa de 

cable exterior hueco (Outer). La carcasa es generalmente de construcción 

compuesta, que consiste en un forro interior, una capa incompresible 

longitudinalmente tal como un devanado helicoidal o una gavilla de alambre de 

acero, y una cubierta exterior protectora. 

 

Figura 3.3.1 Cable tipo Bowden. 

Fuente: Información proporcionada por Hi-Lex. 

El movimiento lineal del cable interno se utiliza con mayor frecuencia para transmitir 

una fuerza de tracción, aunque los cables de empuje / tracción han ganado 

popularidad en los últimos años, por ejemplo, como cables de cambio de marcha. 

Muchas aeronaves ligeras usan un cable Bowden push / pull para el control del 

acelerador, y aquí es normal que el elemento interno sea un cable sólido, en lugar 

de un cable multicadena. Por lo general, se toman medidas para ajustar la tensión 

del cable utilizando un perno hueco en línea (a menudo llamado "ajustador de 

barril"), que alarga o acorta el alojamiento del cable en relación con un punto de 

anclaje fijo. Alargando la carcasa (girando el ajustador de barril) aprieta el cable; 

acortando la carcasa (girando el ajustador de barril) afloja el cable (Paz, 2006). 
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3.3.1 Componentes 

Estos son los componentes que componen este tipo de cable de control utilizados 

en la automoción. 

3.3.2 Cable externo (Outer) 

Las estaciones de cable de engranajes son una parte vital del sistema de indexación 

de su composición. Llevan los cables internos y proporcionan un entorno de 

funcionamiento suave que facilita el cambio de marchas. Deben estar en buenas 

condiciones, sin dobleces ni puntos de desgaste, y tener curvas lisas y de gran radio 

donde sea que giren en las esquinas. 

Los cables están formados por hilos de cables que se extienden a lo largo del cable, 

unidos con una cubierta exterior de plástico duro. El cable hace que el exterior sea 

virtualmente incompresible y también mantiene constante la distancia entre los 

extremos cuando los extremos se mueven. 

3.3.3 Cable interno (Inner) 

Los cables internos para aplicaciones de empuje (los más utilizados en la industria 

de la automoción) tienen un devanado adicional que corre en la dirección opuesta 

al viento del cable interno real. El viento puede ser como el de un resorte o un viento 

con una franja plana; estos se llaman envoltura de primavera y envoltura espiral 

respectivamente. 

Algunas aplicaciones, como los estranguladores de la cortadora de césped, los 

estranguladores manuales de automóviles y algunos sistemas de cambio de 

bicicleta requieren una capacidad de empuje significativa, por lo tanto, se utiliza un 

cable con interior sólido. Estos cables son generalmente menos flexibles que los 

que tienen alambres internos varados. 
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3.3.4 Casing cap 

Un extremo del cable interno puede tener una pieza de metal pequeña, conocida (a 

partir de las terminaciones soldadas en forma de pera utilizadas en algunos casos). 

El otro extremo a menudo se sujeta a la parte del freno o palanca de cambios que 

se debe mover (si hablamos de un cable para frenado de un carro). 

Tradicionalmente, en la industria automotriz los cables están anclados en la palanca 

de cambios con una pequeña boquilla cilíndrica, concéntrica con el cable.  

Los niples también están disponibles por separado del cable, para fines de 

reparación o construcción de cable personalizado. Se montan en el cable mediante 

soldadura. Cuando se requiera una rotación libre de los niples, en relación con el 

eje del cable, el extremo del cable puede terminarse con una férula de bronce o una 

"trompeta" soldada al cable. La boquilla cilíndrica se deslizará sobre la férula de 

latón y, por lo tanto, puede girar, para asegurar la alineación de las boquillas en 

cada extremo del cable y evitar la torsión del cable interno. Aplicar calor al cable 

interior para soldar puede debilitar el acero, y aunque la soldadura suave es menos 

fuerte que la soldadura de plata, se requiere una temperatura más baja para formar 

la unión, y hay menos probabilidad de que el cable interno se dañe como resultado. 

La soldadura de plata puede requerir un tratamiento térmico adicional del alambre 

para preservar su temperamento a fin de evitar que se vuelva demasiado suave o 

quebradizo. 

Si el cable interno es sólido, como en las aplicaciones de acelerador y estrangulador 

de la cortadora de césped y del automóvil, es posible que simplemente tenga una 

curva en uno o ambos extremos para engranar lo que empuje o jale. 

 



 
20 

3.4 Sistema de techo solar 

Un sistema de techo solar para cerrar selectivamente una abertura formada en el 

techo de un vehículo, que comprende: un par de bastidores laterales unidos al techo 

del vehículo y que se extienden a cada lado de la abertura en una primera dirección; 

un marco transversal hecho de material plástico moldeado y que se extiende entre 

los marcos laterales; un deslizador acoplado de forma deslizable por cada bastidor 

lateral para movimiento deslizante en la primera dirección y que soporta una parte 

de un elemento de cierre configurado para cerrar la abertura formada en el techo; 

un cable de contrafase formado con un engranaje accionado a lo largo de una 

longitud del mismo y que tiene un extremo conectado a cada deslizador; un 

engranaje de accionamiento soportado de forma giratoria por el bastidor transversal 

y engranado con el engranaje accionado del cable de contrafase; un tubo de 

accionamiento que se extiende al menos a lo largo de una longitud del bastidor 

transversal y que recibe una parte correspondiente del cable de contrafase en el 

mismo; donde el tubo de accionamiento está hecho de material plástico y el bastidor 

transversal está provisto de una característica de retención del tubo, la característica 

de retención del tubo comprende una ranura de retención del tubo formada a lo largo 

de un marco transversal y una pluralidad de pares de clips formados a lo largo del 

bastidor transversal y configurado para acoplar elásticamente el tubo de 

accionamiento en la ranura de retención del tubo, cada par de clips opuestos entre 

sí y que definen un lado superior abierto y un lado inferior abierto para el surco de 

retención del tubo mientras que una parte restante de la ranura de retención del 

tubo al menos parcialmente comprende una pared inferior que soporta el lado 

inferior de la tubería de accionamiento (Yachiyo, 2012). 
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3.5 Prensa de 8 toneladas 

 

La prensa de 8 toneladas que se integrará para este proyecto será utilizada para 

realizar un prensado de una terminal con el inner para un cabe sun-roof, pero para 

esto se necesita de diferentes componentes que se explicaran para poder entender 

mejor como estará conformado dicha prensa. 

3.5.1 Prensa Tox 8 toneladas 

 

La prensa TOX cuenta con el cilindro neumático con sistema de aceite integrado y 

carrera de potencia activada automáticamente. Combinando la neumática e 

hidráulica para su ventaja. 

Funciona de forma puramente neumática, pero con sistema hidráulico integrado. 

Debe controlarse como un cilindro neumático normal de doble acción. 

