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GLOSARIO 
 
 
CAD: (Computer Aided Design) hace referencia al uso de programas 
computacionales para la creación de representaciones gráficas en 2D o 3D de 
objetos físicos. 
 
CAE: (Computer Aided Engineering) hace referencia al uso de programas 
computacionales que se usan para analizar y simular. 
 
CAM: (Computer Aided Manufacturing) se refiere al uso de programas 
computacionales para controlar la maquinaria relacionada con la fabricación de 
piezas. 
 
GRAFCET: (Grafico funcional de control de etapas y transiciones) es un método 
que permite describir de manera gráfica el orden las acciones que un 
automatismos debes realizar y bajo qué condiciones. 
 
HMI: (Interfaz humano-maquina) dispositivo que permite que una persona que use 
un sistema o máquina interactúe con él. 
 
LADDER: lenguaje de programación normalmente utilizado para la programación 
de PLC’s. También es conocido como lenguaje de contactos o de escalera. 
 
PLC: (Controlador lógico programable) dispositivo electrónico diseñado para 
controla en tiempo real y entornos industriales procesos de naturaleza 
combinacional y secuencial. 
 
QFD: (quality function description) es un método utilizado en el diseño de 
productos y servicios para dar correcta respuesta a las necesidades del cliente. 
 
ERGONOMÍA: es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares 
de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 
 
POLÍMERO: los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de 
moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de 
las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. 
Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes 
tridimensionales. 
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RESUMEN 
 
 
Flexa S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Yumbo, en la zona industrial 
ACOPI, que se encarga de producir empaques plásticos flexible para el empaque 
de productos y alimentos de otras compañías, hasta el momento cuenta con una 
infraestructura mixta entre máquinas de última tecnología para la impresión de los 
empaques flexibles, como otras máquinas que hacen parte importante del 
proceso, en estado rudimentario y artesanal. 
 
 
En el área de pre alistamiento, el cual es el área que se encarga de pre alistar los 
rodillos de impresión por roto grabado antes de ser llevados a las máquinas de 
impresión listos para su uso de impregnar las imágenes que estos conllevan sobre 
los rollos plásticos es un área descuidada falta de tecnología en el proceso, 
generando así distintas problemáticas en la etapa de pre alistamiento como el 
riesgo de sufrir lesiones, golpes e impactos de piezas móviles por parte de los 
operarios que manipulan estas máquinas, e igualmente generando problemáticas 
en la etapa de producción como paros continuos en la producción para la 
corrección de la centralidad de los rodillos de impresión, los cuales por la alta 
velocidad de giro y el bajo ajuste y apriete de sus componentes, desajustan el 
proceso. Por lo anterior hay desaprovechamiento de la materia prima, ya que en la 
parte inicial del proceso de producción del empaque, el ajuste y ensamble de un 
rodillo de impresión depende en su mayoría de la percepción humana que por 
razones naturales no es muy precisa, discontinuidad en el proceso debido a 
factores humanos como estrés, cansancio, agotamiento, entre otros y 
dependencia del proceso a la experiencia de los operarios para obtener una 
adecuada calidad. 
 
 
Por este motivo la empresa toma la iniciativa de involucrar un sistema automático 
para el ensamble de los componentes del rodillo impresor por roto grabado en sus 
instalaciones que optimice el proceso de pre alistamiento y minimice los riesgos 
profesionales que aquí se generan. 
 
 
El proceso para el desarrollo del diseño de una máquina automática para el 
ensamble de componentes de un rodillo de impresión por roto grabado se basa en 
la metodología de ingeniería concurrente. Inicialmente se identifican los 
requerimientos de la máquina enfocándose en las necesidades que padece la 
empresa con el fin de diseñar un producto exitoso el cual sea capaz de satisfacer 
los requerimientos de la empresa y generar alternativas de diseño. Posteriormente 
se analizan las tecnologías disponibles en el mercado que se ajusten al del diseño 
generando así un producto final. 
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Después de realizar un análisis detallado de diseño, se estudia la viabilidad 
económica que tiene el proyecto con el fin de brindar los beneficios generados en 
caso que la empresa decida implementar la máquina. 
 
 
El proyecto presentado a continuación ha sido desarrollado en la empresa gracias 
a un convenio con la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: CAD(Computer Aided Design), CAE(Computer 
Asistance Engeniaring), PLC(Controlador lógico programable).  
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INTRODUCCION 
 
 
El incremento del consumo masivo a nivel mundial ha causado una reducción en 
tiempos y costos de producción a nivel industrial. Para suplir la demanda de 
productos, las máquinas industriales requieren de altos niveles de automatización 
en sus procesos, lo cual conlleva a una reducción en la  mano de obra humana, 
como en los tiempos requeridos para la consecución de un producto.  
 
 
Es así como la técnica de impresión conocida como roto grabado o huecograbado 
es utilizada en la empresa FLEXA S.A.S, esta consiste en tener una superficie 
hueca preparada fotomecánicamente e impresa en un cilindro cubierto con un 
revestimiento de cobre, este cilindro es ubicado en un soporte que hace parte de 
un sistema, el cual contiene una canoa que suministra las tintas necesarias para 
dar color a la imagen que será impresa en el plástico y así terminar un proceso de 
impresión de alta calidad a un menor tiempo de ejecución. Para llevar acabo todo 
este proceso de impresión por roto grabado en la planta de FLEXA se cuenta con 
un área de ensamble de estos cilindros llamada PRE ALISTAMIENTO, en esta 
área se arman y desarman los cilindros a utilizar en el anterior proceso, las piezas 
principales para el armado de este conjunto son: un eje, un cilindro, un cono y una 
tuerca de apriete. Estas partes ensambladas  entre si dan por terminado el 
sistema eje-cilindro.  
 
 
El sistema anteriormente mencionado se ensambla de la siguiente manera, se 
ubica el cilindro en una mesa que sirve para mantenerlo fijo, esto con el fin de 
ingresar el eje a través del cilindro de manera manual y llevarlo al otro extremo de 
las caras del cilindro. El eje tiene que ser monitoreado por el operario y ser llevado 
de manera concéntrica hasta el tope del cono fijo que tienen cada uno de los ejes, 
al superar el final del cilindro, en la parte final del eje se ubica un cono de modo 
manual que haga juego con el cuñero del cilindro, por último se realiza el apriete 
de la tuerca para dar por terminado el armado del eje-cilindro. 
 
 
Este proceso de ensamble es realizado en el área de pre alistamiento, en donde 
se trabaja continuamente 24 horas al día con el fin de cumplir los objetivos 
trazados para la consecución del producto final, en esta área se concentrará el 
campo de acción de este proyecto, que busca la automatización del proceso de 
armado de este conjunto de elementos, el cual es realizado actualmente de una 
manera manual, poco eficiente e insegura lo que ha generado 14 accidentes y 
alrededor de 36 días de incapacidad en lo transcurrido del 2013. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el área de pre alistamiento de cilindros para impresión por roto grabado o 
huecograbado, se encontró una carencia de tecnología para realizar el montaje del 
eje-cilindro. El cual se compone de un eje principal el cual atraviesa un cilindro de 
recubrimiento en cobre, sobre este eje reposa el cilindro al momento de la 
impresión, con terminaciones tipo cono el cual da el ajuste del eje con el cilindro y 
una tuerca que al ajustarla terminaría el proceso de montaje. 
 
 
A continuación se debe revisar el armado del cilindro, para lo cual se monta el 
sistema eje-cilindro y ajustado previamente, sobre una mesa de revisión que se 
compone de dos rodamientos en cada lado. Sobre estos rodamientos se deja 
reposar el eje principal y es girado manualmente para verificar por medio de un 
comparador de caratula, la centralidad del cilindro o que el montaje gire sin existir 
desnivel en la rotación. 
 
 
El proceso de montaje anteriormente descrito se realiza totalmente de manera 
manual por parte de los operarios, es por tal razón que el sistema eje-cilindro al 
momento de ser llevado a la mesa de verificación (figura 20), se pueden tener 
contratiempos como al no pasar con éxito la revisión. Llevando al operario a la 
revisión del sistema eje-cilindro para encontrar la falla que se tuvo durante el 
armado de este proceso y reajustar los pasos necesarios para culminar de manera 
eficiente y superar la revisión del armado. El proceso de reajuste se puede llevar a 
corregir parámetros como ajuste de tuerca, cambio de conos de ajuste o hasta tal 
caso de cambiar el eje principal pues podría darse el caso de tener un desgaste 
excesivo en apoyos o secciones de conos de ajuste debido a los métodos 
utilizados por los operarios para el ajuste de cada una de las piezas (figura 19). 
 
 
1.1.1. Elementos De Operación.  A continuación se muestran los diferentes 
elementos que hacen parte del proceso. 
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Figura 1. Cilindro de Rotograbado 

 
 

Figura 2. Eje cilindro roto grabado 

 
 

Figura 3. Sistema Eje-Cilindro 

 
 

 
Figura 4. Mesa de comprobación del 
sistema 

 

 
Figura 5. Comparador de carátula 
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1.1.2. Proceso De Armado Del Ensamble Eje-Cilindro. A continuación se 
muestran el proceso de armado del ensamble eje-cilindro. 
 
 
Figura 6.  Traslado de cilindro a 
mesa de armado. 

 

Figura 7. Cilindro en mesa de 
armado. 

 
 
Figura 8. Almacén de ejes. 

 
 

 
Figura 9. Almacén de tuercas de 
ajuste. 

 
 

Figura 10. Martillo para ajustar 
tuerca. 

 
 

Figura 11. Selección de eje utilizar 
 

. 
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Figura 12. Traslado de eje hacia el 
cilindro. 

 

Figura 13. Introducción eje en 
cilindro 

 
 
 

Figura 14. Guiar eje a través del 
cilindro. 

 
 
 

Figura 15. Ubicación final del eje en 
el cilindro. 

 

Figura 16. Incluir tuerca a eje-
cilindro. 

 

Figura 17. Ajustar tuerca al sistema. 

 

 
 
  



26 
 

Figura 18. Posiciones para ajuste de 
tuerca 

 

Figura 19. Ajuste de tuerca. 
 

 
 
 

Figura 20. Ajustes Finales de apriete 

 
 
 

Figura 21. Mesa de revisión del 
sistema 

 

Figura 22. Comparador de carátula 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
El  problema previamente descrito ilustra la importancia de este proyecto, que se 
basa en mejorar el proceso de montaje de los elementos que conforman este  
importante conjunto de eje-rodillo utilizado para la impresión de roto grabado en la 
planta de FLEXA S.A.S mejorando así de manera confiable y precisa el método 
utilizado hasta el momento. 
 
 
Por las anteriores razones se propone el diseño de una máquina automática de 
montaje que permita aprovechar al máximo el tiempo de armado de los cilindros 
de impresión además mejorando la calidad y precisión del ensamble, pero también 
se necesita cumplir con la labor de evitar y disminuir el riesgo de accidente 
ocurridos en este área de la planta que generan incapacidades temporales en el 
personal relacionado con este área. También, se pretende evitar detenciones no 
programadas en producción ocasionadas por mal ajuste y desnivel de los rodillos 
de impresión. 
 
 
El trabajo y ajuste manual que se realiza sobre los cilindros de roto grabado no 
son de precisión, ni son ajustes constantes debido a los métodos poco ortodoxos 
usados en la actualidad en el área de pre alistamiento de la empresa Flexa S.A.S. 
Es por esto que se busca optimizar el proceso de armado del eje-rodillo  utilizando 
los elementos que componen este conjunto y que se tienen en la actualidad para 
el ensamble de los rodillos en la planta de FLEXA, para así evitar al máximo los 
accidentes ocupacionales, desgaste en partes mecánicas, reducción de costos en 
reparación, y mantenimiento mecánico a mediano y largo plazo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una herramienta automática para el montaje de los cilindros utilizados en 
roto grabado que garantice un correcto armado en el montaje cilindro de 
impresión, eje, y tuerca de la empresa FLEXA S.A.S, con el fin de evitar y reducir 
de manera considerable los esfuerzos que realizan los operarios en el área de pre- 
alistamiento de la planta. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Analizar y estudiar los principales problemas que generan las condiciones 
actuales sobre las cuales los operarios de dicha área, hacen su labor de armado 
de cilindro-ejes. 
 
 
 Implementar por medio del método de ingeniería concurrente el diseño de la 
herramienta automática para el montaje de cilindros de impresión usados en roto 
grabado. 
 
 
 Identificar las necesidades y problemáticas que se tienen en el momento del 
armado de los cilindros utilizados en roto grabado en la planta de FLEXA S.A.S. 
 
 
 Generar un manual de usuario de operación y manejo para la operación de la 
herramienta a diseñar.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En la actualidad se tienen diferentes opciones para el ensamble y armado de los 
rodillos de roto grabado, en donde se emplean algunas estrategias como lo son el  
cambio del material de cilindro o el cambio total del sistema eje-cilindro en el cual 
se obtiene reducción en peso de los componentes y en tiempo de armado de 
estos mismos.  
 
