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1. Introducción 

Cristaparabrisas Márquez, es una empresa con más de 25 años de experiencia, dedicada de entre otras 

actividades, al mantenimiento y reparación de los mecanismos que permiten acondicionar la altura 

de los cristales instalados en las puertas de un automóvil conocidos comúnmente como “elevadores”. 

La reparación de un elevador consiste en la fabricación del elemento que transmite el movimiento del 

motor eléctrico al cristal, conocido como “chicote”. 

El chicote tiene que ser sustituido, ya que termina su vida útil al romperse en alguna parte de su 

longitud. Debido al desgaste por el uso habitual del mecanismo o falta de mantenimiento. 

El chicote es un cable flexible de acero con un diámetro nominal de 1/8 de pulgada y una longitud 

definida para cada modelo de automóvil, protegido por un tramo de ducto flexible. Este cable está 

presionado en sus extremos por dos cilindros de acero  con denominación ¼ de pulgada calibre 8, 

estos cilindros contienen una perforación concéntrica de diámetro nominal  de 3/64 de pulgada; 

conocidos como “prisioneros”. 

En el proceso de fabricación actual del chicote se realizan mediciones para obtener la longitud total 

del cable flexible y la calibración de las posiciones de los prisioneros; estas mediciones no son 

precisas debido a que no se cuenta con instrumentos de medición adecuados. Además, deben montarse 

los “prisioneros” prensándolos en las posiciones calibradas de tal forma que no dañe al cable flexible 

y pueda soportar las tensiones a las cuales está sometido en condiciones normales de funcionamiento, 

es decir, el peso del cristal y el torque del motor. 

Este proceso de fabricación, está bien definido, pero es ejecutado de manera empírica. Por lo que se 

carece de precisión en dos fases fundamentales: medición de la longitud del cable flexible y prensado 

de los “prisioneros”. 

Debido a esto se plantea el diseño de una máquina para solventar estas imprecisiones, que afectan la 

calidad del trabajo de reparación de estos mecanismos, a la vez que, afecta directamente en el uso de 

recursos, tanto, humanos como materiales. Es de resaltar que el personal que realiza estas 

reparaciones destina la mayor parte del tiempo corrigiendo errores, a la par, de estar desperdiciando 

material, pues al aplicar demasiada fuerza al tornillo de banco; herramienta con la cual se realiza el 

prensado del prisionero, le ocasiona daño irreversible al cable flexible, el cual tiene que ser sustituido 

por un tramo nuevo. 

Dicha maquina tendría las siguientes funciones: detectar, transducir, registrar y controlar medidas 

longitudinales. Además de poseer una prensa neumática calibrada a la presión necesaria para 

conseguir el prensado de los prisioneros de manera óptima. Ya que es un proceso empírico, estos 

parámetros serán calculados. La máquina conservara  la mayoría de los aspectos del proceso de 

fabricación de chicotes con el cual la empresa ha trabajado hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Antecedentes 

Los prisioneros son obtenidos de clavos. Un dato necesario para los cálculos es conocer su 

composición química, “Los clavos son productos de acero, obtenidos por conformando de alambre 

de acero trefilado en tres partes, cabeza espiga y punta”. Normas técnicas: composición química: SAE 

J403e N° 1008. Tolerancias dimensionales: DIN1151 [1] 

Los datos de la resistencia a la ruptura del cable de acero  fueron obtenidos de acuerdo a su 

configuración y parámetros establecidos en los catálogos de fabricante. Diámetro 3.18 mm (1/8 de 

pulgada),  peso 0.047 Kg/m, resistencia a la ruptura en tonelada métrica 0.60, para el diámetro 

indicado [2] 

El termino adquisición de datos o AD, describe el proceso que consiste en tomar datos de los sensores 

e introducirlos en una computadora para procesarlos. La AD se logra a través de una tablilla de 

circuito impreso que, para entradas analógicas, cuenta con circuitos de multiplexión, amplificación, 

conversión analógica a digital, registro y control, a fin de alimentar las señales digitales muestreadas 

en el sistema de computación. Un ejemplo de una AD de bajo costo es la AD PC-LPM-16 de National 

Instruments. [3] 

Prensa neumática pequeña. En líneas de montaje es frecuente la operación de “prensado 

longitudinal”. Para muchas aplicaciones es suficiente recurrir a prensas neumáticas, especialmente si 

disponen de cilindros de posiciones múltiples y si la presión de funcionamiento es superior a 6 Bar.  