El diseño simple con pocas partes móviles garantiza una alta resistencia al desgaste 

y una larga vida útil. Las fuerzas de bajo impacto del acercamiento rápido protegen 

las herramientas y reducen el nivel de ruido. 

El bajo rendimiento de energía en la unidad provoca un aumento drástico de la 

velocidad para las secciones transversales de terminal y válvula más pequeñas. 

Esto ahorra costos y espacio también para la instalación. 

El sistema neumohidráulico impresiona en comparación con los accionamientos 

mecánicos, sistemas de palanca de rodilla, sistemas de accionamiento hidráulico o 

cilindros neumáticos de gran volumen con su alta densidad de potencia, flexibilidad 

y simplicidad. 

Solicitud: 

Cualquier aplicación que requiera fuerzas de 2 a 2000 kN y una carrera de hasta 80 

mm, con carreras de aproximación de hasta 400 mm. 

Las prensas TOX sólo pueden ser utilizados como cilindros de potencia neumo-

hidráulicos de acuerdo con las especificaciones de TOX® PRESSOTECHNIK. Los 

campos de aplicación comprenden: 
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Figura 3.5.1.1 Tipos de aplicaciones de la prensa TOX. 

Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 

La prensa TOX es un cilindro de accionamiento neumático con arranque automático 

de la carrera de trabajo neumohidráulica. 

Si el cilindro encuentra una resistencia en algún punto de su carrera total el cilindro 

de trabajo se para. Tras ello tiene lugar un cambio automático de la carrera rápida 

de aproximación a la carrera de trabajo. Con el limitador 'X' se puede ajustar el 

tiempo de cambio. Con el limitador cerrado, la carrera de trabajo se inicia con gran 

retraso. 

Trabaja según su tipo (relación de transmisión) con aire comprimido desde aprox. 2 

hasta 10 bar máx. Según el tipo y el tamaño se producen fuerzas entre 2 kN y 2000 

kN (Dohrmann, 2011). 
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Figura 3.5.1.2 Vista general de la prensa TOX. 

Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 

 

Posición inicial. En todos los 

Kraftpaket TOX® el aire 

comprimido debe aplicarse en la 

conexión '2' (carrera de retorno) 

(véase Figura 3.5.1.3 a). En caso 

de Kraftpaket TOX® con muelle 

neumático, la conexión del muelle 

neumático tiene que estar 

continuamente bajo presión de 

aire comprimido.                                    Figura 3.5.1.3 a Posición inicial de la prensa. 

         Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 
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Carrera de aproximación. Después de accionar la válvula 'A', el aire comprimido 

entra la cámara de pistón '4'. La cámara de pistón '2' se pone en escape. El eje de 

trabajo 'C' inicia la carrera de aproximación (dependiendo de la red de aire 

comprimido). Durante la carrera de aproximación el pistón acumulador 'G', activado 

por el muelle 'H', empuja el aceite hidráulico del depósito 'F' a la cámara de alta 

presión (HD) 'D'. El eje principal 'C' se para al encontrar una cierta resistencia en 

cualquier punto de su carrera y la válvula de trabajo incorporada 'B' cambia 

dependiendo del ajuste del limitador 'X'. 

 

Figura 3.5.1.3 b Carrera de aproximación. 

         Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 

 

Carrera de trabajo. El aire comprimido entra la cámara del émbolo. El émbolo 'I' 

penetra a través de la junta de alta presión 'E' y divide la cámara de aceite en un 

recinto de trabajo 'D' y un depósito de aceite 'F'. En el recinto de trabajo 'D' se genera 

una presión hidráulica. El desplazamiento del aceite hidráulico por el émbolo 'I' inicia 

la carrera de trabajo del eje de trabajo 'C'. 



 
25 

 

Figura 3.5.1.3 c Carrera de trabajo. 

         Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 

Carrera de retorno. Tras el cambio de la válvula de mando principal 'A', la válvula 

de la carrera de trabajo 'B' pone en escape la cámara '6'. El embolo 'I' y el eje de 

trabajo 'C' retornan a posición inicial. 

 

Figura 3.5.1.3 d Carrera de retorno. 

         Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 
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3.5.2 Sensores de detección magnética 

Un tipo de interruptor de proximidad es un interruptor de láminas incluido que es 

activado por un imán permanente montado al pistón. Mientras que el pistón se 

acerca, el campo magnético cierra el interruptor, terminando un circuito eléctrico y 

produciendo una señal eléctrica. Otros prefieren utilizar los sensores (de estado 

sólido) de efecto hall juntamente con un imán pistón-montado. 

La diferencia principal entre estos dos dispositivos es que un interruptor de láminas 

es un dispositivo mecánico, mientras que un interruptor (de estado sólido) de efecto 

hall es electrónico, sin las piezas móviles a usar hacia fuera. 

Los interruptores de láminas están sobre mitad del precio de sus contrapartes 

electrónicas, aunque el diferencial de precio está disminuyendo. Por otra parte, los 

dispositivos (de estado sólido) de efecto hall reaccionan mucho más rápidamente 

los interruptores de láminas que, en la orden 100,000 contra 500 del hertzio. Es una 

pérdida de dinero para instalar lógica por microprocesador, y después sea 

obstaculizado por un interruptor lento. Total, la tendencia se parece estar hacia 

estos dispositivos de estado sólido. Ambos interruptores tienen una capacidad de 

repetición de 0.005“o un menos. Pero a menudo la velocidad de la barra, no 

exactitud del interruptor determina la capacidad de repetición total de la posición de 

la barra. Porque el aire es un líquido compresible, colocación exacta de la barra del 

cilindro (Ugalde, 2015). 

 

 

Figura 3.5.2.1 Sensores de detección magnética SMC D-A93. 

Fuente: Información proporcionada por Hi-Lex Mexicana. 
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3.5.3 Electroválvulas SMC 

Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el paso 

de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una bobina 

solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y cerrado, o todo 

y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para controlar el 

flujo de todo tipo de fluidos. 

No se debe confundir la electroválvula con válvulas motorizadas, en las que un 

motor acciona el mecanismo de la válvula, y permiten otras posiciones intermedias 

entre todo y nada. 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía mecánica 

para actuar la válvula. 

 

Figura 5.3.3.1 Electroválvula SMC tipo SY7220-5DZ-02T. 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide 

actúa directamente sobre la válvula dando la energía necesaria para su movimiento. 

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para 
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abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso 

de corriente y cierra con el siguiente. Estas tienen dos contactos eléctricos, de modo 

que al cambiar de posición la válvula abre uno de ellos y cierra el otro (Ltd, 2016). 

3.5.4 Manómetro SMC 

 

El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos 

en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen 

para medir la presión de líquidos o de gases. 

 

 

Figura 3.5.4.1 Manómetro SMC 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 

Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión 

atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o 

absoluta y la presión atmosférica como lo muestra en la imagen 2, llamándose a 

este valor presión manométrica; dichos aparatos reciben el nombre de manómetros 

y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de 

mercurio y los aneroides. La presión manométrica se expresa ya sea por encima, o 

bien por debajo de la presión atmosférica. Los aparatos que sirven exclusivamente 
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para medir presiones inferiores a la atmosférica, o negativas, se llaman 

vacuómetros. También manómetros de vacío (SMC, 2018). 