 
Este es el caso de JANOSCHKA una empresa alemana que tiene como alternativa 
el cambio del material con el que son fabricados el eje y el cilindro utilizados para 
la impresión en hueco-grabado. Para el armado de este sistema utilizan 3 
componentes que son proROTO Sleeve, proROTO Expander y proROTO Helix. 
Estos componentes se han diseñado de tal manera que brindan al operario mayor 
manejabilidad en el momento de armar el eje-cilindro. El proROTO Sleeve (ver 
figura 23), se fabrica de plástico de alto rendimiento reutilizable con un 
recubrimiento de níquel para incrementar su tiempo de vida.  
 
 
Figura 23. proROTO Sleeve 

 
 
Fuente: proROTO Sleeve [en línea] 2013. Janoschka. [Consultado  06 de 
diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.proroto-system.de/ 
 
 
El proROTO Expander, que se muestra en la figura 24, sigue utilizando como 
materia prima el acero, pero para este caso su diseño nos reduce el tiempo de 
instalación  gracias a la expansión mecánica que realiza dentro del cilindro.  
 
 
 
 
 

http://www.proroto-system.de/
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Figura 24. proRoto Expander 

 
Fuente: proROTO Expander [en línea] 2013. Janoschka. [Consultado  06 de 
diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.proroto-system.de/ 
 
 
Y por último el proROTO Helix (ver figura 25), es un mecanismo que  ahorra 
materia prima, protege el medio ambiente y reduce el coste ya que este genera 
una presión sobre el eje y el cilindro.  
 
 
Figura 25. proRoto Helix. 

 
Fuente: proROTO Helix [en línea] 2013. Janoschka. [Consultado  06 de diciembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.proroto-system.de/ 
 
 
En cuanto a nivel nacional los procesos de armado del sistema eje-cilindro 
utilizados para roto grabado son en su mayoría  muy poco ortodoxos si se 
compara con los avances que se tienen a nivel mundial, los métodos utilizados en 
nuestro país y principalmente en nuestra planta requieren de mucho esfuerzo 
físico por parte del operario, de la capacidad de maniobra del mismo para el 
armado de cada uno. 
  

http://www.proroto-system.de/
http://www.proroto-system.de/
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5. MARCO TEORICO 
 
 

Con el fin de obtener un correcto desarrollo en proponer una solución pertinente a 
este problema, se necesario tener ciertos conocimientos previos para entender en 
profundidad y claridad el problema. 
 
 
5.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 
Termino muy usado en la organización Carvajal, pues enfocan gran interés en 
este tema, el cual se define como una contribución activa y voluntaria a mejorar 
socialmente, económicamente y ambientalmente por parte de la empresa, a 
quienes lo rodean, considerando en este caso específico a los colaboradores. Esto 
contribuye a mejorar también la situación de valor agregado, competitividad y 
valorar tanto los recursos, como quienes actúan sobre ellos para su producto final. 
Lo anterior se caracteriza por: 
 
 
 Beneficios y condiciones laborales dignas que favorezcan la seguridad, 
desarrollo humano, y profesional para colaboradores. 
 Iniciativas propias de la empresa que vayan más allá de lo legal, y obligaciones 
propias, éticas, y morales. 
 Buscar la mejora continua en la práctica sana y responsable de la empresa. 
 
 
5.2 SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA 
 
 
Según el Ministerio de la Protección Social, toda empresa sin importar su actividad 
económica (Resolución número 1016 de 1989) debe tener un Programa de Salud 
Ocupacional. Esta se encarga de proteger, mantener y hasta mejorar la salud de 
las personas en su entorno laboral, es así como, la salud ocupacional es la 
encargada de prevenir a los empleados, frente a riesgos relacionados con agentes 
físicos, mecánicos, químicos, biológicos, orgánicos, sustancias peligrosas y 
cualquier otro agente que puedan afectar la salud individual o grupal en el área de 
trabajo. 
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5.3 SOBREESFUERZO 
 
 
Se denomina sobreesfuerzo al trabajo físico que se realiza por encima del 
esfuerzo normal que una persona pueda desarrollar en una tarea determinada. 
Las patologías derivadas de los sobreesfuerzos son la primera causa de 
enfermedad en los profesionales. Para evaluar el esfuerzo físico hay que tener en 
cuenta la naturaleza del esfuerzo, y las posturas que se adoptan en el puesto de 
trabajo. Estas lesiones se pueden dividir en distensiones, calambres, contracturas 
y las más graves, desgarros. 
 
 
5.4 ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
 
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Un accidente ocurre por algunas o varias de las siguientes 
situaciones o incidentes: 
 
 
 Desconocimiento del riesgo y su prevención 
 Confianza 
 Ignorancia 
 Falta de conciencia 
 Motivos productivos 
 Insatisfacción laboral 
 Estrés y fatiga 
 
 
Es también Accidente de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la (CAN) Comunidad 
Andina de Naciones). 
 
 
5.5 ROTO GRABADO O HUECOGRABADO 
 
 
Técnica de impresión usada en la planta Flexa S.A.S. y sobre la cual se basa en la 
transferencia de imágenes sobre el papel o plástico, a partir de una superficie en 
la cual sus depresiones o su bajo relieve contienen la tinta. Ver proceso en la 
figura 26. 
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Figura 26. Descripción gráfica del proceso de roto grabado. 

 
 

Fuente: Proceso de Roto grabado [En línea] 2014. [Consultado  06 de enero de 
2013] .Disponible en Internet: http://www.photomagazine.com.ar/2011/07/los-
sistemas-de-impresion/ 
 
 
5.5.1 Ventajas y Desventajas.  Este proceso de huecograbado cuenta con 
ventajas y desventajas. Una de las ventajas consiste en la resistencia al desgaste 
de cada uno de los cilindros que tienen  recubrimiento de cobre por lo cual la 
reimpresión es muy eficiente. Una de las desventajas que presenta este método 
es alto costo que tienen las maquinarias y el material para la impresión de lotes 
pequeños. 
 
 
5.6 SISTEMAS MECÁNICOS 
 
 
Es la unión de componentes, dispositivos o elementos que cumplen una función 
en específico al transmitir o transformar la energía desde una fuente que la 
produce, esto conllevando a un movimiento deseado. 
 
 
5.6.1 Análisis Mecánico.  Para garantizar un adecuado diseño de una máquina, 
es de vital importancia comprender las propiedades mecánicas de los materiales, 
de su tratamiento y proceso de manufactura tales como ensayos destructivos y 
pruebas de carga de servicio reales, en caso de la ausencia de este tipo de datos, 
se debe adaptar a situaciones particulares de datos publicados provenientes de 

http://www.photomagazine.com.ar/2011/07/los-sistemas-de-impresion/
http://www.photomagazine.com.ar/2011/07/los-sistemas-de-impresion/
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pruebas estándares internacionales, conocer sobre lo esfuerzos a los que serán 
sometidos para poder seleccionar el material más apropiado y garantizar la 
seguridad de su diseño. 
 
 
5.6.2 Propiedades Mecánicas de los Materiales.  Existen varias propiedades 
mecánica en los materiales pero a continuación se nombran las más resaltadas 
para este proyecto: 
 
 
 Elasticidad. Capacidad de un material para volver a su forma inicial cuando se 
somete una carga. 
 Plasticidad. Capacidad de un material a deformarse ante la acción de una 
carga. 
 Tenacidades. Capacidad que tiene los materiales para resistir choques o 
absorber la egregia ante la ruptura. 
 Dureza. Capacidad de un material que tiene para resistir a la penetración. 
 Ductilidad. Es la capacidad de deformarse sosteniblemente sin romperse, los 
materiales no dúctiles se denominan como frágiles, aunque los materiales dúctiles 
pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado, esta ruptura aparece tras 
producirse grandes deformaciones. 
 Fragilidad. Capacidad de un material para romperse sin sufrir deformaciones, 
por lo general presentan una alta dureza 6 
 
 
5.6.3 Esfuerzo y Deformación1.   El esfuerzo es definido como la intensidad de 
las fuerzas componentes internas distribuidas que resiste un cambio en la forma 
de un material, es la fuerza aplicada a cada unidad de área; existen tres clases 
básicas de esfuerzo el cual se debe a la tensión, compresión y corte.  
 
La deformación se define al cambio de forma de un cuerpo debido a un esfuerzo, 
cambio térmico, cambio de humedad u otras causantes. Para realizar un análisis 
confiable de un material se debe hacer mediante los criterios anteriormente 
mencionados, los cuales son representados mediante la Figura 27. 
  

                                                           
1
 Universidad nacional de Colombia. Lección 2: Introducción al comportamiento mecánico de los 

materiales. Sede Palmira [En línea]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm#ESFUERZO. 
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Figura 27. Diagrama de esfuerzo vs deformación típico. 

 
 
Fuente: MOTT P. E., Robert L. Diseño de elementos de máquinas. Cuarta 
Edición. 53519 Naucalpan de Juárez, Edo. De México; Pearson Educación; 2006. 
944 p. 
 
 
En la parte superior de la figura 27 se muestra el comportamiento típico de un 
material con alta ductilidad cuando se lo somete a un ensayo de tensión, mientras 
que los materiales que poseen baja ductilidad o materiales frágiles presentan un 
comportamiento como en la parte inferior de dicha figura. 
 
 
5.6.4 Módulo de elasticidad.  Es una medida de rigidez del material en su  rango 
elástico el cual proviene de la pendiente que se encuentra debajo del límite de 
proporcionalidad. 
 
 
5.6.5 Límite de proporcionalidad.  Es el punto donde el esfuerzo es 
proporcional a la deformación. 
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5.6.6 Limite elástico.  Es el punto fronterizo entre la zona elástica y plástica del 
material, donde se presenta una deformación permanente es decir una 
deformación plástica. El límite de proporcionalidad y elástico por lo general se 
encuentran tan cerca uno del otro que se los considera como uno mismo. 
 
 
5.6.7 Punto de fluencia Sy.  Es el punto ligeramente por arriba del límite 
elástico, el material empieza a ceder más fácilmente al esfuerzo aplicado, con lo 
que aumenta su razón de deformación. 
 
 
5.6.8 Resistencia a la tensión Su.  Es el punto donde el material tiene la 
máxima resistencia a la tracción o tención que puede resistir el material antes de 
romperse. 
 
 
5.7 MÉTODO DE DISEÑO CONCURRENTE PARA NUEVOS PRODUCTOS  
 
 
Este método consiste en realizar el desarrollo del producto y del sistema 
productivo de forma simultánea o paralela, por tal motivo también se la llama 
ingeniería simultánea, permitiendo realizar el ejercicio de la ingeniería más 
eficiente, además permite tener mayor flexibilidad y organización reduciendo los 
tiempos y aumentando la certeza de que el resultado va a ser exitoso, (ver figura 
28). 
 
 
Figura 28. Diagrama Ingeniería Concurrente. 
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5.8 SISTEMA  AUTOMATIZADO 
 
 
Es un sistema donde se transfieren las tareas de producción, realizadas 
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de equipos operados por un 
controlador. Los sistemas automatizados constan de dos partes principales: 
 
 
 Parte de mando 
 Parte operativa 
 
 
Los sistemas automatizados mejoran la productividad de las empresas, 
reduciendo los costos y tiempos de producción y  mejorando la calidad de la 
misma; También sirven para mejorar notablemente las condiciones de trabajo del 
personal incrementando la seguridad. 
 
 
5.9 SOFTWARE CAD 
 
 
Es el software de diseño asistido por computador, de sus siglas en ingles, 
“Computer-Aided Design”, este tipo de software es usado para recurrir a un diseño 
o rediseño de piezas. 
 
 
5.10 SOFTWARE CAE 
 
 
Es el software de ingeniería asistida por computador, por sus siglas en inglés 
“Computer-Aided Engineering”, es usado para analizar el desempeño de 
componentes, ensamblajes o sistemas mecánicos en un ambiente simulado 
parecido a la realidad. Se basa en simulación, validación y optimización de 
productos y herramientas de manufactura.  
 
 
5.11 SISTEMAS NEUMÁTICOS 
 
 
Los sistemas neumáticos emplean el aire  comprimido como modo de trasmisión 
energía necesaria para mover y hacer funciones mecánicas, el aire es un material 
elástico y por lo tanto, al aplicarle una fuerza, este se comprime, mantiene esta 
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compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permite expandirse, 
según los gases ideales2. 
 
 
Un sistema neumático básico se compone de dos secciones principales, los 
sistemas de producción y distribución de aire y los sistemas de consumo o 
utilización del aire como lo muestra la figura 29. 
 
 
Figura 29. Sistema neumático básico. 