La presión de funcionamiento está a cargo de una unidad de multiplicación de la presión  (booster). 

Si la colocación de las piezas es manual deberá instalarse un mando bimanual por razones de 

seguridad [4] 

 

3. Justificación 

Las funciones de detectar transducir, registrar y controlar son habituales en sistemas generalizados 

de medición. El proceso de fabricación de chicotes incluye la medición de la longitud del cable 

flexible de acero y el montaje de los prisioneros. 

La falta de instrumentos de medida adecuados para estos propósitos y las necesidades de obtener las 

dimensiones de los chicotes, además de un montaje mediante el proceso de prensado de los 

prisioneros, justifica conjuntar en una maquina estos procesos. Al mismo tiempo, involucrar un 

control semiautomático, presenta la oportunidad de que el registro de estas dimensiones sean cargadas 

a una base de datos, la cual facilita manejar la gran cantidad de modelos que existen y con los que ha 

trabajado la empresa. 

La prensa neumática por su parte, permite el montaje de los prisioneros. El hecho de solventar esta 

necesidad en particular, la cual es la causa de la mayoría de los errores que se cometen en la 

fabricación de chicotes, es en sí una gran oportunidad para la optimización del proceso. 

Con esto se brindarán al cliente productos de mayor calidad y generará en la empresa la oportunidad 

de aprovechar de mejor manera sus recursos. Así como, plantear a futuro el desarrollo de productos 

propios. 
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4. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar una máquina automatizada capaz de detectar, transducir, registrar y controlar medidas 

longitudinales, constituida por una prensa neumática con movimiento a lo largo de una guía lineal de 

perfil con una carrera de no más de 1.5 [m], para optimizar el proceso de fabricación de chicotes. 

Objetivos específicos. 

Determinar la fuerza que se requiere en la prensa para ensamblar un cable de acero con D = 1/8 de 

pulgada evitando dañarlo con un cilindro 3/8 de pulgada, calibre 8 de SAE J403e N° 1008, perforado 

en el centro. Utilizando  métodos basados en la mecánica de sólidos. 

Determinar el tipo de actuador lineal neumático para generar la fuerza que se requiere utilizando los 

métodos de diseño de sistemas de potencia fluida. 

Determinar el tipo de guía de perfil y elemento motor adecuado para las funciones de la maquina 

consultando catálogos y especificaciones del fabricante. 

Diseñar los elementos mecánicos y estructurales de la prensa utilizando un software de diseño asistido 

por computadora, considerando las dimensiones, capacidades y montura del actuador lineal. Además, 

de considerar que estará montada sobre la guía de perfil. 

Diseñar el sistema de control que permita a la máquina realizar sus funciones de medición, así como, 

la activación de la prensa utilizando el simulador del controlador o emuladores de hadware Multisim 

o VHDL. 

Simular, dinámica y numéricamente, el sistema de control diseñado, para comprobar su viabilidad y 

realizar pruebas y puesta a punto. 

Diseñar el montaje del conjunto de elementos mecánicos, de control, y sistema de potencia de la 

máquina, utilizando el software de diseño asistido por computadora. 

 

5. Descripción técnica 

La máquina se diseñará para detectar, transducir, registrar y controlar medidas longitudinales, 

necesarias para obtener la longitud total del chicote y la longitud de la posición de los prisioneros 

ambas longitudes no son mayores a 1.5 m.  

Los prisioneros serán acondicionados para que sean alimentados a la máquina de manera automática, 

el acondicionamiento se refiere a cambiar el diámetro de la perforación central, ya que, es de menor 

diámetro que el diámetro nominal del cable flexible. Al acondicionar el prisionero se facilitara la 

inserción del cable flexible en él prisionero y la alimentación automática de los prisioneros mediante 

un método que se especificará en la fase de diseño. 

La obtención de los prisioneros se realiza en un proceso aparte, el cual se conservara. Por lo que, la 

maquina trabajara con prisioneros prefabricados, y solo se contempla su montaje en el cuerpo del 

cable flexible. 

Además, incluirá una prensa neumática la cual trabajará a más de 6 Bar. Estará dotada de  un sistema 

de control semiautomático. Contará con los accesorios e instrumentación necesaria para la instalación 
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de las fuentes de energía, específicamente fuentes eléctricas y una fuente de potencia fluida 

(neumática) cuyas especificaciones serán obtenidas en el proceso de diseño. 