3.5.5 Controlador Lógico Programable 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 

(Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es una computadora 

utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar 

procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en 

líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales 

de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido 

eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de 

funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad 

o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real, 

donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones 

de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el resultado 

deseado (Laughton, 2003). 

3.5.6 Actuadores 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre 

un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en 

función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por 

ejemplo una válvula. Son los elementos que influyen directamente en la señal de 

salida del automatismo, modificando su magnitud según las instrucciones que 

reciben de la unidad de control. 
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Figura 3.5.6.1 Actuador neumático SMC 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar 

aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean 

cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples 

posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren mucho equipo para 

suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las 

aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de 

vista de precisión y mantenimiento.  

3.5.7 Presostato electrónico ZDO 

El presostato electrónico ZDO registra la presión del aceite en la parte de alta 

presión del TOX®-Powerpackage como presión del sistema y lo muestra mediante 

una pantalla LED de 4 dígitos. En la celda de captación de presión cerámica, el valor 

medido "presión" se convierte mediante la excursión de un diafragma en una señal 

capacitiva. Un microprocesador proporciona la evaluación de la señal eléctrica. 
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De acuerdo con la función de interruptor de ajuste, se generan 2 señales de salida. 

Con la ayuda de teclas de programación, un ajuste electrónico del punto de 

conmutación, punto de conmutación (en pasos del 1% en todo el rango nominal), 

los retardos de tiempo correspondientes (de 0 a 50 segundos), funciones de 

conmutación para la salida, aumento tiempo (amortiguación), así como bloqueo / 

desbloqueo es posible. Una ventana de programación también es posible. Por lo 

tanto, es posible instalar el interruptor de presión de tipo ZDO en unos pocos 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.7.1 Presostato electrónico ZDO. 

Fuente: Información proporcionada por TOX  PRESSOTECHNIK. 
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Capítulo IV Método propuesto 
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4.1 Descripción de actividades 

 

1.- Curso de inducción por parte de la empresa Hi-Lex Mexicana S.A. de C.V. 

La empresa Hi-Lex Mexicana dará un curso al residente para poder conocer a que 

se dedica, que productos produce, cuáles son sus procesos, el sistema de calidad, 

normas y políticas que sigue la empresa para poder adaptarse, brindando 

información de todo lo que necesitará el residente en su estadía. 

 

2.- Capacitación en el área de diseño e integración de maquinaría dentro del 

departamento de manufactura. 

El residente será llevado al área de diseño e integración de maquinaría para poder 

ofrecerles un curso donde se llevarán los conocimientos básicos acerca del software 

que se utiliza para poder diseñar la maquinaría de la empresa (siendo el programa 

de Inventor) así como también se le enseñaran técnicas y habilidades para el 

ensamble de las maquinas. 

 

3.- Diseñar la prensa de 8 toneladas, así también los diagramas eléctricos y 

neumáticos. 

Durante este periodo de tiempo el residente se pondrá a realizar el diseño para la 

prensa de 8 toneladas, tomando en cuenta cuestiones ergonómicas, cantidad de 

piezas, materiales y espacio tomando en cuenta las necesidades que pueda a 

necesitar el operador de la maquinaría en un futuro, así también obtener los 

diagramas eléctricos y neumáticos de la prensa. 

 

4.- Integración de los componentes para el panel de control de la maquinaría. 

Se realiza la integración del panel del control (PLC), siguiendo la estructura que nos 

mostrará en los planos para evitar cualquier error o conflicto cuando el ingeniero de 

control monte el programa en el PLC. 
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5.- Integración y ajuste de las piezas diseñadas para la prensa de 8 toneladas. 

Se procede a la integración y ajuste de las piezas realizadas siguiendo el diseño 

realizado con anterioridad para evitar fallas a la hora del montaje de la maquinaría, 

así como también colocar todo el sistema neumático y eléctrico de los diferentes 

elementos que se utilizarán para la prensa de 8 toneladas. 

6.- Realización de pruebas para verificar el funcionamiento de la maquinaría. 

Al finalizar la integración por completo de todos los componentes de la prensa, se 

llevarán a cabo diferentes pruebas tanto eléctricas y neumáticas para detectar fallas 

o el correcto funcionamiento de los elementos montados en la maquinaría, así como 

ponerla a prueba dentro de la línea de ensamblaje correspondiente. 

7.- Entrega del informe final del proyecto de residencia. 

La última semana será para la entrega del informe final del proyecto de residencia 

al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para poder dar como finalizado el 

proyecto que se llevó a cabo dentro de la empresa Hi-Lex Mexicana S.A. de C.V. 
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Capítulo V Aplicación del método 
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5.1 Curso de inducción por parte de la empresa Hi-Lex Mexicana 

S.A. de C.V. 

 

La empresa Hi-Lex Mexicana dará un curso al residente para poder conocer a que 

se dedica, que productos produce, cuáles son sus procesos, el sistema de calidad, 

normas y políticas que sigue la empresa para poder adaptarse, brindando 

información de todo lo que necesitará el residente en su estadía. 

 

Durante este curso llegamos a conocer que la empresa del sector automotriz, que 

se dedica a la elaboración y ventas de cables de control y producción de elevadores 

de ventana. Su principal actividad es la fabricación de Cables de Acero 

implementados en sistemas de Freno, Embrague, Control de Puerta Trasera, 

Acelerador, Control de Asiento, Transmisión Automática, Control de Velocidad, 

Liberador de Cofre, Cajuela y Tanque de Gasolina, así como la fabricación de 

Elevadores de Ventana, entre otros productos. 

 

Así también logramos conoces los diferentes certificados en el que la empresa está 

involucrado, estos son los certificados en la ISO – 14001 y en ISO/TS: 16949. 

 

La ISO – 14001 es una norma que describe la manera de implementar un sistema 

para el cuidado del medio ambiente donde se pretende evitar, reducir y controlar 

toda aquella contaminación que pueda afectar el entorno que nos rodea para poder 

mantener una relación adecuada con nuestros clientes. 

 

La política de calidad y ambiente nos habla de la prevención de la contaminación 

con los requerimientos legales mediante la mejora continua. Los aspectos 

ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios que 

interactúan con el medio ambiente, los cuales puedes ser significativos o no 

significativos. 
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Siendo significativos cuando sí tienen requerimientos legales, tales como el 

consumo de energía eléctrica, gas LP, consumo de agua y generación de residuos 

(basura). 

Dando como siguiente punto el significado del impacto ambiental, siendo cualquier 

cambio en el medio ambiente ya sea positivo o negativo y que resulta de las 

actividades, producto o servicios de la organización.  

