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Objetivo 
 

Desarrollar la propuesta de rehabilitación del proceso de alimentación, corte y 
barrenado de perfil PRFV, para el ensamble de soportes eléctricos clase bandeja 
porta cables tipo escalera, por medio un sistema electroneumático, logrando una 
mayor capacidad de producción. 
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Planteamiento del problema 
 

 

La automatización en contextos industriales, ha intentado mejorar el funcionamiento 
y productividad a base de la mejor de calidad de productos fabricados poniendo la 
ciencia y la tecnología en cada proceso de manufactura. 
 
En México se ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años en la 
automatización de procesos de manufactura, pero se tiene la problemática de que 
no en todas las compañías manufactureras se cuenta con este tipo de sistemas. 
 
Por lo que se pretende implementar la rehabilitación de un proceso de 
automatización de perfiles reforzados con fibra de vidrio para la manufactura de 
soportes eléctricos clase bandeja porta cables tipo escalera en una compañía en la 
que el proceso es manual-mecanizado y con ello lograr crecer su producción 
semanal, mejorar la calidad de su producto y eliminar el contacto directo con las 
maquinas del personal operativo, preservando su seguridad. Ya que en la actualidad 
no se conoce ni se ha empleado la automatización en dicho proceso. 
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Justificación 
 

La industria de procesos manufactureros; requiere una óptima infraestructura para 
el manejo de materiales, ya que el no contar con la misma, provoca que se vean 
afectados directamente en calidad, (suministro/demanda) productividad, y 
rentabilidad. La Industria manufacturera puede reducir considerablemente los 
tiempos de producción, y aumentar la calidad de sus productos mediante los 
sistemas automatizados. 

La línea actual de producción está compuesta por 6 etapas, las primeras 3 etapas 

del sistema consisten; alimentación corte y barrenado. 

 
La rehabilitación de la primera etapa (alimentación) logrará eficientar los tiempos de 
posicionamiento, ejerciendo una funcionalidad más apropiada para el sistema y 
reduciendo el tiempo de traslado para la siguiente etapa. En la etapa de corte de 
perfil tipo cuadrado se reducirá la perdida de materia prima ya que al ser un proceso 
de rehabilitación se eliminará la mano humana, la cual causaba perdidas en el 
material debido a los cortes mal ejecutados. 

La etapa de barrenado tendrá una mejora óptima, ya que se pondrán en marcha 5 
taladros para cubrir una mayor área de perforación en todo el perfil tipo “C” esto se 
verá reflejado en la rehabilitación del sistema electroneumático controlado por un 
PLC. 
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Introducción 
 

El presente trabajo se desarrolló como causa de la experiencia de los autores dentro 
de una empresa de manufactura de soportes eléctricos, y se reforzó el desarrollo del 
mismo gracias a la asistencia al seminario de titulación “Aplicaciones de Control 
Automático”. 

En el capítulo 1 se inicia hablando un poco de los precedentes de la ingeniería 
automática, sobre lo que es la automatización teórica o teoría del control, así como 
de la automatización aplicada, seguido del propósito que tiene la automatización 
dentro de los procesos industriales. Se ve un enfoque claro de la importancia de la 
realimentación o “FEEDBACK” para un sistema de control y poder llegar a los niveles 
de la pirámide de la automatización. 

El capítulo 2 nos habla de la situación actual del problema a resolver, las condiciones 
en las que se encuentra el proceso a automatizar, así como una descripción detallada 
de cada una de las etapas que componen al proceso de habilitación de perfiles PRFV. 

En el capítulo 3 se puede ver el desarrollo de la ingeniería a implementar para dar 
una solución de automatización al sistema de habilitación de perfiles, comenzando 
por una etapa totalmente nueva que es la de suministro de materia prima al sistema 
para poder pasar a las etapas de corte y barrenado de perfiles PRFV dentro de las 
cuales se especifica cómo se implementará la mejora, así como sus diagramas fase-
estado que explican la funcionalidad de los cilindros neumáticos. 

Dentro del capítulo 3 también se encuentra la programación en escalera de cada 
una de las etapas a automatizar, así como sus tags de identificación de las entrada 
y salidas del sistema. 

En el capítulo 4 podemos encontrar las tablas de costos para la posible 
implementación de la automatización. 

Y finalmente se encuentran las conclusiones con el resultado que arrojó el desarrollo 
de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

Antecedentes 
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 1.1 Automatización de procesos 
 

La automatización se define como la técnica que agrupa el conjunto de las 
disciplinas teóricas y tecnológicas que intervienen en la concepción, la construcción 
y el empleo de los sistemas automáticos. La automatización constituye el aspecto 
teórico de la cibernética, está estrechamente vinculado con las matemáticas, la 
estadística, la teoría de la información, la informática y técnicas de la ingeniería. 

Se puede realizar una distinción entre la automatización teórica y la automatización 
aplicada. 

1.1.1 Automatización teórica 
 

Es el conjunto de los métodos 
matemáticos de análisis y de síntesis 
de los sistemas automáticos y de sus 
elementos. Figura 1.1.1 

 

 

 

1.1.2 Automatización aplicada 
 

La automatización aplicada trata en específico los problemas prácticos, que 
concierne a la teoría y a la tecnología de los sensores, los actuadores y los 
controladores. Figura 1.1.2 

  

FIGURA 1.1 DIAGRAMA A LAZO CERRADO UTILIZADO EN EL 
ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS EN TEORÍA DE CONTROL. 

FIGURA 1.2 AUTOMATIZACIÓN APLICADA. 
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1.2 Propósito de la automatización 
 

La automatización tiene el fin de usar la 
capacidad de las máquinas para llevar a cabo 
determinadas tareas anteriormente efectuadas 
por seres humanos, y para controlar la secuencia 
de las operaciones sin intervención humana.  

El término automatización también se ha 
utilizado para describir sistemas no destinados a 
la fabricación en los que los dispositivos 
programados o automáticos como los autómatas 
programables (PLC). Figura 1.2.1 pueden 
funcionar de forma independiente o 
semindependiente del control humano. 

 En comunicaciones, aviación y astronáutica, 
dispositivos como los equipos automáticos de 
conmutación telefónica, los pilotos automáticos y los sistemas automatizados de 
guía y control se utilizan para efectuar diversas tareas con más rapidez o mejor de 
lo que podrían hacerlo un ser humano. 

 

1.3 Breve reseña de la automatización 
 

La fabricación automatizada surgió de la íntima relación entre fuerzas económicas 
e innovación técnica como la división de trabajo, la transferencia de energía y la 
mecanización de las fábricas, y el desarrollo de las máquinas de transferencia y 
sistemas de realimentación, como se explica a continuación. 

La división del trabajo (esto es, la reducción de un proceso de fabricación o de 
prestación de servicios a sus fases independientes más pequeñas), se desarrolló 
en la segunda mitad del siglo XVIII, y fue analizada por primera vez por el 
economista británico Adam Smith en su libro Investigación sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones (1776). En la fabricación, la división de trabajo 
permitió incrementar la productividad y reducir el nivel de especialización de los 
obreros. 

La mecanización fue la siguiente etapa necesaria para la evolución hasta la 
automatización. 

FIGURA 1.3 PLC MICRO LOGIX 1200 DE 

ALLEN-BRADLEY AHORA ROCKWELL 
AUTOMATION 
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 La simplificación del trabajo permitida por la división de trabajo también posibilitó el 
diseño y construcción de máquinas que reproducían los movimientos del trabajador. 

 A medida que evolucionó la tecnología de transferencia de energía, estas máquinas 
especializadas se motorizaron, aumentando así su eficacia productiva. El desarrollo 
de la tecnología energética también dio lugar al surgimiento del sistema fabril de 
producción, ya que todos los trabajadores y máquinas debían estar situados junto a 
la fuente de energía. 

La máquina de transferencia es un dispositivo 
utilizado para mover las piezas que se está 
trabajando desde una máquina herramienta 
especializada hasta otra, colocándola de forma 
adecuada para la siguiente operación de 
maquinado. Los robots industriales, diseñados en 
un principio para realizar tareas sencillas en 
entornos peligrosos para los trabajadores, son hoy 
extremadamente hábiles y se utilizan para trasladar, 
manipular y situar piezas ligeras y pesadas, 
realizando así todas las funciones de una máquina 
de transferencia. Figura 1.4  

 

 

En realidad, se trata de varias máquinas separadas que están integradas en lo que 
a simple vista podría considerarse una sola. 