 
 
Fuente: Sistema neumático básico [En línea] 2014. [Consultado 12 de enero de 
2013]. Disponible en Internet 
http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado3.htm 
 
 
A continuación se nombran algunos de los elementos de un sistema neumático 
ilustrados en la figura anterior: 
 
 
5.11.1. Unidad Compresora.  Es un elemento que aspira el aire a presión 
atmosférica y lo comprime mecánicamente mediante un motor eléctrico, existen 

                                                           
2 Atlantic International University. Open Courses. Sistemas Hidraulicos y neumáticos. [En línea]. 
Disponible en Internet: 
http://cursos.aiu.edu/Sistemas%20Hidraulicas%20y%20Neumaticos/PDF/Tema% 202.pdf 

http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado3.htm
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dos categorías de compresión de aire mediante embolo o diafragma (Alternantes) 
y mediante paletas o tornillos (Rotatorias). 
 
 
5.11.2. Depósito.  Es un tanque de almacenamiento especial de aire comprimido 
el cual soporta altas presiones, entre mayor sea al volumen del tanque, mayor 
deberá ser los intervalos de funcionamiento de la unidad compresora. 
 
 
5.11.3. Manómetro.  Indicador visual de la presión dentro del depósito. 
 
 
5.11.4. Válvula anti-retorno.  Permite pasar el aire comprimido por la unidad de 
compresión. 
 
 
5.11.5. Unidad de acondicionamiento.  Consta de un separador de agua y un 
filtro de impurezas para mantener el aire libre de polvo u oxido y agua. 
 
 
5.11.6. Regulador.  Válvula manual que permite regular fácilmente la presión de 
salida del depósito hacia el sistema neumático. 
 
 
5.11.7. Válvulas de control direccional.  Tienen la función de controlar el paso 
del aire entre vías abriendo, cerrando o cambiando sus conexiones internas, 
depende del tipo de actuador que desee controlar, pueden ser accionadas 
manualmente, por circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos (ver 
figura 30). 
 
 
Figura 30. Tipos de accionamientos en las válvulas neumáticas. 

 
 

Fuente: HIDRANAVEN. Válvulas direccionales hidráulicas. Equipos holeo 
hidráulicos y neumáticos. Disponible en Internet: [En línea]. 
http://www.hidranaven.com/pdf/direccionales.pdf 

http://www.hidranaven.com/pdf/direccionales.pdf
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Estas válvulas están clasificadas por el número de vías o de orificios que dispone 
para el paso del flujo que generalmente son 2, 3, 4 o 5 vías como lo muestra la 
figura 31. 
 
 
Figura 31. Numero de vías u orificios. 

 
 
Fuente: NEUMÁTICA SERITIUM. Válvulas Distribuidoras [En línea]. Disponible en 
internet  [En línea].: http://seritiumneumatica.wikispaces.com/V%C3%A1lvulas+ 
distribuidoras. 
 
 
También por el número de posiciones que pueda adoptar internamente 
generalmente 2 y 3 como lo muestra la figura 31. 
 
 
Figura 32. Tipo de válvulas según sus vías y posiciones. 

 
 
Fuente: SAPIESMAN. Conceptos de Neumática Hidráulica. [En línea]. Disponible 
en Internet: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica 25.htm 
  



41 
 

5.11.8. Actuadores.  Son los encargados de transformar la energía neumática 
en energía mecánica, se clasifican en dos tipos, cilindros lineales de simple efecto: 
los cuales desarrollan el trabajo en un sentido y retornar a su posición inicial 
mediante un resorte y los cilindros lineales de doble efecto: los cuales desarrollan 
el trabajo en dos carreras del vástago tanto de salida como de retorno (ver figura 
33). 
 
 
Figura 33. Tipo de cilindros neumáticos. 

 
 
Fuente: HERNÁNDEZ STENGELE, Francisco. Diseño y construcción de prototipo 
neumático de prótesis de pierna humana. Universidad de las Américas Puebla [En 
línea]. Cholula, Puebla, México a 14 de mayo de 2008. Cap. 5, p 68. Disponible en 
Internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/ 
documentos/lep/hernandez_s_f/capitulo5.pdf 
 
 
5.12 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE O PLC 
 
 
Por sus siglas en inglés “Programmable Logic Controller” son dispositivos usados 
en la automatización industrial los cuales reproducen programas informáticos que 
permiten controlar procesos secuenciales en tiempo real, esto con el fin de poner 
los componentes de un ensamble automatizado a funcionar correctamente y de 
manera armoniosa. 
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5.13 NORMAS ANSI / ISA:   (INSTRUMENT  SOCIETY OF AMERICA) 
 
 
Aquellos procesos sobre los cuales se generan desarrollo, se encuentran 
normalizados logrando así idiomas y una coherente forma de comunicación que 
propone un lenguaje común entre diferentes actividades profesionales. 
El fin de esta norma, es establecer una manera uniforme y consistente en designar 
instrumentos y sistemas de instrumentación que se usan para medición como 
también para control de procesos. 
 
 
Este sistema estándar es recomendado usarlo cada vez que se requiera alguna 
referencia para un instrumento o para la función de control de un sistema con los 
propósitos de identificación y simbolización pertinentes. 
 
 
 Esquemas de diseño. 
 Descripciones funcionales. 
 Dibujos de construcción. 
 Instrucciones de mantenimiento, operación e instalación. 
 Informes. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
La investigación y desarrollo que se tiene en el proceso de armado de cilindros en 
la empresa Flexa S.A.S actualmente es muy baja con respecto a otras empresas 
en este campo a nivel mundial. Lo mencionado anteriormente, se hace evidente 
debido a la poca tecnología aplicada en el área, en donde solo se cuenta con una 
mesa para la verificación de la alineación del eje y de una llave para el apriete de  
la tuerca, es por esto que el área de pre alistamiento es en donde los operarios 
son más propensos a sufrir incapacidades laborales durante todo el año.  
 
 
Nuestra investigación se llevará a cabo con el día a día en la observación del 
trabajo de los operarios para entender un poco más las necesidades que se 
tienen, y de ese modo priorizarlas para tenerlas presentes en nuestro proyecto. 
Además de hacer parte de este seguimiento, también se toma en cuenta con la 
información que proporcionada por los propios operarios quienes cuentan las 
incomodidades que se tienen al momento de laborar en esta área. 
 
 
Las etapas a llevar a cabo en la ingeniería concurrente será: 
 
 
 Identificar la necesidad. 
 Estudio del problema. 
 Estudio de las especificaciones y restricciones del proyecto. 
 Elaborar lluvia de ideas sobre las posibles soluciones. 
 Selección de una mejor solución. 
 Diseño de la mejor solución. 
 
 
6.1 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
En el desarrollo de nuestro proyecto se llevara a cabo en un proceso sistemático 
que cumple con un orden analizado previamente para concluir de la mejor manera 
posible. El  cual permita contemplar nuevos elementos que se presenten en el 
ciclo de vida del proyecto; este proceso, para que sea eficaz, se divide en una 
serie de etapas que se deben ir cumpliendo y estudiando los resultados obtenidos. 
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6.1.1 Identificar la Necesidad.  Para el entendimiento de los problemas que se 
tienen en el momento en el área de pre alistamiento, se cuenta con la ayuda de 
los operarios, que con comentarios nos dan a conocer dichas dificultades y dar 
posibles soluciones para las mismas. 
 
 
6.1.2 Estudio del Problema.  En el estudio del proceso para el armado de los 
cilindros para las máquinas de roto grabado se concluye que los procedimientos 
realizados no son muy eficientes y recomendables para la integridad del operario, 
es por esto que se desea diseñar un proceso y un sistema de armado en donde la 
eficacia y comodidad del operario se complementen para realizar la tarea del 
armado de cilindros. 
 
 
6.1.3 Estudio de las Especificaciones y Restricciones del Proyecto.  En la 
planta de FLEXA S.A.S se cuenta con una variedad de ejes y cilindros utilizados 
para la impresión por roto grabado, es por esto que se tiene como restricciones y 
especificaciones de nuestro proyecto, el uso de los componentes con los que 
cuenta actualmente la empresa y a partir de estos componentes se deben generar 
ideas y diseños para mejorar el proceso de armado. 
 
 
6.1.4 Posibles Soluciones.  El armado de los cilindros para usar en la impresión 
por roto grabado incluyen de partes como lo son: eje, cilindro, cono guía y tuerca 
de apriete. Este proceso se realiza actualmente en una sola mesa de trabajo. Esta 
mesa de trabajo no cuenta con todas las características necesarias para el 
armado de sistema eje-cilindro. También una de las partes fundamentales de este 
proceso de armado de cilindros es la verificación de este mismo. Es por eso que 
se cuenta con una mesa de comprobación en donde al final del armado del 
sistema eje-cilindro, se transporta hasta esta mesa y con la ayuda del comparador 
de caratula se decide si se lleva hasta la máquina de impresión. Por tal razón para 
culminar de todo el proceso de armado se tienen 2 mesas de trabajo ya 
mencionadas. 
 
 
Con estas condiciones se pensó en el diseño de una mesa donde se pueda contar 
con el armado y verificación del cilindro de manera simultánea, esta mesa se 
diseñara con las especificaciones y características necesarias para que el armado 
de los cilindros se realiza de manera general, es decir, en la planta se cuenta con 
2 diferentes tipos de cilindro y de 3 diferentes tipos de ejes. En donde con una 
medida estándar entre estos componentes serán las medidas para el diseño de 
nuestra mesa. 
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6.1.5 Selección de la Mejor Solución.  En el diseño de nuestra mesa se desea 
automatizar el proceso de armado de los cilindros para roto grabado de FLEXA 
S.A.S. Es por esto que contara con herramientas que hacen uso de la neumática 
para ejercer movimiento y cierto torque para algunas de las características de 
nuestra mesa. 
 
 
Después de obtener la lluvia de ideas, se debe estudiar la viabilidad de cada una 
dependiendo de las restricciones, necesidades, y conceptos que brinda el 
problema; se debe realizar una selección de la mejor opción que pueda darle una 
solución óptima para el problema en cuestión. 
 
 
6.1.6 Diseño de la Mejor Solución.  Para realizar el diseño con nuestra mejor 
solución y con ayudas de herramientas software; en este caso solidworks, para 
realizar este diseño, deben tenerse en cuenta una serie de conceptos que 
permitan su desarrollo y análisis de simulación de toda nuestra maquina en 
condiciones de la planta. 
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7. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
Para las necesidades que se tienen en la empresa FLEXA S.A.S se hace 
necesario que nuestro proyecto maneje ciertas especificaciones que se dan para 
la elaboración del mismo. Estas son: 
 
 
 Utilizar las piezas que componen el montaje eje-cilindro. 
 Validar la concentricidad del conjunto final que en la actualidad está entre 0, 07-
0, 1mm. Y llevarla a un rango  estándar de centricidad de 0,004-0, 06mm. 
 Reducir de manera  cuantificada el riesgo de accidentes y de enfermedades 
lumbares. 
 Automatizar el proceso de armado del eje-cilindro para participar 
competitivamente con otras empresas. 
 Optimizar el tiempo en los procesos de armado y verificación del conjunto eje-
cilindro. 
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8. FASES DE PLANEACION DEL PRODUCTO 
 
 
8.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El diseño de la maquina automática para el armado del cilindro-eje  no es un 
producto, es una herramienta exclusiva para el uso en la planta de FLEXA S.A.S. 
Por esta razón no es necesario hacer uso del estudio de mercado para su 
comercialización. 
 
 
8.2 SEGMENTO DEL MERCADO 
 
 
El diseño del producto está dirigido principalmente al beneficio del sector industrial  
encargado en el armado de rodillos impresores para roto grabado. 
 
 
8.3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
Sistema automático encargado del armado de rodillos impresores, utilizando 
componentes como ejes, cilindros, tuercas y conos. Para dar por terminado un 
conjunto de eje-cilindro que será verificado dentro de la misma maquina 
corroborando las medidas de centricidad necesarias que aprueben dicho armado. 
 
 
8.4 MERCADO PRIMARIO 
 
 
El diseño de esta máquina se realizó para el armado de eje-cilindro y satisfacer las 
necesidades que se tienen actualmente en la planta de FLEXA S.A.S. 
 
 
8.5 MERCADO SECUNDARIO 
 
 
Empresas nacionales que estén relacionadas con el armado de un conjunto eje-
cilindro o vean en este diseño una manera de mejorar sus procesos de 
producción. Aunque cabe anotar que el diseño se realiza exclusivamente con 
piezas exclusivas de la empresa FLEXA S.A.S. 
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8.6 PREMISAS Y RESTRINCCIONES 
 
 

 Sistema con modo de uso manual y automático. 
 Panel de control de fácil manejo. 
 Uso de materiales seguros para un buen proceso. 
 