Para poder prevenir este impacto ambiental, los trabajadores de Hi – Lex Mexicana 

deben seguir una serie de reglas para evitar que el medio ambiente tenga algún 

daño a lo largo de los procesos realizados dentro de la empresa. Estas normas son 

las Instrucciones de Trabajo Ambientales (ITAs) la cual cada trabajador debe de 

seguir para controlar la contaminación generada. 

ITA – 002 Uso de agua y descarga de agua: Cada trabajador debe de saber como 

se puede contribuir con el cuidado del agua de la empresa siguiendo dos simples 

pasos. 

a) No arrojar al WC papeles, colillas de cigarro o cualquier otro objeto extraño, 

depositando dichos elementos en el bote de basura correspondiente. 

b) No descargues agua mezclada con productos químicos en lavabos o tarjas. 

Solo en los tambos ubicados junto a las enrolladoras de outer. 

ITA – 003 Residuos sólidos: Los residuos son los desechos o basura que 

generamos y deben de ser separados de manera correspondiente en sus tipos de 

contenedores. 

El bote de color gris es para los residuos no reciclables como envoltura de golosinas, 

unicel, papel encerado, vasos de café, etc. 

El bote color azul para hojas de papel, conos de papel, folders, periódicos, etc. 

El bote color verde son para las botellas de plástico de refresco, jugo, agua, y yogurt. 

El bote con color rosa es para bolsas de plástico transparente, emplaye, burbupack, 

etc. 
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El bote con franjas naranjas es para la pedacería de cartón. 

El bote de franjas beiges es para la pedacería de madera. 

El bote color rojo es utilizado para materiales defectuosos. 

El bote color morado es para pedacería de metal, cables electrónicos, latas de 

refresco, residuos de zinc, sensores, etc. 

Y por ultimo el bote color amarillo es para residuos impregnados de productos 

químicos. 

ITA – 004 Uso de energía eléctrica: Los empleados de la empresa deben de 

contribuir con el ahorro del consumo de la energía eléctrica en la mayor manera 

posible, estás pueden ser apagando el monitor de la computadora, aparatos 

eléctricos, lamparas o el aire acondicionado si no se está ocupando. 

ITA – 005 Manejo y control de productos químicos: Un producto químico (también 

conocido como material peligroso) es cualquier elemento, substancia, compuesto o 

mezcla que presenta un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, 

por sus características corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas – 

infecciosas. El producto químico se identifica con el rombo de seguridad. 

 

Figura 5.1.1. Rombo de seguridad 

Fuente: Información proporcionada Google imágenes  
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Cuando la empresa compra cualquier producto químico, se le debe de solicitar la 

hoja de datos de seguridad, en está hoja se describe los riesgos y el manejo que se 

debe dar del producto químico. Cuando se solicita un producto químico, éste debe 

de cumplir las siguientes condiciones: 

• Debe de estar identificado con su rombo de seguridad. O si no lleva uno, se 

puede solicitar en el área del Sistema Ambiental. 

• El producto debe de estar en su envase original. 

• Debe de estar correctamente tapado. 

• Debe de llevar el nombre completo del producto. 

• Se debe de identificar la base o pared donde se ubique el producto. 

• Debe ir colocado en una charola antiderrames. 

Los objetivos ambientales que la empresa tiene como meta son: 

- La reducción en la generación de residuos peligrosos. 

- Reducir el consumo de las emisiones de CO2 por consumo de energía 

eléctrica. 

- Cumplir en la calidad del agua residual tratada. 

Durante toda la estadía de la residencia en la empresa, yo como residente debo de 

estar comprometido a seguir y llevar a cabo cada una de las indicaciones que se 

hablaron anteriormente, así ayudando a cumplir con las normas establecidas por la 

empresa y el compromiso de cuidar el medio ambiente siendo consiente de mis 

acciones las cuales pueden llegar a perjudicar a la empresa como el medio 

ambiente si llegase a faltar a algunas de las normas dichas anteriormente. 

ISO/TS 16949 es una especificación técnica basada en ISO 9001, es el estándar 

que define los requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de la 

industria automotriz.  

El objetivo de ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de calidad 

que ofrece mejora continua, haciendo hincapié en la prevención de defectos y la 

reducción de variaciones y desperdicios en la cadena de suministro automotriz. La 
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especificación ISO/TS 16949 es aplicable al diseño/desarrollo, producción y si 

procede, instalación y servicio de productos relacionados con la automoción.  

ISO/TS 16949 se ha tornado un requisito esencial para cualquier organización que 

actúa en la cadena de suministro automotriz. Hoy en día, es aconsejable obtener la 

certificación ISO/TS16949 ya que la mayoría de las armadoras normalmente 

requieren esa certificación de sus proveedores.  

Para las organizaciones que actúan en ese sector, la certificación ISO/TS 16949 

representa una oportunidad significante para estandarización y mejora, ayudando 

también a obtener nuevos negocios o entrar en nuevos mercados (Lloyd´s, 2016). 

Los beneficios de la norma ISO/TS 16949 son: 

• Reducción de costos - permite mejorar los productos y procesos de calidad, 

reduciendo así los costos.  

• Mayor confianza - dará a su empresa una mayor confianza cuando busque 

contratos a nivel global.  

• Ahorra tiempo y dinero - reduce la necesidad de múltiples auditorías externas 

por parte de segundas y terceras agencias.  

• Proveedor de elección - le ayuda a obtener negocios con muchos de los 

fabricantes de automóviles más grandes del mundo, que incluyen la 

certificación ISO/TS 16949:2009 como requisito contractual.  

• Fácil Integración - es fácil de integrar con los estándares que está utilizando 

ya, porque se basa en la norma ISO 9001. 
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5.2 Capacitación en el área de diseño e integración de maquinaría 

dentro del departamento de manufactura. 

Durante las siguientes dos semanas se llevará acabo una capacitación para poder 

usar el software que se utiliza dentro de la empresa para poder realizar el diseño de 

la prensa a desarrollar, así como también una pequeña capacitación en el área de 

integración de maquinaria. 

En este proceso se llevará a cabo actividades sencillas para aprender a utilizar el 

programa Inventor 2018 teniendo clases con los ingenieros a cargo del área de 

diseño quienes nos enseñarán de manera rápida y eficiente el uso del software, así 

también los técnicos del área de integración nos darán pequeñas clases para la 

integración de maquinaria. 

Para esto necesitamos saber que es el programa de Inventor, Autodesk Inventor es 

un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D producido por la empresa 

de software Autodesk. Compite con otros programas de diseño asistido por 

computadora como SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA y Solid Edge. Entró en el 

mercado en 1999, muchos años después que los antes mencionados y se agregó 

a las Series de Diseño Mecánico de Autodesk como una respuesta de la empresa 

a la creciente migración de su base de clientes de diseño mecánico en dos 

dimensiones hacia la competencia, permitiendo que las computadoras personales 

ordinarias puedan construir y probar montajes de modelos extensos y complejos. 