En la década de 1920 la industria del automóvil combinó estos conceptos en un 
sistema de producción integrado. El objetivo de este sistema de línea de montaje 
era abaratar los precios. A pesar de los avances más recientes, éste es el sistema 
de producción con el que la mayoría de la gente asocia el término automatizado. 

1.4 Realimentación 

Un elemento esencial de todos los mecanismos de control automático es el principio 
de realimentación, que permite al diseñador dotar a una máquina de capacidad de 
autocorrección. Un ciclo o bucle de realimentación es un dispositivo mecánico, 
neumático o electrónico que detecta una magnitud física como una temperatura, un 
tamaño o una velocidad, la compara con la norma establecida, y realiza aquellas 
acciones reprogramadas necesarias para mantener la cantidad medida dentro de 
los límites de la norma aceptable. 

FIGURA 1.4 BRAZO ROBÓTICO 
KUKA. 
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El principio de realimentación se utiliza desde hace varios siglos. Un notable ejemplo 
es el regulador de bolas inventado en 1788 por el ingeniero escocés James Watt 
para controlar la velocidad de la máquina de vapor. El conocido termostato 
doméstico es otro ejemplo de dispositivo de realimentación. 

En la fabricación y en la producción, los ciclos de realimentación requieren la 
determinación de límites aceptables para que el proceso pueda efectuarse; que 
estas características físicas sean medidas y comparadas con el conjunto de límites, 
y que el sistema de realimentación sea capaz de corregir el proceso para que los 
elementos medidos cumplan la norma. Mediante los dispositivos de realimentación 
las máquinas pueden ponerse en marcha, pararse, acelerar, disminuir su velocidad, 
contar, inspeccionar, comprobar, comparar y medir. Estas operaciones suelen 
aplicarse a una amplia variedad de operaciones de producción. 

1.5 Automatización industrial 
 

Automatización Industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados y 
electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo 
a operadores humanos. 

La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un mero 
sistema de control abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y 
transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de 
transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real 
para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. Esto 
se puede ver claramente en los niveles de la automatización. 

1.5.1 Niveles de automatización 

El concepto de sistemas automatizados puede ser aplicado a distintos niveles de 
las operaciones de una fábrica. Normalmente asociamos el concepto de 
automatización con la producción de máquinas individuales. Sin embargo, la 
producción de máquinas por si misma está creada por subsistemas que por ellos 
mismos pueden ser automatizados. 
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Podemos identificar cinco niveles posibles de automatización en una planta 
productiva como se explican en la Figura 1.5.  

 

  

FIGURA 1.5 PIRÁMIDE DE LA AUTOMATIZACIÓN BAJO. 
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1.6 Elementos de un sistema de control automatizado 
 

Un sistema automatizado, se puede clasificar como se muestra en la Figura 1.6 

 

 

 ACTUADORES 
 SENSORES 
 CONTROLADORES 
 SOFTWARE 

 

 

 

 

 

1.6.1 Controladores 
 

Los controladores son los equipos electrónicos para el control y funcionamiento de 
los procesos, como lo son los controladores lógicos programables PLC también 
conocidos como autómatas programables y están compuestos de la siguiente 
manera: 

 Señales de entrada: Sensores  
 Señales de salida: Actuadores 
 Temporizadores 

1.6.2 Actuadores 
 

Los actuadores como su nombre lo indica, son los que actúan al recibir una señal 
de activación, existen de diferentes tipos, como pueden ser: 

 Movimientos lineales, rotativos o combinados. 
 Servo sistemas: (ejes neumáticos, ejes eléctricos) 
 Sistemas de manipulación (pinzas y vacío) 

  

FIGURA 1.6 ELEMENTOS QUE COMPONES A 
UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO. 
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1.6.3 Sensores 
 

El funcionamiento de los sensores está compuesto por dos elementos, que son el 
sensor que se encuentra regularmente en contacto directo con el proceso y éste 
está conectado a un transductor que es un dispositivo que detectan magnitudes 
físicas y las transforman en señales eléctricas. 

1.6.4 Software 
 

El software es la plataforma que nos permite interactuar con el controlador PLC y 
poder plasmar en la CPU las acciones que queremos que tome con las señales 
que reciba del proceso por parte de los sensores y transductores e indicar a los 
actuadores que hacer. 

 

1.7 Neumática 
 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 
transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 
aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, 
mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 
expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. 

En muchos procesos industriales, en los que hay sectores controlados 
automáticamente se utiliza la neumática y el electroneumático. En plantas 
industriales de todo el mundo, se usan sistemas de control electroneumático para 
controlar el funcionamiento de equipos de fabricación, líneas de ensamblaje y 
máquinas de envasado. El progreso logrado en relación con los materiales, el 
diseño de los equipos y los métodos de fabricación ha redundado en componentes 
neumáticos de mayor calidad y variedad, por lo que su utilización está muy difundida 
en la actualidad.  
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1.7.1 Ventajas de la neumática 
 

 Cantidad 

En cualquier lugar se dispone de cantidad de aire 

 Transporte 

Tiene facilidad a grandes distancias a través de tuberías 

 Temperatura 

No se afecta por los cambios de temperatura  

 Almacenamiento 

Es posible almacenar en acumuladores desde el cual se puede abastecer el 
sistema 

  Seguridad 

No hay riesgos  

 Limpieza 

No ensucia 

 Velocidad 

El aire comprimido es un medio de trabajo rápido 

 

1.7.2 Desventajas de la neumática 
 

 Acondicionamiento 

El aire comprimido tiene que ser acondicionado, ya que puede producirse 
un desgaste de los elementos mecánicos neumáticos. 

 Fuerza 

El aire es comprimido solamente hasta 20,000 y 30,000 Newtons según la 
carrera y la velocidad. 

 Fugas 

El escape de aire produce mucho ruido. 
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1.8 Controladores lógicos programables 
 

 

El Controlador Lógico Programable (PLC) Figura1.7 nació como solución al control 
de circuitos complejos de automatización. Por lo tanto, se puede decir que un PLC 
no es más que un aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de 
mando de los sistemas automáticos. A él se conectan los captadores (finales de 
carrera, pulsadores, etc.) por una parte, y los actuadores (bobinas de contactores, 
lámparas, pequeños receptores, etc.) por otra. 

 

En la actualidad no se puede entender 
un proceso complejo de alto nivel 
desarrollado por técnicas cableadas. 

 El ordenador y los Controladores 
Lógicos Programables han intervenido 
de forma considerable para que este 
tipo de instalaciones se hayan visto 
sustituidas por otras controladas de 
forma programada 

 

 

1.8.1 Ventajas de los PLC 
 

Entre las principales ventajas tenemos:  

 Menor tiempo de elaboración de proyectos. debido a que no es necesario 
dibujar el esquema de contactos  

 Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros 
componentes.  

 Mínimo espacio de ocupación.  
 Menor costo de mano de obra de la instalación  
 Mantenimiento económico.  
 Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo PLC  
 Menor tiempo de puesta en funcionamiento.  

Si el PLC queda pequeño para el proceso industrial puede seguir siendo de utilidad 
en otras máquinas o sistemas de producción. 

 

FIGURA 1.7 CONTROLADOR PROGRAMABLE 
SIEMENS S7-1200 
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1.8.2 Campos de aplicación 
 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 
muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 
constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan 
en el espectro de sus posibilidades reales. Su utilización se da fundamentalmente 
en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control, 
señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación 
industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de 
instalaciones, etc. Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su 
montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida 
utilización, la modificación o alteración de estos, etc., hace que su eficacia se 
aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales 
como:  

 Espacio reducido.  
 Procesos de producción periódicamente cambiantes.  
 Procesos secuénciales.  
 Maquinaria de procesos variables.  
 Instalaciones de procesos complejos y amplios. 
 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso.  
 Maniobra de máquinas.  
 Maniobra de instalaciones.  
 Señalización y control.  
 Chequeo de Programas  
 Señalización del estado de procesos 
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CAPITULO 2  
 
 

Descripción del proceso Actual 
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2.1 Descripción del soporte eléctrico 
La bandeja porta cables tipo escalera es una canalización utilizada para el tendido 
de conductores eléctricos. Figura 2.8. Los tramos rectos deberán ser de plástico 
reforzado con fibra de vidrio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los elementos laterales, denominados perfil “C” Figura 2.8 deberán ir en dirección 
hacia adentro, arreglados de forma concéntrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La unión entre el perfil lateral y el peldaño o perfil “cuadrado” Figura 2.10 será 
mediante una fijación mecánica, la bandeja deberá estar ensamblada con el uso de 
un taquete fijador Figura 2.10 fabricado en fibra de vidrio reforzado con termoplástico 
y deberá insertarse bajo presión. 