 
8.7 PARTES IMPLICADAS 
 
 

 Compradores y usuarios:  
 
 
 Empresas de impresión de roto grabado. 
 Procesos para el armado de eje-cilindro. 
 
 
 Proveedores: 
 
 
 Distribuidores de autómatas programables y afines.  
 Distribuidores de  actuadores industriales.   
 Empresas metalmecánicas.  
 Programación de sistemas de control.   
 
 
 Centro de servicio y mantenimiento.  
 Departamento legal. 
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9. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
 
 
Conocer las necesidades de las personas y requerimientos que debe involucrarse 
en el diseño de la máquina, es de vital importancia para generar o crear un 
producto exitoso y poder evaluar el desempeño a través de sus características. 
 
 
9.1 LISTA DE NECESIDADES 
 
 
En el Cuadro 1 se muestran las necesidades que se obtuvieron en la empresa 
FLEXA S.A.S.  Estas necesidades fueron recolectadas tanto del personal 
encargado del proceso de armado del conjunto eje-cilindro  como el personal 
encargado de las diferentes áreas de la empresa. Resaltando su importancia con 
una ponderación.    
 
 
Cuadro 1 Lista de necesidades de la empresa. 

No NECESIDADES IMP 

1 "QUE LA INTERVENCION HUMANA SEA MINIMA". 5 
2 "QUE HAYA UN ELEMENTO DE INTERRACCION ENTRE LA 

MÁQUINA Y EL OPERARIO".  
4 

3 "QUE SEA DE FACIL MANEJO".  3 
4 "QUE SEA SEGURO". 4 
5 "QUE SU MANTENIMIENTO Y REPARACION SEA DE GRAN 

FACILIDAD".  
3 

6 "QUE SEA ROBUSTO PARA EL AMBIENTE INDUSTRIAL". 2 
7 "QUE LAS PIEZAS SEAN DE FACIL ADQUISICION". 3 
8 "QUE ALERTE CA VEZ QUE OCURRA UN EVENTO". 3 
9 "QUE SE PUEDA UTLIZAR DE MODO MANUAL O 

AUTOMATICO". 
3 

10 "QUE TENGA UN MANUAL DE INSTRUCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO". 

3 

11 "QUE LOS MANUALES DE USUARIO SEA DE FACIL 
ENTENDIMIENTO". 

3 

12 "QUE SU CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE SEA MINIMA". 2 
13 "QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD”. 3 
14 "QUE EL TIEMPO DE ARMADO SE REDUZCA”. 3 
15 “QUE NO HAYA SOBREESFUERZO POR PARTE DE LOS 

OPERARIOS” 
4 

16 “QUE GARANTICE LA TOLERANCIA ESTANDAR EN EL 
ARMADODE EJE-CILINDRO” 

4 
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La importancia a cada necesidad es de 1 a 5,  siendo el 1 la menor ponderación  y  
5  la mayor. 
 
 
9.2 METRICA Y SUS NECESIDADES 
 
 
Las unidades métricas permiten medir de forma cuantitativa las propiedades  
inherentes de los atributos internos de un producto y ayudan a evaluar la calidad 
antes de su construcción. A continuación, en el cuadro 2 se muestran las métricas 
que satisfacen las necesidades, junto con   sus unidades. 
 
 
Cuadro 2. Métricas y unidades 

# Métrica  # Necesidad  Métrica Unidades 

1  6,15  Tamaño mm 
2  7,12,13  Material amigable 

con el ambiente 
lista 

3  1,2,4,8,10,13  Normas de 
seguridad 

lista 

4  2,8,9,11,15  Fácil manejo subjetiva 
5  16,13,8  Seguridad en el 

resultado 
subjetiva 

6  6,15,13  Peso Kg 
7  14,16  Velocidad 

proceso 
unidades 

8  1,2,8,14  Porcentaje 
automatizado 

subjetiva 

9  6,2  Estética subjetiva 
10  16,3,4,9,14  Flexibilidad para 

los cilindros 
subjetiva 

11  16,14,13  Costos 
producción 

pesos 

12  9  Modo manual o 
automático 

subjetiva 

13  1,9,13  Presión Lb.f 
 
 
9.3 QFD COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO 
 
 
El QFD es una herramienta que ayuda a fortalecer el diseño de un producto 
trasformando las demandas del usuario en calidad de diseño. Mediante la 
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cuantificación de las necesidades y requerimientos, para así determinar cuáles 
conceptos son más importantes tener en cuenta en el diseño.   
 
 
9.4 ANALISIS DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Por medio de los datos obtenidos en el proceso de QFD  y a través de los datos 
estadísticos se realizó un estudio de las principales necesidades a implementar en 
el proyecto. 
 
 
Figura 34. Ponderación de las necesidades en el QFD. 

 
 
 
En esta grafica se puede afirmar: 
 
 
 Es de vital importancia para el proyecto involucrar un proceso automatizado que 
disminuya el factor de interacción entre el operario y la máquina. 
 La máquina debe advertir de alguna manera algún evento inesperado durante el 
proceso de armado. 
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Figura 35. Porcentaje de los requerimientos QFD. 
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10. GENERACION DE CONCEPTOS 
 
 
A continuación se desarrolla la descomposición del problema en las funciones más 
importantes del sistema, con esto se logra identificar los problemas y sub 
problemas para realizar el diseño del sistema. 
 
 
10.1 CAJA NEGRA 
 
 
Se realiza el planteamiento del problema de forma general, sin especificar el 
comportamiento interno del sistema, denominándolo como Diagrama de Caja 
Negra.  
 
 
Para ello se identifican entradas y salidas de dicho sistema, en el cual se pueda 
descomponer al mismo en sub problemas de manera más detallada, realizando un 
análisis interno mediante la descomposición funcional (ver figura 36). 
 
 
Figura 36. Caja Negra 

 
 
 
10.2 DESCOMPOSICION FUNCIONAL 
 
 
Realizado el diagrama de la caja negra, continúa el desarrollo de la 
descomposición funcional, donde se representa el problema con entradas y 
salidas definidas, subdividiendo dicha caja negra en sub funciones que describan 
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específicamente el trabajo de cada elemento dentro del sistema, para así 
enfocarse en sub problemas críticos (ver figura 37). 
 
 
Figura 37. Descomposición Funcional del Sistema 

 
 
 
Identificadas las sub funciones, el siguiente paso a realizar es la generación de 
conceptos, evidenciando el problema con ayuda de la identificación de 
necesidades, caja negra y descomposición funcional. 
 
 
Como se va a realizar un diseño automático para el armado de las piezas del 
sistema utilizado en la impresión de roto grabado, los sistemas que se trabajan en 
sub sistemas que son: lectura de posición, procesar las entradas del usuario, 
convertir energía eléctrica a energía mecánica, transporte eje y cilindro, ensamble 
eje-cilindro, verificación conjunto eje-cilindro. 
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11. DISEÑO DE CONCEPTOS 
 
 
11.1 LECTURA DE POSICION 
 
 
En la lectura de posición existe una gran variedad de dispositivos, algunos de 
estos dispositivos que pueden llegar a utilizarse en este proyecto son algunos 
sensores: finales de carrera, sensores de ultrasonido, sensores infrarrojos. 
 
 
11.2 PROCESAR LAS ENTRADAS DEL USUARIO 
 
 
Existen diversidad de elementos como: PC, PLC, PIC, PSoC, ELECTRONICA 
ANALOGA, COMPUERTAS LOGICAS. 
 
 
11.3 CONVERTIR ENERGIA ELECTRICA A ENERGIA MECANICA 
 
 
Utilizaremos motores eléctricos para la transformación de la energía eléctrica: 
 
 
 Motores AC y DC. 
 SERVOMOTORES. 
 REDUCTORES. 
 
 
11.4 TRANSPORTE EJE Y CILINDRO 
 
 
11.4.1 Primer Concepto.  El primer concepto de diseño, se concibe de una 
generación de ideas que involucra el personal que interviene en el área de pre 
alistamiento, en pre alistamiento se lleva a cabo el armado del todo el conjunto 
eje-cilindro de impresión para roto grabado, este diseño consta de una serie de 
rodillos alineados en una mesa que soportaran al eje y el operario manualmente 
deslizara el eje a través de estos rodillos facilitando su transporte hasta el armado 
con el cilindro (ver figura 38). 
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Figura 38. Primer concepto de diseño 

 
 
 
Para el transporte del cilindro debido a su peso excesivo se puede utilizar una 
herramienta de mucho más fácil manejo y con esta herramienta no esta tan 
expuesto  a daños o accidentes laborales, como lo es el montacargas (ver figura 
39). 
 
 
Figura 39. Montacargas 

 
 
 
11.4.2 Segundo Concepto.  Este diseño se enfoca en el transporte del eje por 
medio del movimiento de un conjunto de ruedas que guían una mesa móvil 
utilizando una prensa como parte fundamental para sostener el eje, como se 
observa en la figura 40. 
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Figura 40. Segundo concepto de diseño 

 
 
 
Para la ubicación del cilindro se piensa en utilizar un brazo robótico (ver figura 41) 
y trabajar de manera simultánea en la ubicación del eje y cilindro. 
 
 
Figura 41. Brazo Robótico 

 
 
 
11.4.3 Tercer Concepto.  En este diseño se utilizan unas barras guías para el 
transporte del eje, con la ayuda de acoples de bujes y de una luneta que sirve 
como prensa de agarre para el eje se transporta todo este conjunto hasta la mesa 
de armado. 
 
 
Este diseño consta de una estructura como soporte para las barras (ver figura 42), 
unos bujes que son parte de un armazón que en este proyecto se llamara carro 
deslizador, este carro deslizador será la base que soporte la luneta (ver figura 43) 
que a la vez funcionara como prensa de agarre para el eje, este carro deslizador 
facilitara el transporte del eje por medio de las barras. 
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Figura 42. Tercer concepto de diseño 

 
 
 
Figura 43. Luneta 

 
 
 
Luneta que se acopla a carro deslizador, esta luneta sirve como prensa para 
sostener el eje y gracias a las barras de apriete  que están compuestas por 
pequeños rodillos, estos rodillos nos brindan la capacidad de rotar el eje para 
ubicar el cuñero del cono del eje en el cilindro en el momento de ensamblar con el 
cilindro. 
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Para la ubicación del cilindro se utilizara el polipasto que se tiene actualmente en 
la planta de Flexa, como se ve en la figura 44,  en el área de pre alistamiento. 
 
 
Figura 44. Polipasto 

 
 
11.5 ENSAMBLE EJE-CILINDRO 
 
 
11.5.1 Primer Concepto.  Se utiliza una mesa como base para reposar el cilindro 
mientras se desliza el eje a través del cilindro (ver figura 45). 
 
 
Figura 45. Primer concepto de diseño. 

 
 
 
Una mesa fija para apoyar los cilindros y sostenerlos fijos para realizar el apriete y 
el armado de todo el conjunto.  
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11.5.2 Segundo Concepto. Utilizando pistones que se acoplaran a una cuna, esta 
cuna sirve para dejar reposar el cilindro de impresión y los pistones se utilizan 
para posicionar el cilindro en armado y verificación del mismo (ver figura 46). 
 
 
Figura 46. Segundo concepto de diseño 

 
 
 
Los pistones son muy importantes en este diseño ya que sirven en una posición 1, 
como base para el armado del conjunto eje-cilindro y en una posición 2 funciona 
como mesa de comprobación de bote cuando ya está armado todo el conjunto. 
 
 
11.5.3 Tercer Concepto.  Se utilizan varias cunas en plástico para apoyar el 
cilindro en una mesa fija y con la ayuda de un motor y un reductor se genera 
movimiento que transporte la mesa móvil con el eje (ver figura 47). 
 
 
Figura 47. Tercer concepto de diseño. 
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Con la ayuda de un tornillo sin fin y del movimiento del motor y reductor se genera 
el desplazamiento del eje hacia la mesa de armado donde se encuentra en reposo 
el cilindro sobre las cunas que se muestran en la figura #, en la mesa fija se 
encuentran ubicadas las diferentes cunas en posiciones estándar para las dos 
medidas de los cilindros que se utilizan en la planta.  
 
 
11.6 VERFICACION CONJUNTO EJE-CILINDRO 
 
 
11.6.1 Primer Concepto.  En el diseño de esta idea se separa la mesa fija que 
se tiene en los dos conceptos anteriores y para este tercer concepto se realizan 2 
mesas fijas separadas una para el armado y otra para la verificación, con la ayuda 
del polipasto trasladar el conjunto armado a la mesa de verificación (ver figura 48). 
 