 

Figura 5.2.1 Nombre y logotipo de Autodesk Inventor. 

Fuente: Información proporcionada por Autodesk Inventor. 
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Autodesk Inventor se basa en técnicas de Software CAD paramétrico. Los usuarios 

comienzan diseñando piezas que se pueden combinar en ensamblajes. Corrigiendo 

piezas y ensamblajes pueden obtenerse diversas variantes. Como modelador 

paramétrico, no debe ser confundido con los programas tradicionales de CAD. 

Inventor se utiliza en diseño de ingeniería para producir y perfeccionar productos 

nuevos, mientras que en programas como AutoCAD se conducen solo las 

dimensiones. Un modelador paramétrico permite modelar la geometría, dimensión 

y material de manera que, si se alteran las dimensiones, la geometría actualiza 

automáticamente basándose en las nuevas dimensiones. Esto permite que el 

diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro del modelo, a diferencia 

del modelado no paramétrico, que está más relacionado con un “tablero de bocetos 

digitales”. Inventor también tiene herramientas para la creación de piezas metálicas. 

 

Figura 5.2.2 Autodesk Inventor 2018. 

Fuente: Información proporcionada por Autodesk Inventor. 

Los bloques de construcción cruciales de Inventor son las piezas. Se crean 

definiendo las características, que a su vez se basan en bocetos (dibujos en 2D). 

Por ejemplo, para hacer un cubo simple, un usuario primero haría un boceto con 

forma de cuadrado y después utilizaría la herramienta extrusión para levantar el 

cuadrado y darle volumen, convirtiéndolo en el cubo. 
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Figura 5.2.3 Secuencia para hacer un cubo en Inventor. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 Si un usuario desea entonces agregar un eje que salga del cubo, podría agregar 

un boceto en la cara deseada, dibujar un círculo y después extruirlo para crear un 

eje. También pueden utilizarse los planos de trabajo para producir los bocetos que 

se pueden compensar de los planos útiles de la partición. La ventaja de este diseño 

es que todos los bocetos y las características se pueden corregir más adelante, sin 

tener que hacer de nuevo la partición entera. Este sistema de modelado es mucho 

más intuitivo que en ambientes antiguos de modelado, en los que para cambiar 

dimensiones básicas era necesario generalmente suprimir el archivo entero y 

comenzar de cero. 

 

Figura 5.2.4 Realización de eje en una cara del cubo. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Como parte final del proceso, las partes se conectan para hacer ensamblajes. Los 

ensamblajes pueden consistir en piezas u otros ensamblajes. Las piezas son 

ensambladas agregando restricciones entre las superficies, bordes, planos, puntos 
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y ejes. Por ejemplo, si uno coloca un piñón sobre un eje, una restricción insertada 

podría agregarse al eje y el piñón haciendo que el centro del eje sea el centro del 

piñón. La distancia entre la superficie del piñón y del extremo del eje se puede 

también especificar con la restricción insertada. Otras restricciones incluyen 

Coincidencia, Nivelación, inserción (insertar), ángulo (ángulo), tangente (tangente), 

transicional, movimiento, sistema de coordenadas de usuario. 

 

Figura 5.2.5 Ensamble de dos engranes. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Este método de modelado permite la creación de ensamblajes muy grandes y 

complejos, especialmente porque los sistemas de piezas pueden ser puestos juntos 

antes de que se ensamblen en el ensamblaje principal; algunos proyectos pueden 

tener muchos sub-ensamblajes parciales. 

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas (.IPT), ensamblajes 

(.IAM), vista del dibujo (. IDW y .DWG) y presentaciones (IPN), pero el formato del 

archivo de AutoCAD .DWG puede ser importado/exportado como boceto. 

En el área de integración nos enseñaros a como integrar maquinara de distintos 

tipos que la empresa maneja, como tester, soldadoras ultrasónicas, prensas, 

desforradoras, etc. Para poder integrar una maquina se necesita utilizar 

conocimientos básicos en herramientas que utilizamos todos los días como taladros, 

esmeriladoras, cautines, soldadoras, pistolas de pintura entre otras. La integración 

de una maquinaria se debe de llevar a cabo siguiendo los diagramas eléctricos, 
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neumáticos y modelos 3D de la máquina, una vez entendiendo estos diagramas 

podemos hacer la integración de dichas maquinas, siguiendo paso a paso la forma 

de integración correcta, primero se debe de realizar la integración del gabinete 

donde se coloca todos los componentes electrónicos necesarios para hacer 

funcionar la máquina.  

 

Figura 5.2.6 Componentes electrónicos en un gabinete. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Una vez colocando el tablero de control en su lugar nos dirigimos a realizar la 

integración de las distintas piezas neumáticas sobre la platina que es la que 

distribuirá todo el sistema de aire para alimentar los actuadores que se necesiten o 

algún otro componente. Para estos es necesario la utilización de elementos como 

el manifold para las electroválvulas, reguladores de presión, electroválvulas y las 

mangueras. 
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Figura 5.2.7 Platina con los componentes para distribuir el aire por la máquina. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Por ultimo se necesita colocar todos los componentes mecánicos como los 

herramentales, cilindros y demás para terminar la integración de toda la máquina, 

el ajustador y programador terminan el trabajo al dejar a punto la maquina y cargar 

el programa en la máquina. 
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5.3 Diseñar la prensa de 8 toneladas, así también los diagramas 

eléctricos y neumáticos. 

Para poder iniciar con el diseño de la prensa necesitamos conocer ciertos 

parámetros que el cliente requiere para poder determinar esos valores que exige 

para que el cable Sun – roof quede como él cliente lo necesita. 

 

Figura 5.3.1 Cable Sun-roof. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Debido a ciertos términos de privacidad y confidencialidad con la empresa no se 

pueden mostrar los planos del cable donde viene especificado los parámetros que 

necesita el cable para saber a que distancia se debe prensar la terminal en el inner. 

Sabiendo esto, podemos comenzar sabiendo el tipo de prensado que se necesita 

hacer en la terminal del inner, para esto el cliente nos informó que el prensado debe 

hexagonal con una longitud de 10 milímetros, la distancia de lado a lado debe de 

ser de 5.4 milímetros. Para poder determinar el tipo de dado que utilizaremos 

necesitamos conocer los siguientes datos. 

Se necesita tener un estándar de control para poder general un dado, la designación 

de la forma estándar de los dados de prensado se asigna 14 clases de dados como 

A-T que se mencionarán a continuación para la estandarización.  
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Esquema 5.3.1 Designación del estándar de control de dados. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Para saber la indicación del valor de corrección es necesario conocer que cuando 

se fabrica un dado nuevo de prensado, se le debe asignar un valor de corrección 

con la referencia de la tabla 5.3.1, ya que dependiendo con el tipo de material con 

el que se trabaje, este tiende a regresar a su forma original por lo que es necesario 

A 6 E 10.8 F 10 

Forma de dados 

para fabricación. 
Indicación de la parte de 

prensado del diseño. 
Indicación adicional. 