 

 
 
 
 

FIGURA 2.8 TRAMO RECTO DE BANDEJA 
PORTA CABLES TIPO ESCALERA. 

FIGURA 2.9 VISTA FRONTAL DEL PERFIL "C" 

                      FIGURA 2.10   SECCIÓN DE PERFIL CUADRADO..…………………………….TAQUETE FIJADOR. 
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El interior de la bandeja debe estar libre de cualquier saliente u objetos filosos. Los 
tramos rectos deberán estar previamente perforados para recibir las placas de 
conexión.  

A continuación, se muestra un diagrama del sistema ensamblado. Figura 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Descripción del proceso  
 

Actualmente el proceso de ensamblaje del soporte eléctrico clase bandeja porta 
cables tipo escalera es manual-mecánico, y es manufacturado de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Se recibe el material necesario para la elaboración del soporte, que son los perfiles 
de PRFV, el tipo “Cuadrado” Figura 2.12 tiene una medida estándar de 3,885 mm 
De largo por 1” de ancho por lado. 

 

El perfil tipo “C” Figura 2.13 tiene una medida 
estándar de 3,005 mm de largo. 

La charola se ensambla con diferentes medidas de 
ancho; las cuales son: 6, 12, 20, 24 y 30 in. En este 
proyecto, se hará enfoque en el ensamblaje de la 
bandeja porta cables tipo escalera de PRFV en 
medida de 6 in, debido a que este producto es el 

FIGURA 2.11 ESQUEMA DEL SISTEMA 
DE ENSAMBLE 

FIGURA 2.12 PERFIL PRFV CUADRADO 
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que presenta mayor demanda, a partir de este momento se hará referencia a dicha 
charola como: 

TR-06”-06”-CP4”. 

Donde: 

TR: Tramo Recto 

06”: Ancho 06” 

06”: Paso 06” (distancia entre peldaño y peldaño 

CP4”: Perfil tipo C peralte (ancho del perfil) 4” 

 

Cuando ya se tiene en el almacén toda la perfilaría, un operador procede a realizar 
el corte del perfil “cuadrado” a una medida de 6” para obtener los peldaños 
necesarios para el tramo recto de paso 6” con base en la producción solicitada.  

Posteriormente otro operador toma el perfil de plástico reforzado de fibra de vidrio 
tipo “C” para ser perforado con un taladro de banco o columna, se hacen los 
barrenos en los extremos del perfil que serán necesarios para el momento de su 
instalación y lograr unir los tramos rectos que sean necesarios, después se perforan 
los barrenos para la fijación de los peldaños a una distancia (PASO) de 06”  

Ya que se tiene todo el perfil cortado y barrenado, se pasa a una etapa de ensamble, 
la cual es meramente manual, un operador se encarga de unir los peldaños de perfil 
“Cuadrado “al perfil “C” mediante un taquete y perno Figura 2.11 que son fabricados 
en nailon con carga de FV, esto lo hace con ayuda de un martillo, y va colocando 
uno por uno primero los taquetes y al final los pernos. 

Una vez que los peldaños han sido sujetados por ambos lados del perfil “C” otro 
operador traslada esa charola TR-06”-06”-CP4” a la etapa de limpieza, la cual se 
efectúa con un paño, agua y glicerina para remover todo el polvo de fibra de vidrio 
generado por los cortes y perforaciones, y que quede lista para la etapa de 
etiquetado. 

En la etapa de etiquetado es un operador el encargado de colocar en las orillas de 
la charola TR-06”-06”-CP4” aproximadamente a la altura de las perforaciones para 
conectores 2 etiquetas, una con el logotipo de la empresa y la otra con advertencias 
de seguridad sobre el uso y manejo de la charola tipo escalera. 

Ya que se ha finalizado el ensamble de la charola de fibra de vidrio tipo escalera, 
ahora dos operadores se encargan de el empaquetado, se hacen atados de 2 
charolas, se empalma una sobre otra, se recubren las orillas con cartón para 

FIGURA 2.13 PERFIL TIPO "C" 
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proteger los bordes, se emplaya sobre el cartón y finalmente se atan los extremos 
con una flejadora manual, y está lista para ser almacenada o embarcada. 

De todo este proceso, la etapa de corte del perfil “cuadrado” y el barrenar los 
largueros tipo “C” son las etapas que más tiempo demandan y lo que se conoce 
como acondicionamiento de perfiles. 

Sobre estas dos etapas se hará el enfoque del presente trabajo, añadiendo al 
principio de estas dos una etapa más de suministro de materiales al sistema de 
habilitación o acondicionamiento de perfiles, a continuación, se describe la situación 
actual de estos procesos corte y perforación. 

  

2.1.1 Corte del perfil tipo “cuadrado” 
 

El perfil “cuadrado” de 3098 mm de longitud es tomado del almacén para ser llevado 
a una etapa de corte, utilizando una sierra de inglete marca DEWALT apéndice 5 es 
seccionado a una medida de 6” para obtener los peldaños del soporte tipo escalera. 

El trabajador encargado de realizar esta tarea presenta un alto riesgo de operación, 
debido a las dimensiones del perfil y su difícil manipulación, puede sufrir un 
accidente, la etapa de corte presenta la problemática de inexactitud milimétrica en 
el trazo de corte, al ser un trabajo empleado manualmente existe el error humano y 
mermas en tiempo de producción. 

 

2.1.2 Perforación del perfil tipo “c” 
 

Esta etapa del proceso se realiza utilizando un taladro de columna manual de 5/8” 
x 15”, para ello el trabador emplea su ingenio y experiencia adquirida para eficientar 
la operación, él coloca un par de perfiles tipo “C” en contracara Figura 2.14, para que 
en el momento de realizar la perforación sea doble y de alguna manera asegurar la 
homogeneidad del producto y evita tener un error en el ensamble. El operador 
marca sobre la cara interna del perfil el número de barrenos a perforar y uno a uno 
los comienza a maquinar. 
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Para los barrenos de los extremos, el operador 
implementó una técnica, la cual le facilitaron realizar 
el trabajo, la cual fue la elaboración de una placa de 
acero templado a manera de plantilla para la 
perforación de los barrenos para el conector, con esto 
el trabajador disminuye el tiempo al estar marcando 
cada perforación del área destinada en el perfil para 
los conectores. 

Otra técnica utilizada fue la elaboración de una 
segunda plantilla más rudimentaria, con 
características para la perforación de los barrenos 
donde se colocan los peldaños. 

El tiempo empleado para desarrollar esta etapa del 
proceso es de 15 min. Solo para un par de perfiles, 

esto es demasiado, ya que demanda mucho tiempo tener que marcar uno a uno 
cada perfil “C”, y el operador que se encarga de marcar los perfiles le genera un 
cuello de botella al operador que se encarga de perforar los perfiles, y este a su vez 
al utilizar un taladro de columna manual retrasa la operación al no ser una 
implementación eficiente.  

 

 
  

FIGURA 2.14 PERFILES PRFV TIPO 
"C" EN CONTRA CARA. 
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CAPITULO 3 
 
 

Propuesta de rehabilitación  
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3.1 Festo fluid sim 
 

FluidSIM by FESTO Automation, es una aplicación pensada para la creación, 
simulación, instrucción y estudio electroneumático, electrohidráulico y de circuitos 
digitales. El programa nos permitirá crear circuitos muy fácilmente. 

Esta herramienta servirá para la comprobación de la secuencia neumática del 
proceso. Para ello se debe generar un vínculo entre la simulación de la lógica en 
escalera, y el circuito electroneumático propuesto para la solución del proceso de 
habilitación de perfiles PRFV para un proceso de ensamblado de soportes eléctricos 
clase bandeja porta cables tipo escalera de fibra de vidrio para tendido de 
conductores eléctricos. 