 
Figura 48. Primer concepto de diseño 

 
 
 
Este diseño se realiza pensando en el armado y verificación de manera individual 
para optimizar el tiempo en el que los cilindros sean llevados a impresión ya que 
con las mesas separadas  se trabajara de forma independiente en cada una de 
ellas con los conjuntos armados. 
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11.6.2 Segundo Concepto.  El siguiente paso luego del armado es verificar que 
el armado no tenga bote o vaivén que perjudiquen en el momento de la impresión, 
en este concepto se utilizan 2 barras que servirán como cunas para sostener el 
cilindro luego de eso serán llevados a dos barras de verificación dentro de la 
misma mesa fija (ver figura 49). 
 
 
Figura 49. Segundo concepto de diseño 

 
 
 
Luego del armado las dos barras que tienen las balineras de verificación con 
ayuda de fuerza neumática cambiara de posición para que el conjunto armado se 
sostenga en una posición fuera de la cuna soporte y así poder girar libremente y 
después de esto posicionar el comparador de carátula para la lectura de bote en 
que se encuentra el conjunto. 
 
 
11.6.3 Tercer Concepto.  Para este diseño se utilizan pistones que garanticen 
una posición determinada con el conjunto eje-cilindro armados y después del 
armado garanticen una posición 2 para la verificación. 
 
 
Figura 50. Tercer concepto de diseño 
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Los pistones manejan dos posiciones diferentes que son armado y verificación, en 
estas dos posiciones se maneja el peso del eje y del cilindro es por eso que se 
necesita que los pistones tenga ciertas características para manejar precisión y 
resistencia para el peso de todo el conjunto. 
 
 
Finalmente se realiza la combinación de conceptos propuestos, para ser 
evaluados posteriormente (ver cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. Combinación de conceptos 

 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

Sistema 
A 

Sistema B Sistema C Sistema D Sistema 
E 

Lectura de 
posición 

Finales 
de 
carrera 

Sensores 
ultrasonido 

Sensores 
infrarrojo 

Sensores 
ultrasonido 

Finales 
de 
carrera 

Procesar 
las 
entradas 
del usuario 

PLC PIC PIC PC PIC 

Convertir 
energía 
eléctrica a 
energía 
mecánica 

Motor 
AC y 
Reductor 

Servomotor Servomotor Servomotor Motor 
AC y 
Reductor 

Transporte 
eje y 
cilindro 

Tercer 
concepto 

Segundo 
concepto 

Segundo 
concepto 

Tercer 
concepto 

Primer 
concepto 

Ensamble 
eje-cilindro 

Tercer 
concepto 

Segundo 
concepto 

Segundo 
concepto 

Tercer 
concepto 

Primer 
concepto 

Verificación 
conjunto 
eje-cilindro 

Primer 
concepto 

Tercer 
concepto 

Tercer 
concepto 

Primer 
concepto 

Segundo 
concepto 
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12. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Teniendo en cuenta el diseño de conceptos anteriormente realizados y con las 
combinaciones realizadas anteriormente, se realizara la elección de la mejor 
variante de concepto. Para la obtención del mejor diseño se tomaran algunos 
criterios ya definidos los cuales serán los que permitirán evaluar entre las 
diferentes combinaciones, las características que definen la eficiencia del sistema 
a diseñar con respecto a las necesidades planteadas que se tienen en el proyecto.  
 
 
Es por esto que para lograr una buena elección de conceptos y se satisfaga 
eficientemente las necesidades que se tienen con respecto a este proyecto, a 
continuación se definirá unos criterios para la obtener la mejor selección.(ver 
cuadro 4) 
 
 
Cuadro 4. Criterios Para La Selección De Conceptos 

No CRITERIO 

1 Tamaño 
2 Material amigable con el ambiente 
3 Normas de seguridad 
4 Fácil manejo 
5 Seguridad en el resultado 
6 Peso 
7 Velocidad proceso 
8 Porcentaje automatizado 
9 Estética 

10 Flexibilidad para los cilindros 
11 Costos producción 
12 Modo manual o automático 
13 Presión 

 
 
12.1 TAMIZAJE DE CONCEPTOS 
 
 
Para la matriz de selección se deben comparar todas las soluciones con una 
solución de referencia para nuestro caso la solución de referencia, utilizaremos el 
proceso que se lleva actualmente en la empresa Flexa en el área de pre 
alistamiento. Para calificar y cuantificar el impacto de las diferentes soluciones 
dadas. Para llevar a cabo esta matriz se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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 + = Mejor que … 
 0 = Igual que … 
 -  = Menor que … 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de tamizaje en el cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Matriz de Tamizaje 

 
CRITERIOS DE 

SELECCION 

VARIANTES  

A B C 
 

D 
 

E REF 

Tamaño 
- - - - - 0 

Material amigable con el 
ambiente 

+ + + + + 0 

Normas de seguridad + + + + + 0 
Fácil manejo + 0 - + - 0 

Seguridad en el 
resultado 

+ - - + - 0 

Peso - 0 0 0 0 0 
Velocidad proceso + 0 0 0 0 0 

Porcentaje automatizado + + + + + 0 
Estética + - - - - 0 

Flexibilidad para los 
cilindros 

0 0 0 0 0 0 

Costos producción + - - - - 0 
Modo manual o 

automático 
+ + + + + 0 

Presión - + + - + 0 
Positivos (+) 9 5 5 6 5  

Iguales (0) 1 4 3 3 3 

Negativos (-) 3 4 5 4 5 

Total 6 1 0 2 0 

Orden 1 3 4 2 5 

Continuar Si No No No No 

 
 
Después de realizar la matriz de tamizaje se concluye que el sistema A, es el que 
más cumple las expectativas del proyecto  y el sistema D es el que le sigue en su 
orden respectivo jerárquico. Es por esto que el sistema A es el elegido para 
continuar con el desarrollo del proyecto, como se ve en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Concepto Elegido 

CONCEPTO SISTEMA A 

Lectura de posición Finales de carrera 
Procesar las entradas del 

usuario 
PLC 

Convertir energía eléctrica a 
energía mecánica 

Motor AC y Reductor 

Transporte eje y cilindro Tercer concepto 
Ensamble eje-cilindro Tercer concepto 

Verificación conjunto eje-
cilindro 

Primer concepto 
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13. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS. 
 
 
Con la selección de conceptos ya definida, se toma el sistema A como el sistema 
que se llevara a cabo en la consecución de nuestro proyecto, es por esto que a 
continuación se llevara una breve descripción de los materiales y dispositivos con 
que se trabajara en este diseño. 
 
 
Este diseño cuenta con una variedad de ángulos que conforman una estructura 
sólida, sensores finales de carrera, motor eléctrico, reductor, cunas plásticas, 
tornillo sin fin, chumaceras, niveladores de estructura, comparador de caratula, 
resortes a comprensión y rieles Thomson, luneta fija, balineras de comprobación, 
cuna cono y tuerca, correa de transmisión y polipasto. 
 
 
13.1 ÁNGULOS ESTRUCTURALES EN L Y EN C 
 
 
Los ángulos estructurales son materiales que ayudan en la fabricación de 
estructuras sólidas y resistentes al ambiente industrial, es por esto que una gran 
variedad de diseños utilizan ángulos como parte fundamental para ser 
ensamblados, para nuestro proyecto se utilizaran varios ángulos estructurales. 
Uno de estos ángulos son los que tiene forma de L, estos ángulos son productos 
de acero laminado en caliente y cuya sección transversal está formada por dos 
alas de igual longitud en ángulo recto (ver figura 51). 
 
 
Este ángulo estructural se consigue en longitudes normales de 6m y 12m, son 
fabricados de acero, el más común el  ASTM A36  este es un acero estructural al 
carbono, un acero adecuado para el ambiente industrial y con grandes 
características a favor para nuestro diseño del proyecto. Alguna de estas 
propiedades son mostradas en el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Propiedades ASTM A36 

LIMITE DE FLUENCIA MAXIMO RESISTENCIA A LA TRACCION 
Psi MPa Psi MPa 

 
250 

 
36000 

Min Max Min Max 
58000 80000 400 550 
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Las piezas hechas a partir del acero A36 son fácilmente unidas mediante casi todo 
los  procesos de soldadura. Los más comúnmente usados para el A36 son los 
menos costosos y rápidos como la soldadura por arco metálico protegido, 
soldadura con arco metálico y gas y soldadura oxiacetilénica. Este tipo de acero 
también se pueden atornillar y remachar en aplicaciones estructurales. Para 
nuestro proyecto hacemos uso del ángulo en “L” para diversas uniones y formar 
así una estructura sólida, algunos de estos ángulos se le realizan cortes 
necesarios para dar estética y un modo fácil y práctico para la unión con 
soldadura. 
 
 
Figura 51. Ángulo en L 

 
 
 
Para nuestra estructura también se utilizan canales en C que trabajan con el 
mismo acero ASTM A36 por lo tanto tienen las mismas características que los 
ángulos, pero este tipo de canales nos proporcionan una estructura base para 
algunos componentes que se tienen en el diseño (ver figura 52). 
 
 
Figura 52. Canal en C 
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Figura 53. Cano P 

 
 
 
Y por último utilizamos un soporte para la base de las barras Thompson, estas 
piezas se utilizaran en lo largo de la base de los rieles, esto con el fin de que las 
barras no sufran de pandeo durante el transporte del eje. Estos soportes (ver 
figura 53), también se fabrican con el mismo material que las anteriores piezas.  
 
 
13.2 SENSORES FINALES DE CARRERA 
 
 
Estos dispositivos son muy usados en la industria gracias a la precisión y a la 
resistencia que se tiene en un ambiente de grandes esfuerzos de trabajo, estos 
son dispositivos que cuentan con una gran variedad de modelos para diferentes 
tareas, para nuestro caso se utilizara sensores mecánicos que detecten la 
presencia de objetos en una posición específica y active o desactive un circuito de 
control. 
 
 
Para el diseño del proyecto utilizaremos un final de carrera compacto con carcasa 
metálica, para el ambiente y la rudeza del proceso que se lleva a cabo en el área 
de pre alistamiento, como se ve en la figura 54. Estos finales de carrera serán la 
gama D4C que son finales de carrera de 16mm compactos y ultra planos que son 
muy populares en las aplicaciones estándares, pero especialmente en situaciones 
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en que el espacio de montaje está limitado o donde las carcasas pueden interferir 
con el funcionamiento de las maquinas. Con su construcción de triple sellado, la 
resistencia de la carcasa metálica y la alta precisión de sus componentes móviles 
garantizan una larga vida útil. 
 
 
Figura 54. Final de Carrera 

 
 
 

13.3 MOTOR ELÉCTRICO 
 
 
Un motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en energía 
mecánica mediante interacciones electromagnéticas. Estos funcionan mediante 
conexiones eléctricas o de baterías. Existen dos tipos de motores eléctricos, de 
corriente continua (C.C) y corriente alterna (C.A), estos motores se basan en el 
mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el 
que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo 
magnético, este tiende a desplazarse particularmente a las líneas de acción de 
campo magnético y generando así el movimiento mecánico de rotación. 
 
 
Los motores de corriente continua se utilizan en casos en los que es muy 
importante regular continuamente la velocidad del motor. Este tipo de motor debe 
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tener en el rotor y en el estator el mismo número de polos y el mismo número de 
carbones, este tipo de motores pueden ser de 3 tipos serie, paralelo y mixto. 
 
 
Los motores de corriente alterna son aquellos motores que funcionan con corriente 
alterna, este tipo de motores son más utilizados en el sector industrial debido a su 
capacidad de funcionamiento con altos voltajes y que no es necesario la 
transformación de la energía alterna a corriente continua. 
 
 
Para nuestro proyecto se utilizara un motor AC que con los siguientes cálculos y 
análisis obtendremos la mejor alternativa para el diseño de esta máquina. 
 
 
Para los cálculos del motor se realizaran con una carga de 700N que son el peso 
del eje, y se desea que el desplazamiento del eje en la mesa se realice en 5 
segundos y recorra un total de 180cm. 
 
 

             
 

  
 

 
 

    

  
          

 
 
La potencia del motor viene dada por la ecuación 1: 
 
 

          
 

 
             Ecuación 1 

 
 
Con estos cálculos se llega a la conclusión que se necesita un motor que como 
mínimo cumpla este valor de potencia. En el mercado se encuentra una gran 
variedad de motores con diferentes valores de potencias, es por esto que se toma 
como referencia el siguiente motor visto en la figura 55, con un factor de potencia 
mayor 0,25kW. 
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Figura 55. Motor Eléctrico y Características Técnicas 

 

 
 
 
Luego de observar las características de los motores mostrados en la figura 
anterior se decide utilizar un motor de 0,5 HP de modelo MS7124 que cumple con 
las necesidades que se tienen para el armado de los cilindros de impresión.  
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En nuestro diseño se utilizara el motor para generar movimiento en doble sentido 
de giro es por esto que se debe utilizar la conexión adecuada del motor, es por 
esto que se utilizara el siguiente esquema como base para el cambio de giro (ver 
figura 56). 
 
 
Figura 56. Conexión Cambio de Giro Motor Eléctrico. 