Ancho de prensado 

Indicación de la dimensión entre caras 

F(FLAT) 

Dimensión estándar entre caras 

Indicación del valor de corrección 

A= 0.00 

B= 0.05 

C= 0.10 

D= 0.15 

E= 0.20 

F= 0.25 

G= 0.30 

H= 0.40 

I= 0.50 

J= 0.60 

K= 0.70 

L= 0.80 

M~R Refacciones 

S= 0.23 Prensa hidráulico 

T= 0.00 Presa mecánico 

Forma de prensado 

4 6 8 Prensado cuadrado Prensado Hexagonal 

Prensado  

Octagonal 

Designación de la forma estándar de los dados de prensado 
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un indicador de corrección para evitar que el prensado quede con diferentes 

parámetros diferentes a como nos los pide el cliente. 

Tabla 5.3.1 Indicador del valor de corrección para diferentes materiales. 

Forma de prensado Cuadrado Hexagonal Octágono 

Material 

 

Hierro 

Tipo de prensado Mecánico Hidráulico Mecánico Hidráulico Mecánico Hidráulico 

Collar   0.1 0.1   

Cap   0.2 0.15   

Clamp   0.1 0.1   

Boquilla 0.3 0.25 0.2 0.15   

Contrapeso     0.3 0.25 

Terminal   0.2 0.15   

 

Aluminio 

Collar   0.1 0.05   

Cap   0.1 0.1   

Clamp   0.15 0.1   

Zn DC Cap   0.15 0.1   

Latón Cap   0.15 0.1   

Acero 

inoxidable 

Terminal   0.2 0.15   

Cap   0.2 0.15   

Resina Cap   0.8 0.7   

 

Una vez teniendo estos datos, podemos determinar el tipo de dado que necesitamos 

siguiendo los requerimientos de nuestro cliente. El tipo de dado de que 
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necesitaremos será D6E5.4F10, esto nos dice que nuestro tipo de prensado es 

hexagonal con un indicador de valor de corrección de 0.2 milímetros debido a que 

el material con el que esta hecho la terminal es de acero inoxidable con una longitud 

de cara a cara de 5.4 y con un ancho de prensado de 10 milímetros. Sabiendo esto 

en nuestro diseño tenemos que tomar en cuenta las dimensiones que nos fueron 

dadas, con esto tenemos que hacer que la longitud de cara a cara debe de ser de 

5.2 ya que el indicador de valor de corrección nos dice que después de prensar la 

terminal el material estirará para regresar a su forma original un 0.2 milímetros 

dando como resultado la medida de prensado que se necesita para satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 

Figura 5.3.2 Modelo 3D del dado D0310-00. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

El dado estará hecho de acero AISI 4140 con un tratamiento térmico de templado y 

pavonado Ra 3,2, las características generales del acero bajan aleación 4140 son 

unos de los aceros de baja aleación más populares por el espectro amplio de 

propiedades útiles en piezas que son sometidas a esfuerzos a un bajo costo. Al 

templarlo se logra una gran dureza tanto en la superficie como en el núcleo, 

teniendo además un comportamiento muy homogéneo. El pavonado consiste en la 
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generación de una capa superficial de magnetita, óxido ferroso-di férrico, alrededor 

de las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. 

Lo siguiente es generar el herramental donde irá montado el cable Sun-roof, para 

eso necesitamos sacar datos del cable como su longitud demás elementos, en está 

parte del diseño se tomará en cuenta que este irá montado sobre el frame de la 

prensa y sujetado al otro extremo por un brazo que nos servirá para ajustar la 

distancia del inner para realizar el prensado de manera correcta. El herramental 

contará con cuatro cilindros sobre el siendo uno que será para el expulsor del cable 

una vez terminando el proceso de prensado, el segundo moverá una mordaza para 

poder sujetar el cable, el tercero es la mordaza para sujetar el inner y evitar que se 

mueva durante el prensado y el cuarto servirá para ajustar la distancia para en el 

que el inner dentro del cable llegue a la distancia establecida por los parámetros del 

cliente. 

 

Figura 5.3.2 Modelo 3D del herramental. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

La única función del herramental será la de sujetar y expulsar el cable Sun-roof por 

medio de los cilindros que se utilizan acá. El material con el que esta hecho la gran 
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mayoría del herramental es de AISI 1018 ya que es el más común de los aceros 

rolados en frío. Es un producto muy útil debido a sus características típicas de buena 

resistencia mecánica y buena ductilidad. En términos generales excelente 

soldabilidad y mejor maquinabilidad que la mayoría de los aceros al carbón. Puede 

ser sometida a cementado para tener una superficie dura pero un centro de gran 

tenacidad. Por su ductilidad puede usarse en procesos de recalcado, doblado, 

estampado, etc. El otro material empleado en el diseño es el aluminio 6061 que 

emplearemos en unos sujetadores para poder mover el herramental de manera 

segura, El aluminio 6061 es una aleación de aluminio endurecido que contiene como 

principales elementos aluminio, magnesio y silicio. Tiene buenas propiedades 

mecánicas y para su uso en soldaduras. Es una de las aleaciones más comunes de 

aluminio para uso general, especialmente estructuras de alta resistencia que 

requieran un buen comportamiento frente a la corrosión. 

Cuenta con dos cilindros CXSM15-20 que es utilizado para ajustar la distancia 

donde llegará el inner y el que moverá la mordaza que lo sujeta al cable. 

 

Figura 5.3.3 Cilindro CXSM15-20 de SMC. 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 

Este cilindro cuenta con doble vástago con un diámetro de 15 milímetros cada uno 

y un recorrido de 20 milímetros teniendo como presión máxima los 0.7 MPa. 

El cilindro que sujeta el cable es uno tipo CQ2B32-20D, este cilindro se encargara 

de mantener en su lugar el cable mientras este es prensado. Este cilindro tiene un 
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vástago de 32 milímetros y un recorrido de 20 milímetros, trabaja a una presión de 

0.7 MPa. 

 

Figura 5.3.4 Cilindro CQ2B32-20D de SMC. 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 

El ultimo cilindro utilizado para el herramental es el CDM2U20-25 que será el 

encargado de expulsar el cable cuando se haya acabado el proceso, tiene un 

diámetro de vástago de 20 milímetros y un recorrido de 25 milímetros, este cilindro 

también trabaja a una presión máxima de 0.7 MPa. 

 

Figura 5.3.5 Cilindro CDM2U20-25 de SMC. 

Fuente: Información proporcionada por SMC. 
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La siguiente parte por diseñar será el brazo de ajuste, ahí es donde los cilindros 

empujaran al inner para colocar en la distancia indicada el cable para prensar la 

terminal. Para esto será necesario tomar de nuevo los parámetros, así como 

también ajustar los cilindros a una presión adecuada para evitar que el inner se 

curvee dentro del outer modificando así la distancia de prensado. 