La prensa deformará un cilindro de acero SAE J403e N° 1008 de tal forma que no ocasione daño al 

cable flexible, al mismo tiempo que pueda soportar las tensiones a las cuales está sometido en 

condiciones normales de uso, el peso del cristal y la tensión generada por un motor eléctrico de 12 V 

La máquina deberá entregar el chicote listo para ser ensamblado con las partes restantes que 

conforman el elevador, en sus dos configuraciones habituales: 

a) Prisionero – (*Conector) – Ducto flexible – (*Conector) – Prisionero. 

b) Prisionero – (*Conector) – Prisionero - Ducto flexible – (*Conector) – Prisionero. 

 

Figura 5.1 Se muestra esquemáticamente las dos configuraciones habituales de un chicote. 
 *Dependiendo el modelo del automóvil puede o no tener conectores sobre el cuerpo del cable flexible. 

 

Las dos configuraciones, proporcionan información para establecer secuencias de pasos y 

movimientos que la maquina deberá cumplir para la obtención del chicote. Las secuencias tendrán 

que ser definidas para después desarrollar el diseño del control. 

La máquina tendrá la versatilidad de producir chicotes en serie, la cantidad, estará definida por un 

análisis de la demanda del mercado actual de la empresa, así como, de registrar las dimensiones e 

información necesaria para la obtención de un modelo totalmente nuevo de chicote, y producirlo al 

instante. Pues es habitual en las labores cotidianas de la empresa encontrarse con nuevos modelos, 

con los cuales no ha trabajado, esta situación, obliga a la empresa a destinar más tiempo al análisis 

del nuevo modelo para su fabricación. 
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6. Cronograma de actividades 

Trimestre 16-P 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Calcular la fuerza necesaria en la prensa neumática             

Realizar las simulaciones, para apoyar resultados 

obtenidos 
            

Seleccionar el actuador lineal             

Seleccionar la guía de perfil             

Seleccionar el sistema motor             

Diseñar los elementos mecánicos  y estructurales de 

la prensa 
            

Obtener el plano de la prensa             

Realizar el ensamble Motor-Guía de perfil- Prensa             

Obtener el plano de ensamble             

Redactar el reporte final             

 

Trimestre 16-O 

Actividad Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el diseño del control de la prensa               

Realizar el diseño del control de las funciones 

 de la maquina               

Simular el sistema de control              

Obtener el esquema de control              

Realizar el diseño de la estructura de la maquina               

Realizar el ensamble del conjunto de  

elementos de la máquina                

Analizar los resultados              

Redactar el reporte final                         

Obtener la última versión del reporte final              
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7. Entregables 

Los cálculos efectuados para la obtención de la fuerza necesaria en la prensa 

Planos de detalle del diseño de la máquina para la fabricación de chicotes 

Diagramas esquemáticos de control 

Simulaciones efectuadas 

Reporte final del proyecto de integración. 

 

8. Referencia bibliográficas 
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[2] Catalogo, Cables de Acero, De Acero [En línea], 

http://www.cablesdeacero.com.mx/Anexos/Catalogo.pdf 

 

[3] W. Bolton, Mecatrónica Sistemas de control electrónico en ingeniería mecánica y eléctrica, 

Segunda edición, Alfaomega, Pagina 109. 

 

 [4] Stefan Hesse, 99 ejemplos prácticos de aplicaciones neumáticas, Año 2000, Publicaciones 

FESTO, Pagina 86. 

 

 

9. Apéndices 

*No son necesarios 

10. Terminología 

Elevador: Mecanismo instalado en las puertas de un automóvil, perteneciente al sistema de seguridad 

y confort, que permite al pasajero del auto acondicionar el cristal instalado en las puertas del vehículo. 

Consta de un motor eléctrico, un rodillo, dos guías de corredera, dos correderas,  ductos flexibles que 

protegen al cable flexible, cuatro poleas locas que trasladan el movimiento y elementos conectores. 

http://www.acerosarequipa.com/herramientas-para-el-acero/productos/herramientas-y-articulos-de-ferreteria/detalle/article/clavos-de-acero/chash/d2ff204835d498b08415c9f7e1e2f2f1.html
http://www.acerosarequipa.com/herramientas-para-el-acero/productos/herramientas-y-articulos-de-ferreteria/detalle/article/clavos-de-acero/chash/d2ff204835d498b08415c9f7e1e2f2f1.html
http://www.cablesdeacero.com.mx/Anexos/Catalogo.pdf
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Figura 10.1 Se muestra el mecanismo  conocido como elevador 

 

Chicote: Parte del elevador, que transforma el movimiento angular del motor eléctrico en movimiento 

lineal, constituido por un cable flexible de acero con diámetro nominal igual a 3.18 mm (1/8 de 

pulgada), que contiene dos prisioneros montados a presión. Protegido por un ducto flexible, mismo 

que funciona como elemento conector, dependiendo el modelo, puede contener un elemento conector 

intermedio entre ducto flexible y corredera. 