 
 
 
13.4 REDUCTOR 
 
 
Los reductores son sistemas de engranajes que permiten que los motores 
eléctricos funcionen a diferentes velocidades para los que fueron diseñados. Los 
reductores son apropiados para el accionamiento de toda clase de máquinas y 
aparatos de uso industrial, que necesiten reducir su velocidad en una forma 
segura y eficiente. Las trasmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de 
engranajes que aún se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos 
inconvenientes. Al emplear reductores de velocidad se obtiene una serie de 
beneficios sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios 
son: 
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 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 
transmitida. 
 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el 
motor. 
 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el 
mantenimiento. 
 Menor espacio requerido para el montaje y mayor rigidez. 
 Menor tiempo en la instalación. 
 
 
Los reductores de velocidad, como el que se muestra en la figura 57, se 
suministran normalmente acoplando a la unidad reductora un motor eléctrico 
normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, totalmente cerrado y refrigerado por 
ventilador para conectar a redes trifásicas de 220/440 voltios y 60 Hz. 
 
 
Figura 57. Reductor 3D 

 
 
 
Para realizar el acople del reductor con el motor utilizamos un reductor Varvel tipo 
RD. Esta herramienta se elige por el tiempo de transporte del eje que se desea la 
cual son 10s aproximadamente. Para este cálculo se utiliza un diámetro de salida 
de 17mm que corresponde al diámetro del tornillo sin fin. 
 
 

                  Ecuación 2 
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Dónde: 
 
 

            (
 

 
)  

            
                               

 
 
Con el tiempo que se desea hallamos la velocidad ideal que es igual a: 
 
 

  
    

   
         

 
 
Con este dato de velocidad y el radio del eje hayamos las r.p.m. en la ecuación 3. 
 
 

    

              
                  Ecuación 3 

 
 
Con este dato y la siguiente tabla mostrada en la figura 58, elegimos el reductor 
apropiado para este proceso. 
 
 
Figura 58. Caracteristicas del Reductor Varvel 

 
 
 
El reductor elegido es el modelo RD022c con relación nominal in=6,3. A 
continuación, en la figura 59, se muestran las dimensiones. 
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Figura 59. Dimensiones del Reductor Modelo RD022c 

 
 
 
13.5 CUNAS PLÁSTICAS 
 
 
Las cunas plásticas en nuestro diseño funcionaran como base de soporte para los 
cilindros de 1100 y 850 de la empresa Flexa S.A.S, estas cunas tienen que ser de 
un material no tan rígido pero resistente al peso total del armado eje-cilindro que 
es alrededor de 500Kg. Es por esto que la elección del material del que se 
construya esta cuna es muy importante ya que tiene que ser un material blando 
pero que no pierda inconsistencia en el momento de ser apoyado el cilindro, pero 
que también no maltrate el área de impresión de los cilindros (ver figura 60). 
 
 
Figura 60. Cuna Plástica. 
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13.6 TORNILLO SIN FIN 
 
 
El tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos 
elementos: el tornillo (sin fin), como el que se muestra en la figura 61, que actúa 
como elemento de entrada y la corona, que se muestra en la figura 62, que actúa 
como elemento de salida. Esto consiste en que la rosca del tornillo engrana con 
los dientes de la corona de modo que los ejes de transmisión sean 
perpendiculares. Este tornillo sin fin con corona será de gran importancia en el 
desarrollo de automatización en el armado de eje-cilindro debido a que gracias al 
proceso de desplazamiento que este cumple en el momento de llevar el eje desde 
un punto inicial a un punto final el cual es atravesar el cilindro completamente y 
dar por terminado el armado del conjunto con el apriete de la tuerca y ubicación 
del cono al final. Este tornillo sin fin genera movimiento a partir del accionamiento 
del motor que con la ayuda del reductor transmitirá este movimiento circular en 
desplazamiento horizontal gracias al tornillo sin fin y la corona que estarán 
empotradas en una base con una luneta de apriete para el eje (ver figura 63). 
 
 
Figura 61. Tornillo Sin Fin 
 

 

Figura 62. Tuerca Corona. 
 

 
 
 
Figura 63. Tornillo Sin Fin Con Corona 
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13.7 CHUMACERAS 
 
 
Las chumaceras son herramientas que sirven de soporte o guía para diversos 
procesos. Las chumaceras utilizan la combinación de un rodamiento radial de 
bolas y sellos en un alojamiento de hierro colado de alto grado o de acero 
prensado, y permiten el movimiento rotatorio de algunas piezas, para nuestro 
proyecto utilizaremos unas chumaceras comerciales y otras que debido a la 
complejidad del transporte del eje se decide diseñar para satisfacer el armado de 
eje-cilindro. 
 
 
Como se dice anteriormente en la elaboración de nuestro proyecto se diseña una 
chumacera especial para nuestro proceso de armado, esta chumacera consta de 
rodillos y resortes y una estructura sólida como base (ver figura 64). 
 
 
Figura 64. Chumacera Diseñada 

 
 
 
La anterior imagen es de la estructura de la chumacera, esta estructura es la base 
de varios componentes que conforman el diseño total de toda la chumacera que 
transporta el eje, las siguientes partes que se mostraran a continuación serán 
necesarias para el armado de todo el conjunto de la chumacera final: 
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Figura 65. Base Rodillo Chumacera 

 
 
 
Esta base mostrada en la figura 65, se utiliza para acoplar tornillo, resorte y rodillo. 
Que son los que nos permitirán dejar deslizar el eje a través de ellos 
posicionándolo así en el cilindro (ver figura 66 y figura 67). 
 
 
Figura 66. Rodillo Chumacera 

 

Figura 67. Tornillo Resorte 

 
 
 
Tornillo guía y base para el resorte de compresión, este tornillo tiene como 
objetivo dar una base fija a base del rodillo, ya que va soldada a una de las caras 
de esta, trabajando como soporte del conjunto. 
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13.8 RESORTE 
 
 
El resorte a utilizar en un elemento de gran importancia en el diseño de la 
chumacera ya que es el elemento que se deformara en el momento de aplicarle la 
carga del eje, manteniendo en una posición horizontal al eje hasta llevarlo a través 
del cilindro interviniendo en el armado del conjunto eje-cilindro. Estos resortes 
serán diseñados como resortes a compresión. Existen diversas configuraciones de 
estos resortes, tal como se ve en la figura 68. 
 
 
Figura 68. Configuración Resortes A Compresión 

 
 
 

Para estos resortes también existen una variedad de materiales para su 
fabricación que deben cumplir algunos requisitos como máxima resistencia de 
fluencia y de fatiga y en lo posible bajo módulo de elasticidad. Los aceros más 
comunes para la fabricación son aceros medios, alto carbono y de aleación 
(laminados o estirados en frio o en caliente), se mostrara más en detalle en el 
cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Aceros duros, aleados y inoxidables para resortes. 
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Para el diseño que se realizó se asesoró con un experto en resortes y nos 
proporcionaron las medidas precisas para cumplir de manera satisfactoria el 
recorrido del eje a través de la chumacera. Este resorte tiene como características 
un calibre de 3,5mm. Un diámetro exterior de 24mm. Longitud máxima de 80mm y 
un paso de 8mm. Con estas medidas se fabricara el resorte para nuestro proyecto 
además de utilizar un material base como el acero aleado 1070 (ver figura 69). 
 
 
Figura 69. Resorte 3D 

 
 
 
El pin de la figura 70 hará parte del ensamble de la chumacera ya que funciona 
como eje y soporte del rodillo. Brindando así la posibilidad de deslizar el eje de 
manera horizontal el eje hacia el rodillo. 
 
 
Figura 70. Pin 

 
 
 
El anillo de retención mariposa, brinda retención del pin del rodillo y asegura que 
no existan problemas de desarme del conjunto de la chumacera (ver figura 71). 
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Figura 71. Anillo de Retención Mariposa 

 
 
 
13.9 VOLANTE 
 
 
Volante manivela que se utilizara para el modo manual de la máquina, este será 
un procedimiento que tiene llevar a cabo el operario para reemplazar de manera 
momentánea el proceso de movimiento del motor, proporcionando así 
abastecimiento de conjuntos eje-cilindro si se presenta alguna avería en el motor 
eléctrico o en alguno dispositivo electrónico que tenga que ver con el transporte 
del eje (ver figura 72). 
 
 
Figura 72. Volante Manual 
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13.10 NIVELADORES DE ESTRUCTURA 
 
 
Componentes que no dejan de ser importantes en el momento del ensamble de 
toda las estructura debido a que el ambiente industrial en donde será instalado no 
es el ambiente ideal, es decir el piso o terreno de fijación no tiene el acabado y la 
nivelación superficial para garantizar el trabajo óptimo de toda la estructura (ver 
figura 73). 
 
 
Figura 73. Niveladores de Estructura 

 
 
 
13.11 COMPARADOR DE CARÁTULA 
 
 
El comparador de caratula es un instrumento de medición en el cual un pequeño 
movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en 
forma angular una aguja indicadora sobre la caratula del dispositivo. La aguja 
indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición 
del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, si no que entrega 
variaciones de mediciones, su exactitud está relacionada con el tipo de medidas 
que se desea comparar, suelen ser rangos de 0,25mm a 300mm. El comparador 
es un instrumento utilizado para el control del error de forma de una pieza y para 
nuestro caso que se utiliza para la comparación de la dimensión de una pieza en 
examen y la de una pieza patrón. Los comparadores de caratula se clasifican:  
 
 
 Por la forma de lectura, se clasifican en análogos y digitales (figura 74 y 75). 
 Según el tamaño del Dial, la cual es regida por la norma AGD (American Gage 
Design Specification). 
 
 
Las especificaciones de la norma son mostradas en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Especificaciones Norma AGD 

  
Tamaño 
del 
grupo 

Min.Diameter-
In. 

Min.Diameter 
mm 

Max.diameter-
In. 

Max.diameter 
mm 

  0 1 " 25mm 1 3/8 "  35mm 
  1 1 3/8 " 35mm 2 " 50mm 
 2 2 " 50mm 2 3/8 " 60mm 
  3 2 3/8 " 60mm 3 " 75mm 
  4 3 " 76mm 3 3/4 " 95mm 

 
 
Figura 74. Comparador de Caratula 
Análogo 

 

Figura 75. Comparador de Caratula 
Digital 

 

 
 
Para nuestro proyecto se utilizara un comparador de caratula análogo ya que hace 
parte de la herramienta que se tiene actualmente en la planta de Flexa, además 
de que esta herramienta está expuesta en un ambiente industrial donde el 
comparador digital puede llegar a sufrir daños. 
 
 
13.12 BARRAS THOMSON 
 
 
Estas barras Thomson son un diseño que funcionan como guía lineal de eje doble, 
la cual permite un desplazamiento suave en todas las direcciones, este diseño 
cuenta con unos rodamientos de bujes de bolas Súper Smart que permite la 
facilidad de transporte del eje de la planta Flexa. Estas barras Thomson se 
utilizara como base para el transporte de la luneta que es la que prensa el eje y 
será guiado hasta el armado con el cilindro. Para nuestro diseño utilizaremos un 
Dual Shaft Rail 2DA-08-OOB, el cual satisface de manera muy eficiente el límite 
de carga que se tiene en la propuesta de nuestro proyecto (ver figura 76). 
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Figura 76. Barras Thomson 

 
 
 
Las barras utilizadas en nuestro proyecto tendrán una longitud de 2m, debido a la 
longitud del eje y garantizar un lugar de trabajo adecuado para el operario que se 
encuentre en el momento de armado del conjunto eje-cilindro. 
 
 
13.13 LUNETA FIJA 
 
 
Esta herramienta la utilizaremos para el apriete y desplazamiento del eje hacia el 
cilindro, esta luneta cumple una tarea muy importante ya que no solo debe apretar 
el eje si no que gracias a los rodillos de apoyo debe de dar libertad de giro para 
ubicar el cuñero que trae el cono fijo que tiene el eje para así ubicar cuña  y 
cuñero que se encuentran en el cono y cilindro (ver figura 77). 
 
 
Figura 77. Luneta Fija 
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13.14 BALINERAS DE COMPROBACIÓN 
 
 
Estas balineras hacen parte del último paso del proceso de armado eje-cilindro, 
estas funcionan como soporte para todo el conjunto de impresión de eje-cilindro 
armado. Estos permiten al conjunto rotar libremente para la verificación de bote 
que tengan luego de pasar de la mesa de armado. Para esto utilizamos las 
mismas herramientas de verificación que se tienen actualmente en el are de pre 
alistamiento (ver figura 78). 
 