Esta parte del diseño debe de ser la más cuidadosa por los distintos parámetros a 

los que se necesita someter, en esta parte también contara con un expulsor de la 

carcasa que va al final del cable ya que es una pieza sumamente grande se 

necesitara un cilindro lo suficientemente capaz para hacer el trabajo. El brazo 

también cuenta con unos resortes en la parte final donde se encuentran ubicado 

todos los cilindros, estos nos servirán para ajustar el outer por si dado el caso el 

cable de Sun-roof llegará a estar más largo o más corto de lo común siempre y 

cuando estén dentro de las tolerancias permitidas por el cliente, en dado caso que 

el cable exceda esos límites el cable tendrá que ser retirado por incumplimiento de 

las normas de calidad. 

 

Figura 5.3.6 Brazo de ajuste de inner. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Por último, se necesita diseñar la mesa, así como también el frame para sostener 

la prensa siendo de suma importancia para que la presa pueda ser sostenida sin 
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ningún problema, además de diseñar las bases para las botoneras y la alimentación 

de aire para el manifold. 

 

Figura 5.3.6 Prensa montada sobre frame y mesa. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Una vez terminado el diseño de todas las piezas que conlleva la prensa de 8 

toneladas estamos listos para empezar la integración de todos los elementos para 

poder poner a funcionar la maquina que posteriormente será llevado a tener pruebas 

para verificar que todo vaya funcionando correctamente. El diagrama eléctrico nos 

muestra como debe de ir conectado todo el sistema de cableado dentro del gabinete 

para evitar que ocurra un corto circuito y dañe los componentes dentro del mismo. 
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Figura 5.3.7 Diagrama eléctrico de la prensa de 8 toneladas. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 Los diagramas neumáticos no se pudieron colocar en este apartado por los 

derechos que tiene la empresa con algunos documentos ya que cada ingeniero en 

este caso los ingenieros de control son los que tienen a su cargo esos documentos. 
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5.4 Integración de los componentes para el panel de control de la 

maquinaría 

 

Por medio de un diagrama eléctrico se colocará en su lugar cada elemento que se 

va a utilizar para realizar las conexiones eléctricas que llevará la prensa de 8 

toneladas la cual integraremos. 

El procedimiento para integrar el tablero es seguir los pasos que nos dan en el 

diagrama eléctrico, el gabinete irá colocado en la parte inferior de la maquinaria, 

sobre unas soleras que se le soldaron previamente a la prensa como se puede ver 

en la figura 5.4.1. 

 

Figura 5.4.1 Ubicación del gabinete 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Una vez colocada, se sacará el tablero que hay en el interior para poder trabajar en 

una mesa de trabajo y colocar cada elemento en su lugar. El gabinete está 

compuesto por: 

1. Tablero de distribución, interruptor de fuga a tierra. 

Esto solo es un protector más al tablero por si el interruptor anterior falla. 

2. Fuente de alimentación. 

Alimenta de energía a gran parte del gabinete eléctrico. 

3. Fusibles eléctricos. 
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En dado caso que los interruptores 1 y 2 no sean suficiente protección, los fusibles 

explotaran evitando así que la corriente dañe el circuito. 

4. Unidad acopladora EtherNet. 

La función de este es ser la transferencia de información desde un mecanismo 

externo (laptop) al tablero electrónico, esto con el fin de que la maquina haga su 

proceso de una manera autónoma. 

 

5. Módulos de entrada y salida. 

Esta es la entrada y salida de información que pasa por la unidad acopladora estos 

módulos de encargan de transferir la información al PLC en un lenguaje que el 

tablero pueda entender. 

6. Clemas. 

Son terminales donde van conectados los cables de los elementos que componen 

todo el tablero eléctrico. 

 

En la siguiente imagen podemos ver como irá colocado todos los elementos que se 

definieron anterior mente. 

 

 

Figura 5.4.1 Tablero eléctrico para la prensa de 8 toneladas. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Las conexiones del tablero deben ser colocadas cuidadosamente y siguiendo un 

orden para evitar que los componentes eléctricos sufran alguna avería a la hora de 

ser conectada a la fuente de energía. 

En los módulos de entrada se deben de colocar todas las señales de entrada y de 

salida que tiene la prensa, los cuales son las señales de entrada son las botones, 

los sensores ubicados en la guarda y otros cilindros, el sensor de presión de la 

prensa y las señales de salida son la de las válvulas de los cilindros de la guarda, 

las válvulas de los cilindros de los elementos que sujetaran el cable sun-roof y la 

válvula de la prensa de 8 toneladas. 

 

Figura 5.4.2 Botoneras. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

Figura 5.4.3 Sensores ubicados en la guarda. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Figura 5.4.4 Presostato electrónico ZDO. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Todas estas señales se colocan dentro de una caja negra para poder facilitar el 

ruteo de todos los cables que sales de cada elemento en un solo cable que irá 

dirigido al gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.5 Caja negra para las señales de entrada. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Las señales de salida se mostrarán en las siguientes imágenes. 

 

Figura 5.4.6. Válvulas de la guarda y los cilindros que sujetan el cable Sun-Roof. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

Figura 5.4.7. Válvula de la prensa de 8 toneladas. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Al igual que las conexiones de las entradas, las salidas también irán conectadas a 

una caja negra para facilitar el ruteo, a excepción de la válvula de la prensa de 8 

toneladas que será conectada de forma directa al gabinete sin pasar por la caja 

negra. 

 

Figura 5.4.8 Caja negra para las válvulas de los actuadores para la guarda y los 

cilindros de sujeción del cable. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Una vez acabado de colocar la parte eléctrica y neumática ahora podemos 

enfocarnos en colocar los herramentales y demás partes mecánicas para luego 

empezar las pruebas. 

Todas las señales que se utilizaran en la prensa se mostraran en la siguiente tabla, 

así como también para que son utilizadas en el mismo, hay que tener en cuenta que 

a la hora de conectar las señales estas deben de estar bien apretadas o que los 

cables hagan contacto uno con otro para evitar fallas a la hora de la programación. 
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Tabla 5.4.1 Señales de entrada y salida utilizadas en la prensa de 8 toneladas. 

Señales de entrada Señales de salida 

013.00 Botón de paro. 109.00 Válvula de prensa. 

013.01 Botón de reset. 109.01 Válvula de guarda. 

013.02 

013.03 

Conexiones rápidas de 4 

pin. 

109.02 Válvula tope de inner. 

013.04 Micro detector de leva. 109.03 Válvula del expulsor de cable. 

013.05 Sensor de ajuste de inner. 109.04 Válvula de mordaza. 

013.06 Botón de inicio izquierdo. 109.05 Válvula del cilindro que mueve 

la mordaza. 

013.07 Botón de inicio derecho. 109.06 Válvula libre en conexión 

rápida. 