3.1.1 Desarrollo del circuito neumático 
 

El primer paso consiste en desarrollar el circuito electroneumático. Para ello se abre 
el programa FluidSIM, una vez que el software se ejecuta, aparecerá la ventana de 
inicio y se debe de crear un nuevo proyecto, se selecciona la opción “Nuevo” Figura 
3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lado izquierdo de la ventana del programa se muestra todos los dispositivos 
necesarios para comenzar a diseñar o proponer un sistema neumático para un 
determinado proceso, esta barra de herramientas se muestra en la Figura 3.15 
encerrada en color azul. 

Para comenzar a diseñar el proyecto del soporte eléctrico clase bandeja porta 
cables tipo escalera de fibra de vidrio para tendido de conductores eléctricos, es 

FIGURA 3.15 PANTALLA INICIAL 
FLUIDSIM 
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necesario de arrastrar de la biblioteca de componentes al área de trabajo del 
software, en la Figura 3.16 se observa la colocación de un cilindro de doble efecto, 
dos válvulas estranguladoras y una electroválvula 5/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura 3.16 la válvula no tiene ningún tipo de control, para 
ello se debe dar doble clic a la válvula colocada y especificar sus características 
dentro de la pantalla que abrirá el software Figura 3.17, para el desarrollo de la línea 
de producción se le colocará un solenoide a cada extremo, para que sea una 
electroválvula biestable, y gobierno mecánico mediante palancas. 

 

  

FIGURA 3.16 COLOCACIÓN DE UN CILINDRO DE 
DOBLE EFECTO 

FIGURA 3.17 CONFIGURACIÓN DE 
UNA VÁLVULA. 
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Ahora se procede a conectar, esto se realiza 
mediante la selección de la primera terminal, se 
da clic y sin soltar el curso se lleva hacia la otra 
terminal, donde se debe soltar el cursor, en este 
proceso se observa que cada que el curso se 
coloca sobre un posible punto de conexión 
cambia su forma. En la Figura 3.18 se observa 
el circuito de fuerza conectado entre el cilindro, 
las válvulas estranguladoras y la electroválvula. 

 

 

 

 

 

Para la configuración de las salidas de aire en la electroválvula se debe dar dos clics 
en las terminales de salida y se podrá configurar la conexión de estas salidas y 
aceptar, en la Figura 3.19 se observa el ejemplo donde se colocaron silenciadores. 

  

FIGURA 3.18 CONEXIÓN DE ELEMENTOS 
NEUMÁTICOS 

FIGURA 3.19 CONFIGURACIÓN DE UNA 
ELECTROVÁLVULA 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
 

28 
 
 

Ahora se le configura la regla de distancia al cilindro, donde se ubicarán los 
detectores finales de carrera, para realizar se debe dar doble clic sobre el cilindro, 
en la Figura 3.20 se observa la ventana que despliega el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en configurar marcas de accionamiento, elegir la cantidad y las posiciones 
de los finales de carrera y finales de tope, considerando que 3 es la posición 
totalmente retraída y el 97 la posición totalmente expulsada. En la Figura 3.21 se 
tiene la configuración de dos detectores finales de carrera A0 y A1 colocados a los 
extremos de la carrera del cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se procede a insertar el nombre a los solenoides de la electroválvula, para 
esto se debe realizar doble clic sobre la electroválvula a configurar, en la Figura 3.22 
se muestra el apartado para dar marca o nombre al solenoide. 

FIGURA 3.20 CONFIGURACIÓN DE LOS 
FINALES DE CARRERA 

FIGURA 3.21 ASIGNACIÓN DE LOS LÍMITES 
DEL CILINDRO 
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Ahora se colocar la alimentación de aire comprimido para el circuito de fuerza, 
puede colocarse el símbolo de alimentación de aire para cuando es un solo 
cilindro o si se desea alimentar más de dos, en la figura 21 se observa la 
colocación de la alimentación de aire comprimido, las electroválvulas y una unidad 
de mantenimiento. 

 

  

FIGURA 3.22 ASIGNACIÓN DE NOMBRES AL 
SOLENOIDE. 

FIGURA 3.23 COLOCACIÓN DE LA LÍNEA DE 
ALIMENTACIÓN. 
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3.1.2 Desarrollo del circuito de conexión 
 

Es importante aclarar que el módulo de salida de FluidSIM corresponderá a una 
entrada en la lógica del programa y la salida del programa corresponderá a la 
entrada de los módulos de FluidSIM para el accionamiento de los actuadores según 
sea la lógica y condiciones del programa. 

La configuración se realizará de la siguiente manera, se añaden módulos de 
entradas y salidas. Para la implementación de la línea de producción, las entradas 
al programa (salidas FluidSIM) serán los finales de carrera de los pistones, cada 
módulo consta de ocho terminales y pueden ser colocados tantos módulos como se 
requieran para el control del proceso y como lo permitan las características del PLC. 
Figura 3.24. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ya que se han colocado los puertos de entradas y salidas necesarios, se procede a 
conectar los dispositivos de señal para el control de la secuencia en los módulos de 
entradas del PLC, es decir, los detectores finales de carrera, los botones pulsadores 
y sensores, así como, los solenoides en los módulos de salida del PLC. En la Figura 
3.25 se muestra la inserción de un botón pulsador, el cual será configurado de 
acuerdo el nombre establecido en el programa escalera, para dar etiquetas o 
nombres a los detectores y los botones pulsadores se debe dar doble clic sobre el 
dispositivo 

  

FIGURA3.24 INSERCIÓN DE LOS MÓDULOS DE 
ENTRADAS Y SALIDAS 
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De la misma forma se insertan obturadores y se les da el mismo nombre que a los 
detectores finales de carrera, para que actúen al momento que el cilindro se 
accione, al dar doble clic sobre un obturador muestra una ventana como la de la 
Figura 3.26. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tienen los detectores, sensores y pulsadores configurados y 
conectados a los puertos de salida de FluidSIM se procede a colocar los solenoides 
en los puertos de entradas a FluidSIM como se muestra en la figura 25 

 

 

  

FIGURA 3.25 COLOCACIÓN DE 
OBTURADORES 

FIGURA 3.26 CONFIGURACIÓN DEL 
OBTURADOR 

FIGURA 3.27 CONEXIÓN DE LOS 
OBTURADORES 
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Para dar una marca o nombre a los solenoides se debe dar doble clic sobre el 
dispositivo a marcar, el sistema abrirá la ventana de la Figura 3.28, se debe dar los 
nombres a lo solenoides igual que en las electroválvulas, de lo contrario el sistema 
marcará un error, se deben tener tantos solenoides con en las electroválvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tengan los solenoides configurados y conectados al puerto de 
entradas a FluidSIM, se deben colocar las alimentaciones, de 24Vdc ya que se 
simulan electroválvulas a 24 volts de corriente directa, para los dispositivos de señal 
se deben colocar el positivo o +24Vdc, mientras que para los solenoides deben ser 
conectados a 0Vdc, como se muestra en la Figura 3.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 3.28 ASIGNACIÓN DE NOMBRE A LOS 
SOLENOIDES. 

FIGURA 3.29 CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN 
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Una vez que se tienen configurados los circuitos de fuerza y de control por PLC, se 
deben configurar los puertos de entradas y salidas de FluidSIM, para esto se debe 
hacer doble clic sobre el puerto a configurar, el sistema desplegará una ventana 
como la de la figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana desplegada se puede visualizar dos selecciones, el de la parte 
superior corresponde a la selección del servidor OPC, mientras que el de la parte 
inferior corresponde a la configuración de la dirección del puerto de FluidSIM con 
respecto al módulo de entradas o salidas digitales del PLC; al dar clic en el botón 
seleccionar... de la parte superior mostrará la Figura 3.31, debe ser seleccionada el 
“FestoDidactic.EzOPC.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 3.30 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE SALIDA 

FIGURA 3.31 SELECCIÓN DEL OPC 
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Ya que se ha seleccionado el servidor OPC, regresará a la pantalla de la Figura 
3.31 y se prosigue con la configuración de la dirección del puerto, esta dirección 
debe corresponder a los módulos del controlador lógico programable, de lo contrario 
no reconocerán el intercambio de datos. Al pulsar el botón de seleccionar... de la 
parte inferior desplegará la ventana de la Figura 3.32, en donde se pueden visualizar 
los puertos de PLC, primero se debe seleccionar el PLC, para que muestre los 
módulos disponibles, estos se verán en la parte derecha de la ventana, se prosigue 
a seleccionar los módulos dando doble clic en la dirección deseada, se debe tomar 
en cuenta que los puertos EB son para los módulos de entradas en el PLC y los AB 
corresponden a los módulos de salida del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta configuración se debe realizar para cada módulo, verificando que cada puerto 
tenga su propia dirección y que correspondan con las entradas y salidas digitales 
del controlador lógico programable, para lograr un buen desempeño. 