 
Figura 78. Balineras de Comprobación 

 
 
 
13.15 CUNA, CONO Y TUERCA 
 
 
Esta cuna es un diseño adicional que se realizó para soportar de manera conjunta 
cono y tuerca para la ubicación de estas mismas y realizar el apriete y dar por 
terminado el proceso de armado, esta cuna cuenta con un mecanismo de 2 
posiciones que son arriba y abajo, estas posiciones tienen que ver con la 
presencia del cilindro de impresión (ver figura 79). 
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Figura 79. Cuna Cono y Tuerca 

 
 
 
13.16 CORREA DE TRANSMISIÓN 
 
 
La correa de transmisión es un elemento indispensable para el transporte del eje 
hacia el cilindro impresor, esta correa es la encargada de transmitir el sentido del 
giro al reductor y el reductor al tornillo sin fin, así de este modo la luneta fija que es 
la guía del eje estará recorriendo dos direcciones adelante y atrás. Para esta parte 
del proyecto utilizaremos una correa en V lisa, esta correa está compuesta por 
ciertos materiales que se muestran a en la figura 80. 
 
 
Figura 80. Correa de Transmisión 

 
 
 
Este tipo de correas son fabricadas en diferentes dimensiones, la correa que 
utilizaremos debe de tener las restricciones que tiene la polea que utilizaremos, 
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esta restricción es que debe tener un ancho menor a 13mm, por tal razón 
utilizaremos una correa Z/10 (ver figura 81). 
 
 
Figura 81. Selección de Correa de Transmisión. 

 
 
 
13.17 POLEA 
 
 
Las poleas son un mecanismo muy utilizados en la industria y la vida cotidiana 
debido a que con las poleas se obtiene pueden obtener una reducción de fuerzas 
para levantar ciertos pesos o para transmitir movimientos simplemente, estas son 
fabricadas en diferentes materiales como son en aluminio, fundición de hierro y 
otro tipo de metales. En nuestro proyecto utilizaremos las poleas en V y de 
aluminio, estas poleas son para trasmisiones de mediano y bajo trabajo 
adicionalmente a esto su bajo costo las hace de la preferidas para utilizar, en 
nuestro caso se utilizaran simplemente para la trasmisión de movimiento del motor 
al reductor garantizando el movimiento de todo el sistema de transporte del eje. La 
polea a utilizar esta subrayada, en la figura 82 y se muestran sus dimensiones. 
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Figura 82. Polea en V 

 
 
 
13.18 POLIPASTO 
 
 
Los polipastos, como los de la figura 83, son herramientas que ayudan en el 
transporte de objetos pesados, evitando que el operario o el usuario maniobren de 
manera más adecuada y versátil en la ubicación de estos objetos. En el área de 
pre alistamiento se cuenta con una variedad de polipastos para el transporte de 
ejes y cilindros, es por esto que estas herramientas harán parte de nuestro diseño 
para la ubicación del cilindro y del eje en nuestra máquina de armado. 
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Figura 83. Polipasto 

 
 
 
13.19 LLAVES HEXAGONALES DE PERFIL BAJO, SERIE W 
 
 
Herramienta utilizada para el final del ensamble, este es un dispositivo que utiliza 
el aire comprimido y lo transforma en movimiento circular proporcionando así un 
apriete automático a la tuerca de apriete final del proceso de armado, esta 
herramienta tiene como características la variedad de torques que genera 
dependiendo de la tarea a realizar, para nuestro caso que es el apriete de una 
tuerca es necesario del torque pequeño que genera esta herramienta que es de 
aproximadamente 1560 lbs ft. Este dispositivo nos brinda grandes ventajas 
comparada con el modo de apriete que se realiza actualmente en el área, ya que 
se realiza de modo manual, utilizando una llave de apriete y una porra para 
generar el torque que se necesita. La llave hexagonal nos proporciona comodidad, 
evitar altos esfuerzos del operario y sobre todo garantizar un torque constante en 
todo los conjuntos a ensamblar.  
 
 
Nuestra herramienta de apriete se ha diseñado especialmente para la tuerca que 
se tiene en la planta de Flexa para no generar cambios de tuercas en la planta 
(ver figura 84). Además, se presenta la cotización de la misma en el anexo A. 
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Figura 84. Herramienta de Apriete 3D 

 
 
 
13.20 PLC 
 
 
Los dispositivos electrónicos son elementos importantes para la automatización de 
procesos que se llevan a cabo en el sector industrial. Estos procesos de 
automatización deben ser controlados o guiados de manera frecuente, es por esto 
que los PLC’S son los elementos más apropiados para utilizar en diseños de 
automatización, ya que estos son dispositivos que están diseñados para múltiples 
señales de entrada y de salida, rangos de temperatura altas, inmunidad al ruido 
eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Nuestro proyecto utilizara un 
PLC para la automatización del proceso de armado, el PLC a utilizar debe tener 
como mínimo 6 entradas y 4 salidas, para esto utilizaremos el PLC de Siemens 
SIMATIC S7-200 con una CPU222 (ver figura 85) que tiene como una de sus 
características un rango mayor de entradas y salidas (8 entradas y 6 salidas), para 
observar sus características ver el cuadro 10. 
 
 
Figura 85. PLC S7-200 con CPU 222 
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Cuadro 10. Características CPU222 
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14. ANALISIS DE PIEZAS 
 
 
Algunas piezas necesitan de un análisis de esfuerzos para comprobar que 
satisfaga los requerimientos de nuestro proceso de armado, es por esto que se 
realiza un análisis a las piezas que están expuestas al traslado del eje que es el 
paso que se maneja una carga que se transporta hasta el cilindro. Las piezas a 
analizar son rieles, carro del riel, soporte de rieles, luneta fija. 
 
 
14.1 EJES DE LOS CILINDROS 
 
 
Como se dice anteriormente en la elaboración de nuestro proyecto se diseña una 
chumacera especial para nuestro proceso de armado, esta chumacera consta de 
rodillos y resortes y una estructura sólida como base. Este diseño se llevó a cabo 
debido al análisis que se le realiza al eje en el momento de que es montado en la 
luneta fija, sin tener un soporte fijo en el extremo opuesto a la luneta. Como se 
muestra a continuación en la figura 86. 
 
 
Figura 86 Deformación Del Eje Sin Soporte Fijo En Extremo De La Luneta 

 
 
 
Como se observa en el análisis de deformación del eje se obtiene un valor de 
deformación en milímetros muy poco significativo, pero eso no quiere decir que no 
se tome en cuenta ya que en el análisis se toma un extremo fijo del eje, que en el 
caso de nuestro proyecto es la luneta por tal razón esta pequeña deformación se 
debe tener en cuenta. 
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Ya con las partes de la chumacera diseñada se realiza un último análisis al eje con 
los soportes en los 2 extremos y se aprecia lo siguiente en la figura 87. 
 
 
Figura 87. Eje Deformación 2 Soportes 

 
 
 
Observamos que la escala de deformación es aún más pequeña que la anterior y 
de este modo se puede asegurar la vida útil de la luneta y se obtendrá una guía 
para el transporte del eje a través del cilindro. 
 
 
14.2 RIEL 
 
 
Los rieles de transporte del eje están fabricados en un material de acero ASTM 
A36, este material tiene como características importantes el límite elástico, este 
límite elástico es aproximadamente de 250MPa. Con este valor realizamos el 
análisis de von mises de tensión que se observa en la figura 88. 
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Figura 88. Análisis Riel Von Mises 

 
 
 
Se observa que con una carga de 700 N distribuida en todo el riel, que es el peso 
total del eje, este peso es el máximo que se tendrá sobre el riel ya que este 
análisis se realizó sin utilizar la chumacera que se utiliza como soporte para la 
ubicación del eje, la figura nos muestra que el limite elástico máximo para este 
peso se encuentra en un valor máximo de 0,2 MPa. Es decir que estos rieles son 
herramientas adecuadas para el proceso de armado de estos ejes ya que no 
superan el límite elástico del material. 
 
 
También se realizó un análisis de deformación de la pieza con respecto al peso 
indicado anteriormente, el cual se observa en la figura 89. 
 
 
Figura 89. Análisis Riel Deformación 
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Esta imagen nos muestra que el valor de deformación es muy pequeño, se 
encuentra en la escala de 1,548e-006mm. Una deformación muy pequeña la que 
sufrirá la pieza con este peso se puede decir que es insignificante. 
 
 
14.3 CARRO DE RIEL 
 
 
Este carro es elaborado con acero aleado fundido, este material tiene un límite 
elástico de 242MPa aproximadamente, a continuación, en la figura 90, se muestra 
el análisis de tensiones que se le realizo. 
 
 
Figura 90. Análisis Carro Riel von Mises 

 
 
 
Como se observa el límite elástico máximo que se obtiene en el análisis es de 
0.1MPa, por estas razones se determina que el diseño de esta pieza es ideal para 
el proceso de transporte del eje.  
 
 



97 
 

Figura 91. Análisis Carro Riel Deformaciones 

 
 
 
En la figura 91 se muestra que la deformación que se tiene en la pieza es muy 
pequeña se encuentra entre un mínimo y un máximo de 3,539e-010 y 2,783e-007, 
también se pueden despreciar estas deformaciones. 
 
 
14.4 SOPORTE RIELES 
 
Este soporte se fabricó en acero ASTM A36 que tiene un límite elástico de 
250MPa. 
 
 
Figura 92. Soporte Rieles Von Mises 
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Como se observa en la figura 92, el intervalo que sufre esta pieza con 700N de 
fuerza ejercida como punto fijo, se obtiene que el valor máximo que puede llegar a 
sufrir con este peso sea de 0,8MPa. Igualmente también se realiza el análisis de 
deformaciones que se muestra a continuación, en la figura 93. 
 
 
Figura 93. Soporte Rieles Deformaciones 

 
 
 
Nos muestra el análisis que la deformación es muy pequeña al momento de tener 
el peso máximo del eje, también se puede despreciar. 
 
 
14.5 LUNETA FIJA 
 
 
El análisis de esta pieza se desarrolla sobre algunas partes de todo el conjunto de 
la luneta ya que son elementos que nos interesa observar el comportamiento que 
se tiene ante cierta fuerza. Y los datos que se obtuvieron se muestran a 
continuación en la figura 94. Como se fabrica en acero de ASTM A36 tiene un 
límite elástico de 250MPa. 
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Figura 94. Luneta Fija Von Mises 

 
 
 
Esta luneta que guiara y sostendrá el eje de aproximadamente 700N, se le realizo 
el análisis y se observa que el valor máximo de limite elástico que sufre es de 
2,7MPa, es decir no sufrirá ruptura con esta fuerza. A continuación el análisis de 
deformación (ver figura 95). 
 
 
Figura 95. Luneta Fija Deformaciones 

 
 
 
Después de este análisis se concluye que las deformaciones sufridas por la luneta 
son tan pequeñas que se pueden omitir.  
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15. DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL 
 
 
La etapa de control es una fase de vital importancia en nuestro proyecto ya que 
con el desarrollo del diseño a implementar se obtendrá un nivel de automatización 
de gran importancia para el área de pre alistamiento, es así que la programación y 
el estudio que se realizó para el proceso de armado de todo el conjunto eje-
cilindro se mostrara a continuación paso a paso. A continuación, en la figura 96, se 
muestra el diagrama de conexión del PLC. 
 
 
Figura 96. Conexión PLC 

 
 
 
En los cuadros 11, 12 y 13 mostraremos entradas, salidas y memorias 
respectivamente, que el PLC, utilizara para la programación de nuestro proceso. 
 
 
Cuadro 11. Entradas PLC 

Input Simbolo Comentarios 

I0.0 Play Inicio del grafcet 
I0.1 In Eje entrando 
I0.2 Out Eje saliendo 
I0.3 Parada Paro emergencia 
I0.4 On/Off Sistema On/Off 
I0.5 Fc1 Final de carrera 1 
I0.6 Fc2 Final de carrera 2 
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Cuadro 12. Salidas PLC 

Out Comentarios 

Q1.0 Led On/Off 
Q0.1 Adelante 
Q0.2 Adelante 
Q0.3 Adelante 
Q0.4 Atrás 
Q0.5 Atrás 
Q0.6 Atras 

 
 
Cuadro 13. Memorias Internas del PLC 

Memorias Comentarios 

M0.0 Et.0 (Etapa 0) 
M0.1 Et.1 (Etapa 1) 
M0.2 Et.2 (Etapa 2) 
M0.3 Et.3 (Etapa 3) 
M0.4 Et.4 (Etapa 4) 
M0.5 Et.5 (Etapa 5) 
M0.6 Et.6 (Etapa 6) 
M0.7 Et.7 (Etapa 7) 
M0.8 Et.8 (Etapa 8) 
M0.9 Et.9 (Etapa 9) 
M1.0 Et.10 (Etapa 10) 

 
 
15.1 DESCRIPCIÓN DEL GRAFCET 
 
 
Luego de determinar entradas y salidas del PLC, nos centramos en los pasos a 
seguir que debe tener el proceso de armado, cuando se desee realizar en modo 
automático. A continuación se observa el Grafcet del sistema en la figura 97. 
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Figura 97. Diagrama Grafcet del Sistema 

 
 
 
En el cuadro 14 se realiza la descripción detallada de cada una de las etapas del 
Grafcet del sistema. Esto se hace para lograr un mayor entendimiento de la 
estrategia de automatización del sistema. 
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Cuadro 14. Descripción de Etapas 

Etapa Descripción 

Et. 0 
Inicio del sistema. En esta etapa ya se encuentra encendido el PLC. Y si 
existe una para de emergencia, retornara a esta etapa. 