013.08 Sensor de guarda superior. 109.07 Válvula del expulsor. 

013.09 Sensor de guarda inferior. 109.08 Válvula de ajuste de inner. 

013.10 Sensor de tope de prensa. 109.09 Válvula de elevación. 

013.11 

013.12 

Presostato digital. 109.10 

109.14 

Señales libres. 

013.13 Sensor cilindro elevación. 109.15 Buzzer. 

013.14 Sensor mueve mordaza.   

013.15 Micro cola de ratón.   

014.01 Sensor tope de inner.   
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5.5 Integración y ajuste de las piezas diseñadas para la prensa de 

8 toneladas 

El primer paso para integrar las partes faltantes será la de colocar todos los cilindros 

y dispositivos sobre le brazo que va a la derecha de la prensa para poder ajustar de 

manera adecuada sobre la mesa dicho brazo, y así posteriormente iremos 

colocando el herramental que va sobre el frame de la prensa. 

 

Figura 5.5.1 Brazo de ajuste de inner. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Al brazo se le montará los cilindros, sensores, cajas negras, cableado y demás para 

ser montada sobre la mesa de la prensa, así como también se montará el 

herramental. 
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Figura 5.5.2 Brazo de ajuste y herramental montados sobre la mesa. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Estando montado tanto el brazo como el herramental, procedemos a colocar todo 

el sistema neumático en los cilindros y también el sistema eléctrico que son los 

sensores y los micros que llevan estás partes. Hay que tener en cuenta que los 

cables y las mangueras no pueden interferir con el movimiento del algún actuador 

por lo que se tiene que hacer un buen ruteo donde se evada cualquier accidente 

que dañe los cables o mangueras, estás irán conectadas a unas conexiones rápidas 

los cables y mangueras. 

Los sensores se calibrarán una vez se hayan conectado a la corriente o algún 

probador de sensores y así poder ubicarlos en el lugar adecuado para que la señal 

sea detectada con facilidad y pueda el PLC llevar acabo la secuencia de la prensa 

para efectuar las demás actividades. 
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Figura 5.5.3 Brazo de ajuste y herramental con mangueras y cables conectados. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Ahora seguimos con la colocación de la guarda en el frame de la prensa y también 

ajustar las presiones de la guarda, cilindros y la prensa, la guarda es una parte 

importante de la prensa ya que está se encargara de proteger a los trabajadores de 

cualquier accidente siendo el más común el aplastamiento de los dedos o manos 

por alguna imprudencia de los operadores, también el regular la presión de la 

guarda es fundamental ya que si es muy alta la presión también lastimaría a los 

operadores, por lo que la guarda siempre debe estar regulada a 0.2 MPa, al igual 

que los cilindros que llevan regulador de presión, estos deben trabajar a 0.2 MPa, 

la presión de la prensa debe ser de 0.4 MPa para poder ejercer la fuerza necesaria 

para poder realizar de manera aceptable el prensado en la terminal del cable, la 

presión neumohidráulico es de 23.7 MPa. 

 



 
67 

 

Figura 5.5.4 Guarda colocada en la prensa. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Como parte final se debe de colocar los dados que son los que nos servirán para 

darle la forma que necesitamos a la terminal a la hora del prensado. Estos serán 

colocados por algún ajustador para evitar desalineaciones o que se cometa algún 

mal prensado afectando así la terminal que se prensara. 

 

Figura 5.5.5 Dados de prensado D6E5.4F10. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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5.6 Realización de pruebas para verificar el funcionamiento de la 

maquinaría 

Una vez integrado la prensa por completo, el programador debe realizar la 

secuencia para ejecutar cada parte de la prensa para que esta siga una orden a la 

hora de realizar el prensado con el operador en la línea de trabajo. 

Durante este proceso programación la secuencia debe ser la siguiente, cuando se 

coloque la leva en la posición indicada en el brazo que ajusta el inner este mandara 

una señal de posición está correcta. 

 

Figura 5.6.1 Colocación de la leva sobre el brazo. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Luego de eso se debe de colocar el outer sobre el herramental donde está la 

mordaza para que este lo sujete y el cilindro que mueve la mordaza empuje el outer 

moviéndose al mismo tiempo el cilindro de tope de inner y coloque en la posición 

adecuada la terminal para realizar el pensado. 
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Figura 5.6.2 Mordaza sujetando el outer del cable. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Una vez colocado el cable el operador debe de oprimir los botones de inicio para 

empezar el prensado (si no se presiona ambos botones la prensa no se acciona, 

esto es por seguridad de operador), al oprimir los botones de inicio la guarda debe 

de bajar para evitar cualquier accidente, una vez la guarda este en la parte inferior 

la prensa podrá realizar el prensado dejando la forma hexagonal del dado en la 

termina. 
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Figura 5.6.3 Prensado de la terminal sobre el inner. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Por último, ambos el cilindro de elevación y el expulsor se accionan para sacar el 

cable Sun-roof y poder seguir el proceso con otros cables. Con esto se termina el 

proceso de prensado de la terminal sobre el cable en la prensa de 8 toneladas, el 

movimiento de la prensa a su línea no se podrá hacer en estos momentos porque 

se tiene contemplado moverla hasta el mes de agosto que es cuando producirán 

ese numero de parte del cable sobre la estación de Yachiyo. 
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Capítulo VI Conclusiones 
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Durante todo el periodo de residencia pude aprender y observar los procesos reales 

que se llevan a cabo dentro de una empresa, desde la parte del diseño a la hora de 

escoger materiales y el porque la forma de las partes a fabricar, así también las 

tolerancias utilizadas en los componentes y herramentales. En la parte del diseño 

los ingenieros me apoyaron en gran manera al ser yo alguien sin experiencia en la 

parte industrial. En la parte de la integración aprendí e porque de las cosas ya 

diseñadas, ya que muchas veces los diseños pueden estar mal y es en el momento 

de la integración que uno se da cuenta, en dado caso que todo este en orden con 

el diseño la integración es la parte más importante ya que se maneja la maquinaría 

ya fabricada todas sus piezas y ahí es donde el integrador debe de realizar una 

tarea profesional evitando o reduciendo los errores al mínimo para evitar el retrabajo 

o tener que volver a fabricar las piezas de nuevo, hay que tener mucho cuidado en 

está parte ya que se pueden tener accidentes como cortes o golpes fuertes, por eso 

es necesario el equipo de protección personal, una vez integrado toda la maquina 

se debe de realizar pruebas de piloto para verificar que todos los componentes 

trabajen de manera adecuada, siempre hay que estar pensando en el operador ya 

que es él el que tendrá que utilizar nuestra prensa diseñada e integrada por 

nosotros, por lo que el trabajo que se hace dentro de una empresa debe de ser 

hecha de manera consiente para evitar esos accidentes que nunca deben de ocurrir. 

Le agradezco en gran manera a la empresa como a la escuela por la oportunidad 

de brindarme esta experiencia enriquecedora para mi futuro profesional ya que es 

algo que realmente me agrado y gratifico todo el periodo que lleve el proyecto que 

me asignaron. 
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