 

 

 

  

FIGURA 3.32 ASIGNACIÓN DE ENTRADAS. 
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3.2 Rehabilitación del proceso 
 

3.2.1 Alimentación de perfiles PRFV 
 

3.2.1.1 Descripción de la mejora implementada 
Para la alimentación del material al inicio del proceso, se utilizarán 2 cilindros sin 
vástago modelo DGC-HD fabricados por FESTO que serán colocados en los 
extremos de los contenedores de los perfiles para que trabajen en sincronía, este 
dispositivo hará un desplazamiento horizontal sobre las dos bandas que 
transportarán los perfiles, sobre el carro que corre en dichos cilindros se adaptarán 
perpendicularmente unos segundos cilindros del mismo modelo para que efectúen 
un movimiento vertical, en el carro de estos cilindros se adaptarán los efectores 
finales neumáticos modelo PHL-G 63-160-S de la marca SCHUNK, que serán los 
dispositivos sujetadores que tomarán el material y lo colocaran en las bandas 
transportadoras. 
 
Para el desplazamiento de los perfiles, se utilizarán dos tamaños de bandas 
transportadoras, para el perfil “C” se utilizará el modelo TKB-06-MT de la marca 
+Kepac con un ancho de 6” y para el desplazamiento del perfil “Cuadrado” se 
utilizará el mismo modelo con un ancho de 9”, al inicio de cada banda transportadora 
se instalaran sensores fotoeléctricos compacto 50x50 de la marca OSISENSE con 
un emisor y receptor para la verificación de presencia de material sobre las bandas 
el cual mandara la señal para que la banda entre en funcionamiento. 
 

En la Figura 3.33 se puede apreciar un esquema con la mejora implementada 

  

FIGURA 3.33 ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
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TABLA 1 ELEMENTOS QUE COMPONEN AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LA FIGURA 3.33 

ELEMENTOS 
1 ESTRUCTURA 

2 UNIDAD NEUMÁTICA VERTICAL 

3 UNIDAD NEUMÁTICA LINEAL SIN VASTAGO  

4 RIEL DE LA UNIDAD NEUMÁTICA LINEAL SIN VASTAGO  
5 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 

6 ENTRADA EN LA CINTA DE TRANSPORTE EN LA ZONA DE TRABAJO 

7 UNIDAD NEUMÁTICA DE SUJECIÓN - GRIPPER 

 

3.2.1.2 Diagrama fase estado correspondiente al sistema de alimentación 
 
El comienzo de la alimentación para la activación del módulo 1 se da por la 
activación del CILINDRO B (unidad neumática vertical) para la posterior sujeción 
del perfil cuadrado, dicha acción es realizada por el CILINDRO C (unidad neumática 
de sujeción) una vez sujeta la materia prima el CILINDRO B regresa a su posición 
original para comenzar el desplazamiento del perfil “C” (CILINDRO A- “unidad 
neumática lineal sin vástago”), este cilindro realiza su desplazamiento hasta un final 
de carrera de 350 mm neumático. Dicho fin de carrera activará una vez más al 
CILINDRO B para la colocación del perfil en la banda transportadora se desactivará 
el CILINDRO C y se regresa el COLINDRO B a su posición original; Esto da 
comienzo para la activación del módulo 2 ocupando la misma lógica del módulo 1 
haciendo uso de CILINDRO D (unidad neumática vertical) y el CILINDRO E (unidad 
neumática de sujeción). 
 

  

FIGURA 3.34 DIAGRAMA FASE-ESTADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
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3.2.2 Corte del perfil cuadrado a 6” y 12” 
 

3.2.2.1 Descripción de la mejora implementada 
 

Para obtener los peldaños del soporte tipo escalera, el perfil “cuadrado” será 
ingresado a una etapa de corte en la cual habrá un cilindro neumático de tope serie 
CSC marca NUMATICS que definirá la medida de corte que el usuario haya 
establecido mediante la HMI, una vez que el perfil ha hecho contacto con el tope, 
otro cilindro serie 450 marca NUMATICS se activara para sujetar el perfil contra la 
mesa de desplazamiento, y así la mantenerlo inmóvil para poder realizar el corte, 
ya que ha sido cortado, se abrirá una compuerta que dejara caer el peldaño a un 
colector para pasar a la siguiente etapa. En la Figura 3.35 puede apreciarse un 
esquema de la propuesta implementada. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.35 ESQUEMA DEL SISTEMA DE CORTE PARA EL PERFIL PRFV CUADRADO. 
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TABLA 2 ELEMENTOS QUE COMPONEN AL SISTEMA DE CORTE DE PERFIL PRFV. 

ELEMENTOS 
1 UNIDAD NEUMÁTICA DE AVANZE VERTICAL  
2 FRENO NEUMÁTICO  
3 MOTOR DE LA SIERRA DE CORTE 
4 GUIA LATERAL PARA DESPLAZAMIENTO 
5 UNIDAD NEUMÁTICA DE SUJECIÓN  
6 PERFIL DE FIBRA DE VIDRIO (TIPO “C” O CUADRADO) 
7 HOJA DE CORTE DE LA SIERRA 
8 CINTA DE TRANSPORTE  
9 PERFIL DE FIBRA DE VIDRIO (TIPO “C” O CUADRADO) 

10 SOPORTE PARA CILINDROS DE TOPE 
11 CILINDRO DE TOPE 
12 SOPORTE DE LA SIERRA 
13 SUJECIÓN AL SOPORTE DE LA SIERRA 
14 BASE FIJA PARA LA SIERRA 
15 CUBIERTA PROTECTORA  
16 PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SIERRA 
17 SOPORTE PARA LOS PERFILES CORTADOS DE FIBRA DE VIDRIO 
18 CILINDRO DE DISPOSAL DE MATERIAL  

 

 

3.2.2.2 Diagrama fase-estado correspondiente al sistema de corte de 6” 
 

Para iniciar la etapa de corte se necesita que el sensor detecte material (PM2B1) 
para el caso del perfil cuadrado de 6 in; este mandara un 1 lógico con el cual se 
iniciara la ETAPA 15, dicha etapa activa el CILINDRO F y CILINDRO J que 
corresponden a unidad neumática de sujeción (5) y cilindro de tope (11) 
respectivamente. En la etapa 16 se activa el CILINDRO G, este corresponde al 
cilindro de desplazamiento vertical (1) que es el responsable de hacer el corte en el 
perfil cuadrado de fibra de vidrio; la etapa 17 y 18 consiste en que el CILINDRO H 
(18) que realiza el disposal del perfil cuadrado para su alimentación en la etapa de 
ensamble. Una vez que la pieza es removida de la zona de corte se procede a retirar 
el CILINDRO G y F de este modo el perfil sigue avanzando para continuar con el 
siguiente corte a 6 in. Esta operación se repite 20 veces que es la cantidad de 
perfiles cuadrados que se necesitan para realizar el ensamble de un soporte 
eléctrico de 6 in. 
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FIGURA 3.36 DIAGRAMA FASE-ESTADO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE 6" PARA EL PERFIL CUADRADO 
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3.2.2.3 Diagrama fase-estado correspondiente al sistema de corte de 12” 
 

Para el caso en el que se quiera realizar el corte del perfil cuadrado a 12 in el 
procedimiento es el mismo, en este caso la distancia de corte es mayor, así que se 
utiliza el CILINDRO BB (11) que es de igual manera un cilindro de tope solo que 
este se encuentra al doble de distancia de su predecesor (CILINDRO J) y esta 
operación se repite 13 veces que es la cantidad de perfiles cuadrados que se 
necesitan para el ensamble de un soporte eléctrico de 12 in. 