 

Figura 10.2 Chicote y componentes del elevador 

a) Correderas, b) Ductos flexibles,  

c)Alojamiento de rodillo, d) Cable flexible 

 

Prisioneros: Son cilindros obtenidos de clavos con una denominación de 4 pulgadas, calibre 8. 

Algunos ocupan la cabeza del clavo otros solo el cuerpo del clavo. 

 

Figura 10.3 Muestra el cuerpo de cable flexible, 

a) Prisionero con cabeza, b) prisionero sin cabeza. 

a) 
b) 

c) 

d) 

a) b) 
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11. Infraestructura 

Se utilizara el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora, CEDAC. 

12. Estimación de costos 

 

13. Asesoría complementaria 

*No necesaria 

14. Patrocinio externo 

*Empresa familiar e iniciativa propia del alumno titular de la propuesta. Por lo que, por el momento 

no es necesario. 

15. Publicación o difusión de los resultados 

*Se publicará en un congreso nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Partida  

𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 

 

Tiempo dedicado al  

proyecto  

(horas) 

Estimación de la 

 Partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

Dr. Homero Jiménez Rabiela 

100 

 
200 20000.00 

Asesorías adicionales 0 0 0.00 

Otro personal de la UAM 0 0 0.00 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 1000.00 

Software específico (Licencia de software 5000.00 

Equipo de uso general (computo e impresora) 6000.00 

Material de consumo 500.00 

Documentación y publicaciones  

Otros  

Total 32500.00 
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PAG COMENTARIO POR EL CEIM PAG ACCION REALIZADA EN LA PPI 

1 Se propone anexar  

al final del título 

 "de elevador de vidrios" 

1 Se anexa al final del título 

 "de elevador de cristales", 

en el ramo de trabajo  

de la empresa 

es más apropiado 

referirse a “cristales” 

3 Revisar la redacción en lo general. 

En particular cuidar el uso de la coma 

 y las oraciones largas.  

Hay un párrafo de seis renglones 

 y una sola oración. 

3 Se revisó la redacción, 

 se escribieron nuevamente los  

párrafos mencionados, 

 se  evitaron las 

 divagaciones sobre el tema. 

3 Este párrafo comenta información  

Más que obvia. Se podría retirar  

y no se pierde continuidad. 

3 Se omitió el párrafo. 

3 Se propone cambiar la frase por 

“tendría las siguientes funciones” 

3 Se cambia la frase 

4 Se pide revisar redacción de la primer 

Referencia de los antecedentes.” 

4 Se revisó la redacción y se corrigieron 

 errores 

* Revisar ortografía * Se corrigieron todas las faltas de  

ortografía 

5 Quitar corchetes 5 Se quitaron corchetes 

5 ¿Qué simulador se va a emplear? 5 Se especifica el tipo de simulado o  

emulador que se utilizará. 

5 y 6 No se describe la totalidad del proceso  

involucrado en el armado del chicote,  

con los accesorios que se muestran  

en las figuras al final del trabajo. 

Habría que explicitar todo lo que falta. 

5 y 6 Se describe extensamente los  

aspectos técnicos a considerar  

en el proyecto 

8 ¿Qué van a programar si el control 

 va a ser simulado? 

8 Se eliminó el entregable 

9 Quitar subrayado. 9 Se quitó el subrayado 

- Se preguntó en la sesión de presentación 

¿Por qué la maquina seria automatizada 

 y no manual? 

4 y 6 Se describe la vialidad y ventajas que  

Se obtienen al contar con la máquina 

automatizada. 

-  El comité pregunto: 

¿ que se ha pensado para que la maquina  

cumpla con sus funciones relacionadas 

 con la realización de mediciones 

 Se respondió: Se ha pensado en un  

tornillo sin fin y un encoder. 

Quedará definido en la fase de  

la determinación del tipo de  

elemento motor. 

 