Et. 1 
Muestra que se encuentra en operación automático el proceso de 
armado del conjunto eje-cilindro. 

Et. 2 
Verifica si el final de carrera 1 está activado, si este no se encuentra 
activado, enciende el motor y retrocede la luneta hasta el final de carrera 
1 para iniciar en posición inicial. 

Et. 3 Etapa que sirve solo para verificación de posición del final de carrera 1. 

Et. 4 
Verificación de posición en estado inicial. Y esperando activación de 
adelante para ingresar el eje. 

Et. 5 Verifica activación de “IN”, y activa motor hacia adelante. 
Et. 6 Apaga el motor, si final de carrera 2 se activa o parada de emergencia. 
Et. 7 Si se activa “Out”, el motor se activa hacia atrás. 

Et. 8 
Apaga el motor, si el final de carrera 1 se activa o parada de 
emergencia. 

Et. 9 Inicio de parada de emergencia, se activa con el inicio del sistema. 
Et. 10 Apaga el motor si se activa “Parada”. 

 
 

15.2 DIAGRAMA EN LENGUAJE LADDER 
 
 
Para la posterior programación del PLC se realiza la interpretación del diagrama 
Grafcet al lenguaje LADDER, pues es éste el utilizado en el software de 
programación del autómata. El Ladder de la aplicación se muestra en el anexo B. 
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16. LISTADO Y PRECIO DE MATERIALES 
 
 

Luego de conocer un poco sobre cada uno de los materiales que estarán 
involucrados en el diseño que se realizó para la planta de Flexa S.A.S. a 
continuación se muestra un listado de precios de los materiales a utilizar (ver 
anexo C). 
 
 
Con este listado de materiales se genera una cotización formal que se muestra en 
el anexo D. 
 
 
Realizada esta cotización se tiene estimado el capital necesario para la 
implementación y fabricación del diseño para la planta de Flexa. 
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17. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Para la implementación del proyecto es necesario realizar un estudio de viabilidad 
económica, con este estudio se analizara si el proyecto es el adecuado para la 
empresa de Flexa. Este estudio toma como referencia los costos e ingresos de las 
diferentes etapas del proyecto las cuales son:  

 Costos de desarrollo  
 Costos de montaje  
 Costos de producción  
 Ingreso generado  

 

17.1. COSTOS DE DESARROLLO  

Los costos de desarrollo del proyecto involucran los gastos generados durante el 
proceso de diseño de la solución. Estos costos incluyen: mano de obra y 
materiales. Por un total de 4’038.000 divididos en seis meses. 

17.2. COSTOS DE MONTAJE  

Los costos de montaje del proyecto están relacionados con los gastos generados 
al realizar el montaje de toda la estructura en el área de pre alistamiento. Estos 
costos son la sumatoria de cada uno de los elementos que componen el sistema.  

En el cuadro 15 se muestra el valor de cada elemento que compone el sistema, su 
cantidad y su material. Es importante conocer el valor de cada elemento y su 
material, pues para la compañía es necesario tener presente estos costos y sus 
materiales para posteriores mantenimientos y mejoras. 
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Cuadro 15. Lista de Materiales y precios. 
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Además del costo total anterior de materiales se debe asumir un valor de 
instalación y comprobación del sistema que se muestra en el cuadro a 
continuación:  

Cuadro 16. Mano de obra instalación. 

 

 

17.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 
Para conocer los costos de producción, es necesario conocer el valor del salario 
de los operarios del área de pre alistamiento, pues los costos generados durante 
la producción se atribuyen al mantenimiento del sistema el cual es efectuado por 
éstos empleados. El operario de la zona tiene un sueldo de $800.000, además 
cuenta con un auxilio de transporte correspondiente a $70.500, lo que da en total 
un sueldo mensual de $870.500.  
 
Para el sistema se recomienda dos mantenimientos mensuales, de alrededor de 3 
horas cada uno, lo que significa 6 horas mensuales de mantenimiento realizado 
por los dos operarios de turno. Un operario trabaja 160 mensuales y su valor de 
hora de trabajo es de $5.441, lo que significa que las 6 horas de mantenimiento 
mensuales equivalen a $32.644 por operario. Con base a lo anterior se obtiene un 
costo de producción de $65.288 

17.4. INGRESOS  
 
Los ingresos generados por el sistema se evidencian en los ahorros creados por 
incapacidades y tratamientos médicos causados por los problemas ergonómicos y los 
accidentes laborales que se puedan presentar durante el proceso de armado del 
conjunto de impresión.  
 
Cuando un trabajador se incapacita, se le debe otorgar un auxilio económico por esos 
días de incapacidad, auxilio que generalmente la empresa paga y luego recobra a la 
EPS. Los tres primeros días deben ser pagados por la empresa, y a partir der cuarto 
día los paga la EPS. Los tres primeros días que paga la empresa, corresponden al 
100% del salario. Los días que paga la EPS, corresponden a las dos terceras partes 
del salario base de cotización. 
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Para una media de 5 días de incapacidad mensuales por dos operarios (op) de la 
zona con un sueldo de $870.500:  
 
 Valor del día: $43.525 x 2 op = $87.050  
 Días de incapacidad: 5  
 Los que paga la empresa: 3 días; Los que paga la EPS: 5 días  
 Empresa:5 días x$43.525 = $217.625 x 2 op= $435.250 
 EPS: 2 días x ($43.525x66.67%) = $58.037 x 2 op = $116.074  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que la empresa paga por incapacidad de 5 
días a sus dos operarios un valor de $435.250, pero después del tercer día la EPS 
paga el 66,67% del valor diario, que en este caso equivale a $116.074 
correspondiente a dos días de los dos operarios incapacitados. Por lo tanto, el valor 
mensual que le corresponde pagar en total a la empresa por concepto de incapacidad 
en el área de pre alistamiento es:  
 

 Valor incapacidad mensual= $435.250 - $116.074 = $319.176. 
 

Con el diseño que se realizó en el proyecto se reduce al mínimo la intervención 
directa de los operarios durante el proceso de armado de cilindros, por lo tanto la 
empresa se ahorrará ese valor de $319.176 por incapacidad mensual de los 
operarios.  
 
Por otra parte, cuando un trabajador sufre una incapacidad permanente debido a una 
enfermedad laboral recibe una indemnización dependiendo de la gravedad de ésta. 
En el caso de una lesión permanente de espalda causada por un accidente al 
manipular cargas muy pesadas sin la debida protección, el trabajador sufre una 
pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%. En este caso se tiene derecho 
a pensión de invalidez.  
 
El monto de esta pensión dependerá del porcentaje de pérdida de la capacidad 
laboral.  
 Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y 

seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 
sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación.  

 Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho 
a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del 
ingreso base de liquidación.  

 Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas 
para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que 
trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).  

 
En el caso de dos operarios cuya situación de invalidez sea como la descrita en el 
primer ítem, y teniendo en cuenta que su liquidación fue de $2.437.235, la pensión de 
invalidez para cada uno será de $1.462.341 mensuales.  
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Lo anterior se verá reflejado como ingreso para la evaluación financiera del 
proyecto. 

En este ítem se tiene además el ahorro mensual del salario de un operario que 
son $870.500. Ahorros que se tienen a partir de la implementación del proyecto. 

17.5. FLUJO DE FONDOS. 

Para la evaluación financiera del proyecto utilizamos un flujo de fondos (ver anexo 
E), los valores expresados están miles de pesos. 

Este análisis financiero se realiza para un tiempo determinado de 24 meses, este 
se realiza con el fin de mostrar a la empresa que tan viable es el proyecto y si es 
financieramente viable para esto se muestra el P.R.I (periodo de retorno de la 
inversión), el cual nos muestra en que mes se recupera la inversión. 

De acuerdo al análisis de flujo de fondos se concluye que el mes de retorno de la 
inversión o el P.R.I es a partir del mes 13 del proyecto. En donde se tiene un saldo 
a favor del total invertido. 

Cuadro 17. P.R.I. 

EGRESOS -18310.00 

  INGRESOS 64787.20 

  P.R.I. MES 13 1936.00 

     TIR 3% 18.79% 20% 

VPN 25712.72 0 -1972.76 
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17.6. VPN  
El objetivo del valor presente neto (VPN) es determinar si el proyecto maximiza su 
inversión, si genera mayores beneficios además de cumplir con recuperar la 
inversión hecha por la compañía.  
 
De acuerdo al flujo de fondos, el VPN del proyecto evaluado con una tasa de 
oportunidad del 3% arroja un valor de $25.712.720, lo que indica es un proyecto 
recomendable financieramente a 24 meses.  
 
 
17.7. TIR  
La tasa interna de retorno (TIR) indica el valor de interés en el cual el VPN se hace 
cero. Cuando la TIR es mayor a la tasa de oportunidad, se dice que el proyecto es 
recomendable financieramente. En este caso la TIR es mayor a la tasa de 
oportunidad (TIR=18.8%), como se puede observar en el cuadro 18, lo cual 
reafirma la viabilidad del proyecto. 

Cuadro 18. TIR. 
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18. CONCLUSIONES 
 
 

Con la realización de este proyecto se considera disminuir considerablemente los 
accidentes laborales que se presentan actualmente en el área de pre alistamiento, 
principalmente en el proceso de armado de los cilindros de impresión para roto 
grabado. 
 
 
La inclusión del proceso de automatización en el área de pre alistamiento 
garantiza una eficiencia más alta en el armado de cilindros de impresión para roto 
grabado, es decir se gana tiempo en la corrección de errores de armado y se 
mejora la calidad de vida del operario en el momento de ensamblar estos rodillos 
de impresión. 
 
 
Con el diseño que se realizó para el armado del rodillo de impresión de roto  
grabado  se adecua el área de pre alistamiento, como un área moderna a la 
vanguardia de las tecnologías actuales. 
 
 
El diseño de la mesa de armado, la mesa móvil y la mesa de comprobación. Son 
diseños basados fundamentalmente para los cilindros de  850 y 1100 que se 
tienen actualmente en la planta de Flexa S.A.S. Esto no quiere decir que este 
diseño no se pueda modificar para las medidas de los otros diferentes ejes y 
cilindros. Brindando así la oportunidad  de modificar este diseño según la 
necesidad que se presente para la planta de la empresa encargada. 
 
 
Con la implementación del diseño realizado durante este proyecto, se disminuye 
considerablemente la intervención del operario con el proceso de armado y de 
transporte del eje, la cual son factores que afectaban de manera física al operario, 
produciendo errores en el armado y posibles lesiones para el operario.  
 
 
El diseño de la mesa de armado y la mesa de comprobación hacen del proceso de 
ensamble, un proceso de trabajo continuo y simultáneo para la disponibilidad de 
rodillos de impresión necesarios para aumentar la producción en la planta.  
 
 
Flexa debe invertir aproximadamente $ 14’031.006, para el desarrollo e 
implementación de este diseño, este precio es relativamente bajo si se considera 
que se mejora la vida del operario disminuyendo así incapacidades y posibles 
accidentes laborales. 
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Para efecto de tener un diseño practico y económico para la empresa Flexa en la 
cotización se omite el precio de la herramienta de apriete, ya que a su elevado 
precio deciden no tener en cuenta, pero se realizó la cotización aparte como 
opción adicional que se puede tener para este proyecto. 
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19. RECOMENDACIONES 
 
 

Este proyecto se realizó por una problemática que se presentaba en la planta de 
Flexa S.A.S. es por esto que si se desea implementar este diseño en sitios 
diferentes a esta planta se debe realizar los estudios pertinentes y las 
precauciones necesarias para la implementación y modificación de este diseño. 
 
 
Para el manejo de las diferentes dimensiones de los ejes que se tienen 
actualmente en el área de pre alistamiento, se debe condicionar las medidas de 
las diferentes mesas, ya que las medidas de este diseño son basadas en los eje 
de 1100. 
 
 
Es recomendable mantener aseada el área del tornillo sin fin, debido que las 
impurezas que ingresen en esta área deterioraran y disminuirán el tiempo de vida 
de esta pieza. 
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Anexo A. Cotización Herramienta de Apriete. 
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Anexo B. Diagrama Ladder 
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Continuacion Diagrama Ladder. 
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Anexo C. Precios De Materiales 
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Anexo D. Cotización 

 



121 
 

Anexo E. Flujo de Fondos. 
 

 