 

 

 

  

FIGURA 3.37 DIAGRAMA FASE-ESTADO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE 12" DEL PERFIL CUADRADO. 
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3.2.3 Perforación del perfil “c” a 6” y 12” 
 

3.2.3.1 Descripción de la mejora implementada 
 

Una vez que el perfil “C” ha sido alimentado, llega a la etapa de perforación, donde 
se harán los barrenos necesarios para los conectores y para la fijación de los 
peldaños, una vez que el perfil está en línea, llegara a un cilindro de tope serie CSC 
marca NUMATICS el cual establecerá la distancia necesaria para poder hacer los 
barrenos necesarios para los conectores que requerirá el tramo recto, 
posteriormente se recorrerá a otro cilindro de tope de la misma categoría donde se 
delimitará la distancia requerida para hacer los barrenos necesarios para colocar 
los travesaños, donde se activaran 6 cilindros de sujeción serie 450 marca 
NUMATICS y entrarán en activo 4 taladros para realizar las perforaciones. En la 
Figura 3.38 puede apreciarse la propuesta implementada.  

TABLA 3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN DE LA FIGURA 3.38 

ELEMENTOS 
1 UNIDAD NEUMÁTICA DE SUJECIÓN  
2 PERFIL TIPO “C” DE FIBRA DE VIDRIO 
4 TALADRO DE CUATRO CABEZALES 
5 TALADRO DE CABEZAL INDIVIDUAL  
6 FRENO NUEMÁTICO 
7 SUJECCIÓN AL FRENO NEUMÁTICO 
8 CILINDRO DE TOPE 
9 MOTOR PARA TALADRO DE CUATRO CABEZALES 

 

3.2.3.2 Diagrama fase-estado correspondiente al sistema de perforación de 6” 
 

Esta etapa 21 es activada por un sensor (PM2B2 ) el cual detecta la pieza cuando 
se encuentra en la distancia del CILINDRO K (8) cilindro de tope de esta manera el 

FIGURA 3.38 ESQUEMA DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN DE PERFILES PRFV TIPO “C” 
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cilindro K se activa para detener el avance del perfil tipo “C” así mismo da paso a 
que se active el ETAPA 22 CILINDRO I (1) unidad neumática de sujeción, de este 
modo se evita que el perfil se mueva al momento de realizar los barrenos sobre el 
perfil tipo “C”; Se activa ETAPA 23 CILINDRO R (4) taladro de cuatro cabezales 
este realiza los barrenos de conexión que se utiliza cuando se quiere conectar más 
de un soporte eléctrico. Las etapas 25 y 26 regresan a los cilindros I y K a su 
posición original para que continúe el desplazamiento de la pieza hasta que llega al 
sensor del CILNDRO L (8) para que se active (ETAPA 27) e interrumpa el 
desplazamiento del perfil tipo “C”, de manera casi simultánea se activa el cilindro I 
para realizar una vez más la sujeción del perfil tipo “C”, posteriormente en la ETAPA 
29 se activaran S, T, U, V (5) taladro de cabeza individual, estos una vez que 
terminaron de realizar los barrenos en el perfil tipo “C”; Las etapas 31 y32 regresaran 
a los cilindros I y L a su posición original. 

Continuamos a la etapa 33 aquí se interrumpe de nuevo el desplazamiento del perfil 
tipo “C” ETAPA CILINDRO M (8) dando lugar a la activación del cilindro I (etapa 34) 
que realizara la sujeción del perfil tipo “C”, repitiendo la misma acción que en las 
anteriores etapas se va a realizar los barrenos en esta sección del perfil tipo “C” 
(etapa 35) y en las etapas 36, 37 y 38 se regresan los cilindros M, I, S, T, U y V para 
que continúe el desplazamiento de la pieza. La ETAPA 39 esta ocasión es la 
encargada de detener el desplazamiento del perfil tipo “C” por medio del CILINDRO 
N (8) del mismo modo se vuelve a realizar la sujeción del perfil tipo “C” con el cilindro 
I (etapa 40), ya que se sujetó el perfil tipo “C” en la ETAPA 41 se activarán S, T, U 
y V que son los encargados de ejecutar el barrenado en el perfil tipo “C”; Las etapas 
43 y 44 regresaran a los cilindros I y N a su posición original. 
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Continuando a la etapa 45 aquí se interrumpe de nuevo el desplazamiento del perfil 
tipo “C” CILINDRO O (8) dando paso a la activación del cilindro I (etapa 46) para 
sujetar el perfil tipo “C” con esto poder activar a S, T, U y V que son los encargados 
de ejecutar el barrenado en el perfil tipo “C”; Las etapas 49 y 50 regresaran a los 
cilindros I y O a su posición original. La interrupción del desplazamiento del perfil 
tipo “C” es realizada por medio del CILINDRO P (etapa 51) y para la sujeción del 
perfil tipo “C” se hace uso una vez más del cilindro I (etapa 52), de esta forma se 
realizara el último cuarteto de barrenos activando a S, T, U y V y las etapas 55 y 56 
regresaran a los cilindros I y P a su posición original por último en la etapa 57 se 
interrumpe una vez más el desplazamiento del perfil tipo “C” con el CILINDRO Q (8) 
se sujeta el perfil tipo “C” con el cilindro I (etapa 58) después se activara el taladro 
de cuatro cabezales que realiza el barrenos de conexión con el CILINDRO R (etapa 
59). Las etapas 61 y 62 regresaran a los cilindros I y Q a su posición original 

 

 

FIGURA 3.39 DIAGRAMA FASE-ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PERFORACIÓN DE PASO 6” 

 

FIGURA 3.40 CONTINUACIÓN DEL DIAGRAMA DE LA FIGURA 3.39 
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3.2.3.3 Diagrama fase-estado correspondiente al sistema de perforación de 12” 
 

En caso de que se quiera realizar los barrenos para un perfil de 12 in la secuencia 
es la misma que en el caso de la de 6 in solamente se usarán los CILINDROS de 
tope I, K, W, X, Y, Z, AA+ Y Q+ de la misma forma los taladros de cabezal individual 
solo se usaran dos (S y U) ya que se necesita que la distancia sea de 12 in para 
obtener un total de 10 barrenos individuales y un par de conectores (cuatro 
barrenos).  

 

 

FIGURA 3.41 DIAGRAMA FASE-ESTADO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE PERFORACIÓN DE 12" 

 

 

 

FIGURA 3.42 CONTINUACIÓN DEL DIAGRAMA DE LA FIGURA 3.41 
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CAPITULO 4 
 
 

Resultados 
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4.1 Programación de la etapa de alimentación de perfiles PRFV 
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 DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS 

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
PARO_GENER %I0.0
RESET_GENERAL %I0.1
BI_6 %I0.2 BI_6M %M0.0
BI_12 %I0.3
A0 %I0.4 A0M %M0.1
A1 %I0.5 A1M %M0.2
B0 %I0.6 B0M %M0.3
B1 %I0.7 B1M %M0.4
C0 %I1.0 C0M %M0.5
C1 %I1.1 C1M %M0.6
D0 %I1.2 D0M %M0.7
D1 %I1.3 D1M %M1.0
E0 %I1.4 E0M %M1.1
E1 %I1.5 E1M %M1.2
PMB1 %I1.6 PMB1M %M2.5
PMB2 %I1.7 PMB2M %M2.6

DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
A+M %M1.3 A+ %Q0.0
A-M %M1.4 A- %Q0.1
B+M %M1.5 B+ %Q0.2
B-M %M1.6 B- %Q0.3
C+M %M1.7 C+ %Q0.4
C-M %M2.0 C- %Q0.5
D+M %M2.1 D+ %Q0.6
D-M %M2.2 D- %Q0.7
E+M %M2.3 E+ %Q1.0
E-M %M2.4 E- %Q1.1

DIRECCIONAMIENTO DE LAS ETAPAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DEL CONTADOR 1

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
ET1 %M100.0 CONTEO_FIN %MW10
ET2 %M100.1 RESET_CTU_1 %M50.0
ET3 %M100.2 CTU_1 %M50.1
ET4 %M100.3
ET5 %M100.4
ET6 %M100.5
ET7 %M100.6
ET8 %M100.7
ET9 %M101.0
ET10 %M101.1
ET11 %M101.2
ET12 %M101.3
ET13 %M101.4
ET14 %M101.5
EXT %M2.7

DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS A MARCA
ETAPA 1 ALIMENTACION DE PERFILES (TIPO C Y CUADRADO)

DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO
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4.2 Programación de la etapa del corte de perfil cuadrado a 6” y 12 “ 
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 DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS 

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
BI_6 %I0.2 BI_6M %M0.0
BI_12 %I0.3 BI_12M %M5.2
F0 %I2.0 F0M %M3.0
F1 %I2.1 F1M %M3.1
G0 %I2.2 G0M %M3.2
G1 %I2.3 G1M %M3.3
H0 %I2.4 H0M %M3.4
H1 %I2.5 H1M %M3.5
J0 %I2.6 J0M %M5.5
J1 %I2.7 J1M %M5.4
BB1 %I3.0 BB1M %M22.0
BB0 %I3.1 BB0M %M22.1
PM2B1 %I3.2 PM2B1M %M4.0
PM3B1 %I3.3 PM3B1M %M5.3

DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
F+M %M4.1 F+ %Q1.2
F-M %M4.2 F- %Q1.3
G+M %M4.3 G+ %Q1.4
G-M %M4.4 G- %Q1.5
H+M %M4.5 H+ %Q1.6
H-M %M4.6 H- %Q1.7
J+M %M5.6 J+ %Q2.0
J-M %M5.7 J- %Q2.1
BB+M %M22.2 BB+ %Q2.2
BB-M %M22.3 BB- %Q2.3

DIRECCIONAMIENTO DE LAS ETAPAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DEL CONTADOR 1

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
ET15 %M101.6 CONTEO_FIN_2 %MW16
ET16 %M101.7 RESET_CTU_2 %M50.2
ET17 %M102.0 CTU_2 %M50.3
ET18 %M102.1 CONTEO_FIN_2_12 %MW24
ET19 %M102.2 RESET_CTU_2_12 %M50.6
ET20 %M102.3 CTU_2_12 %M50.7
EXT2 %M5.1

DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS A MARCA
ETAPA 2 CORTE DE PERFIL CUADRADO A 6 IN Y 12 IN

DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO
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4.2 Programación de la etapa de perforado de perfil “C” a 6” y 12“ 
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 DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS 

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
BI_6 %I0.2 BI_6M %M0.0
BI_12 %I0.3 BI_12M %M5.2
I0 %I3.4 ENTRADAS PARA 6 IN I0M %M6.0 MARCA PARA 6 IN
I1 %I3.5 I1M %M6.1
K0 %I3.6 K0M %M6.2
K1 %I3.7 K1M %M6.3
L0 %I4.0 L0M %M6.4
L1 %I4.1 L1M %M6.5
M0 %I4.2 M0M %M6.6
M1 %I4.3 M1M %M6.7
N0 %I4.4 N0M %M7.0
N1 %I4.5 N1M %M7.1
O0 %I4.6 O0M %M7.2
O1 %I4.7 O1M %M7.3
P0 %I5.0 P0M %M7.4
P1 %I5.1 P1M %M7.5
Q0 %I5.2 Q0M %M7.6
Q1 %I5.3 Q1M %M7.7
R0 %I5.4 R0M %M8.0
R1 %I5.5 R1M %M8.1
PM2B2 %I5.6 PM2B2M %M8.2
PMB3 %I5.7 PMB3M %M8.3
PM1B3 %I6.0 PM1B3M %M8.4
PM2B3 %I6.1 PM2B3M %M8.5
PM3B3 %I6.2 PM3B3M %M8.6
PM4B3 %I6.3 PM4B3M %M8.7
PM5B3 %I6.4 PM5B3M %M9.0
PM6B3 %I6.5 PM6B3M %M19.7
S0 %I6.6 ENTRADAS PARA 12 IN S0M %M13.3 MARCA PARA 12 IN
S1 %I6.7 S1M %M13.4
T0 %I7.0 T0M %M13.5
T1 %I7.1 T1M %M13.6
U0 %I7.2 U0M %M13.7
U1 %I7.3 U1M %M14.0
V0 %I7.4 V0M %M14.1
V1 %I7.5 V1M %M14.2
W0 %I7.6 W0M %M14.3
W1 %I7.7 W1M %M14.4
X0 %I8.0 X0M %M14.5
X1 %I8.1 X1M %M14.6
Y0 %I8.2 Y0M %M14.7
Y1 %I8.3 Y1M %M15.0
Z0 %I8.4 Z0M %M15.1
Z1 %I8.5 Z1M %M15.2
AA0 %I8.6 AA0M %M15.3
AA1 %I8.7 AA1M %M15.4
PM7B3 %I9.0 PM7B3M %M20.0
PM8B3 %I9.1 PM8B3M %M20.1
PM9B3 %I9.2 PM9B3M %M20.2
PM10B3 %I9.3 PM10B3M %M20.3
PM11B3 %I9.4 PM11B3M %M20.4
PM12B3 %I9.5 PM12B3M %M20.5

ETAPA 3 BARRENADO DE PERFIL TIPO C DE FIBRA DE VIDRIO A 6 IN Y 12 IN
DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS A MARCA

DIRECCIONAMIENTO
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DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DE SALIDAS

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
I+M %M9.1 MARCA PARA 6 IN I- %Q2.4 SALIDAS PARA 6 IN
I-M %M9.2 I+ %Q2.5
K+M %M9.3 K- %Q2.6
K-M %M9.4 K+ %Q2.7
L+M %M9.5 L- %Q3.0
L-M %M9.6 L+ %Q3.1
M+M %M9.7 M- %Q3.2
M-M %M12.0 M+ %Q3.3
N+M %M12.1 N- %Q3.4
N-M %M12.2 N+ %Q3.5
O+M %M12.3 O- %Q3.6
O-M %M12.4 O+ %Q3.7
P+M %M12.5 P- %Q4.0
P-M %M12.6 P+ %Q4.1
Q+M %M12.7 Q- %Q4.2
Q-M %M13.0 Q+ %Q4.3
R+M %M13.1 R- %Q4.4
R-M %M13.2 R+ %Q4.5
S+M %M15.5 MARCA PARA 12 IN S- %Q4.6 SALIDAS PARA 12 IN
S-M %M15.6 S+ %Q4.7
T+M %M15.7 T- %Q5.0
T-M %M18.0 T+ %Q5.1
U+M %M18.1 U- %Q5.2
U-M %M18.2 U+ %Q5.3
V+M %M18.3 V- %Q5.4
V-M %M18.4 V+ %Q5.5
W+M %M18.5 W- %Q5.6
W-M %M18.6 W+ %Q5.7
X+M %M18.7 X- %Q6.0
X-M %M19.0 X+ %Q6.1
Y+M %M19.1 Y- %Q6.2
Y-M %M19.2 Y+ %Q6.3
Z+M %M19.3 Z- %Q6.4
Z-M %M19.4 Z+ %Q6.5
AA+M %M19.5 AA- %Q6.6
AA-M %M19.6 AA+ %Q6.7

DIRECCIONAMIENTO
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DIRECCIONAMIENTO DE LAS ETAPAS A MARCA DIRECCIONAMIENTO DEL CONTADOR 1

NOMBRE DIRECCIONAMIENTO NOMBRE
ET21 %M102.4 CONTEO_FIN_3 %MW20
ET22 %M102.5 RESET_CTU_3 %M50.4
ET23 %M102.6 CTU_3 %M50.5
ET24 %M102.7 CONTEO_FIN_3_12 %MW28
ET25 %M103.0 RESET_CTU_3_12 %M51.0
ET26 %M103.1 CTU_3_12 %M51.1
ET27 %M103.2
ET28 %M103.3
ET29 %M103.4
ET30 %M103.5
ET31 %M103.6
ET32 %M103.7
ET33 %M104.0
ET34 %M104.1
ET35 %M104.2
ET36 %M104.3
ET37 %M104.4
ET38 %M104.5
ET39 %M104.6
ET40 %M104.7
ET41 %M105.0
ET42 %M105.1
ET43 %M105.2
ET44 %M105.3
ET45 %M105.4
ET46 %M105.5
ET47 %M105.6
ET48 %M105.7
ET49 %M106.0
ET50 %M106.1
ET51 %M106.2
ET52 %M106.3
ET53 %M106.4
ET54 %M106.5
ET55 %M106.6
ET56 %M106.7
ET57 %M107.0
ET58 %M107.1
ET59 %M107.2
ET60 %M107.3
ET61 %M107.4
ET62 %M107.5
EXT3 %M20.6
EXT4 %M20.7
EXT5 %M21.0
EXT6 %M21.1
EXT7 %M3.6
EXT8 %M3.7
EXT9 %M4.7

DIRECCIONAMIENTO
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Conclusiones 
El objetivo fundamental de esta tesina era abordar el problema que se mantiene actualmente en 

la industrial de fabricación de perfiles PRFV de soportes eléctricos y aportar una solución para la 

rehabilitación del proceso de perfiles PRFV para la manufactura de soportes eléctricos clase 

bandeja porta cables tipo escalera. 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en la rehabilitación de las tres 

primeras etapas de una línea de proceso de un sistema de fabricación de perfil PRFV en el 

que, desde que se toma la materia prima hasta que se realiza la etapa de barrenado existe la 

intervención del factor humano, es decir, el proceso es elaborado e interpretado por el 

trabajador en base a sus conocimientos y su experiencia. 

Se ha elegido la rehabilitación de las tres primeras etapas ya que, como se ha puesto de 

manifiesto en esta tesina, es una herramienta que ofrece soluciones de productividad, 

eficiencia e incremento de producción de perfil PRFV que permiten aunar la experiencia y el 

conocimiento de los trabajadores expertos con los métodos de fabricación. 

La programación diseñada en esta tesina, además de ser eficiente, aumentan la productividad 

y calidad en la elaboración del perfil PRFV dedica a la demanda que se encuentra actualmente 

en el mercado. 

 
Las conclusiones que se derivan del trabajo de investigación que se presenta enlazan entre 

sí los temas tratados en el procesado de rehabilitación de perfiles PRFV para la manufactura 

de soportes eléctricos clase bandeja porta cables tipo escalera son las que se exponen a 

continuación. 

En esta tesis se demuestra que el proceso de rehabilitación de las tres primeras etapas 

implementado mediante técnicas de programación de PLC presentado en el tercer capítulo 

aumenta eficientemente la producción, calidad y demanda del producto para la siguiente etapa 

del proceso. Ello permite que la programación de la rehabilitación del perfil PRFV desarrollada 

en esta tesina se encuentre   pueda ser   obtenida de manera más eficiente. 

En consecuencia, se mejora la relación máquina-humano que resulta de gran utilidad en la 

producción de perfil PRFV. Concretamente, en el capítulo 3 se ha elegido una programación 

de PLC tipo escalera que introduce la facilidad y el manejo para el operador eficientando los  

tiempos de producción y obteniendo mayor rendimiento en la elaboración de dicho perfil. 
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Así mismo, en la programación diseñada para la rehabilitación del sistema de las tres primeras 

etapas y presentado en cada una de ellas el desglose, se realiza una correcta detección 

automática de la materia prima en las bandas transportadoras, siguiendo un proceso 

semejante al que se sigue habitualmente en el proceso de elaboración a mano. 

 

Esto hace que sea un sistema sencillo y rápido. Cabe destacar que debe elegirse un sólo 

parámetro (fibra de vidrio) en función del grado de confianza esperado en el resultado, esto 

es, cuanto mayor sea la detección del material en las bandas transportadoras tendremos más 

seguridad de que en todas las bandas detectadas exista un producto sobre el cual llevar acabo 

la funcionalidad del proceso. Todo esto hace que la programación efectuada en la 

rehabilitación sea fiable y eficaz. 

 
En la etapa del proceso de barrenado es la etapa de mayor riesgo para el proceso ya que al 

no ser efectuada de forma correcta puede generar la perdida de material prima a mayor 

escala, por lo cual gracias a los cilindros colocados de forma adecuada y al detectar de forma 

correcta la presencia de material en las bandas garantizan la efectividad y un barrenado 

uniforme en las localidades establecidas del perfil tipo C. 

 

El resultado de este trabajo es, por tanto, el diseño de tres etapas: alimentación de perfiles 

PRFV, corte del perfil cuadrado y perforado de perfil C que pueden ser utilizados bien por 

separado, o bien conjuntamente, permitiendo la rehabilitación del proceso de perfiles PRFV de 

soportes eléctricos clase tipo bandeja porta cables tipo escalera a partir de la programación 

desarrollada en TIA PORTAL. En resumen, se ha demostrado que el proceso es eficiente y 

cumple con las características para tener una eficiencia en la línea de producción erradicando 

factores como perdida de material, tiempo muerto entre cada etapa y reduciendo la interacción 

del factor humano. 

 

Cabe resaltar que, aunque los procesos de elaboración de soportes eléctricos clase tipo bandeja 

porta cables tipo escalera son totalmente efectuados por el factor humano, la interpretación de 

los resultados obtenidos mediante programas de simulación corresponde finalmente a la 

determinación y eficiencia en las etapas de dicho proceso, en estos caso todos los sistemas 

diseñados se han implementado en TIA PORTAL y Festo Fluid sim, tienen un tiempo de  
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procesado muy corto y han sido probados con proceso de simulación de dichos programas 

verificando la funcionalidad y eficiencia que se quiere obtener como método de investigación 

y rehabilitación de las etapas más demandadas en la línea de producción. 

 
Finalmente quedaría plantear cuáles pueden ser las líneas futuras de investigación. Como la 

continuación de la rehabilitación de las etapas posteriores a la fabricación de soportes eléctricos 

clase tipo bandeja porta cables tipo escalera reforzados con fibra de vidrios desarrollado en esta 

tesina, una línea futura inmediata podría ser el estudio comparativo de las prestaciones que 

ofrecen otras técnicas de procesado. Además, aún queda mucha investigación por delante en 

la aplicación de la programación de PLC en el mundo de la automatización. 
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ANEXOS  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tabla de conceptos 
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PARTIDA DE MATERIALES 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

MXN 

IMPORTE 
MXN 

1 7567 Dell Inspiron 15 7000 7567 - 15.6" 
- i5-7300HQ - GTX 1050 - 8GB - 

1TB+8GB Hybrid HDD 
 

1 PZA 21,499.00 21,499.00 

2 SV13 Software Siemens TIA Portal V13  1 PZA 600.00 600.00 

3 60844 CABLE ETHERNET SPECTRA 15.24 
MTS, 

 

1 PZA 159.00 159.00 

4 75761 MONITOR HP VALUE 23" (FHD, 
LED) 

1 PZA 3,999.00 3,999.00 

5 73801 CARPETA SCRIBE BLACK RAYADA 
C/100 HOJAS 

3 PZA 230.00 690.00 

6 51384 BOLIGRAFO BIC CRISTAL BOLD 
NEGRO C/12PZA 

1 CJA 56.00 56.00 

          SUBTOTAL  
$27,003.00  
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1.2 Estudio costo beneficio 
 

COSTOS TANGIBLES BENEFICIO ESPERADO CON LA 
IMPLEMENTACION 

GASTOS OPERATIVOS (SIN 
GASTO DE PERSONAL) 

$19,000.00 ESTE COSTO SE ESPERA QUE 
AUMENTE DEBIDO A LA QUE SE 
TENDRA UNA PRODUCTIVIDAD 
MAYOR, ESTE INCREMENTO SE 

CONSIDERA QUE SEA 
APROXIMADAMENTE DE  

80% 

GASTOS DE PERSONAL (SE 
CUENTA CON 15 EMPLEADOS) 

$67,500 EL NUMERO DE PERSONAL SE 
REDUCIRIA EN UN 

60% 

SERVICIOS PUBLICOS  $21,000.00 ESTE COSTO SE PREEVE QUE 
PUEDA AUMENTAR EN 

10% 

PRECIO DE COSTO DEL 
ENSAMBLE 

$1,200 EN ESTA SECCION EL PRECIO SE 
MANTENDRA  

- 

COSTOS DE ENVIO, MANEJO Y 
TRANSPORTE 

$50,000 ESTOS GASTOS PUEDEN 
AUMENTAR YA QUE SE TENDRA 
UNA MAYOR CAPACIDAD PARA 

CUBRIR UNA MAYOR DEMANDA DE 
SUS CLIENTES 

5% 
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1.3 Tabla de costo total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

PARTID
A 

PERSONAL HORAS DE 
TRABAJO 

$/HORA IMPORTE 

1 LIDER DEL PROYECTO 528 HRS 66.82 $ 35,280.96 
INGENIERO PARA 
PROGRAMACION DE PLC 

475 HRS  58.82 $ 27,939.50 

INGENIERO DE PROCESO 370 HRS  63.82 $ 23,613.40 
        

2 MATERIALES - - $. 27,003.00 
        
        

          
    SUBTOTAL  $113,836.86  
    IVA  $18,213.90     
    TOTAL  $132,050.75   
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