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GLOSARIO 

 

CUCHILLA TRONZADORA: Este es un  elemento de corte que se instala en 

un dispositivo en el torno, en donde el corte se hace en forma rotacional. Ver 

figura 3. 

 

CUCHILLA DE TUNGSTENO : Esta es una cuchilla que se utiliza en el corte de 

materiales  cilíndricos en el torno, esta sirve  para hacer cortes en ejes y tubos, 

tiene un periodo largo de duración debido al material que la compone y permite 

producciones rápidas. 

 

ENCODER: este permite el censado del desplazamiento del tubo en el 

momento de la alimentación, el elemento envía pulsos de forma  proporcional 

al desplazamiento 

 

MORDAZAS:  Son elementos  fabricados en acero con alta resistencia 

mecánica que sirven para hacer la sujeción del tubo  en forma automática, 

estos son accionadas por  el mecanismo de sujeción automática. 

 

VARIADOR DE FRECUENCIA:  Es una tarjeta electrónica comercial que 

permite variar la  velocidad de rotación de  un motor AC o DC este tiene un 
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rango de variación de hasta un 40%, la ventaja es que el torque permanece 

constante. 

 

VOLANTE:  Este es un disco de acero de forma cilíndrica que permite la 

sujeción de las mordazas de ajuste  y el acople de  la banda dentada  con el 

piñón de arrastre de el motor de sujeción automática. 
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RESUMEN 

 

Mediante   el diseño de la máquina cortadora automática de tubo metálico, se 

pretende dejar una documentación clara y confiable en cuanto al diseño, esto 

con el fin de dejar bases firmes para una posterior  fabricación de la misma. 

 

La fabricación de la maquina  traería como consecuencia la disminución de los 

costos de fabricación, de uno de los procesos productivos de la empresa, 

además garantizaría la calidad de el producto y daría seguridad  en el manejo 

de la maquina, de esta forma  podremos ver  que el proyecto es de una gran 

viabilidad. 

 

Por otra parte la empresa quedaría con la documentación del diseño de  una 

maquina cortadora de tubo automática,  este por ser un diseño exclusivo es de 

gran valor ya que este diseño no se encuentra en ninguna otra parte del 

mercado.  

 

La empresa cuenta con recursos propios  tales como motores, motor 

reductores, piñones  y otras partes, las cuales son necesarias para la 

fabricación de la máquina, la empresa  también cuenta con una máquina  

antigua roscadora de tubería metálica, la cual nos servirá como plataforma de 

diseño para la  implementación de partes mecatrónicas.  
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Mediante la investigación  que se realizó de competidores, no se encontró en el 

mercado una máquina comercial que se adaptara  a las necesidades de la 

empresa, por tal  motivo mediante la pasantía se recurrió a desarrollar  el 

diseño de la máquina  por  parte del estudiante, el cual contó   con la asesoría 

de la Universidad Autónoma de Occidente  y el personal de la compañía, esto  

con el fin de  generar  un concepto mas claro de  la necesidad de la empresa  y 

las  posibles soluciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Metalplast Ltda. es una empresa   productora de rodillos para  bandas  

trasportadoras, sus principales clientes son los ingenios Azucareros, Papeleras, 

Cementeras y  otras, también cuentan con una línea automotriz, la cual 

produce bujes en poliuretano para suspensión de tracto mulas y buses.  

 

En  la actualidad  los cortes de tubería metálica se  realizan  en sierra sin fin, o 

con cuchilla tronzadora, estos métodos son bastantes utilizados  pero  se 

operan de forma manual, sus costos son elevados y el acabado del corte  no es 

el mas adecuado, para la necesidad de  la empresa. 

 

Mediante la investigación  que se realizó de competidores, no se encontró en el 

mercado una máquina comercial que se adaptara  a las necesidades de la 

empresa, por tal  motivo mediante la pasantía se recurrió a desarrollar  el 

diseño de la máquina  por  parte del estudiante, el cual contó   con la asesoría 

de la Universidad Autónoma de Occidente  y el personal de la compañía, esto  

con el fin de  generar  un concepto mas claro de  la necesidad de la empresa  y 

las  posibles soluciones. 

 

En la actualidad hay máquinas  de modelos antiguos  que se pueden  adaptar   

a la necesidad de la empresa, este diseño  se  hará en  base a una máquina   
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ya existente  que servirá como plataforma para la  implementación de partes  

mecatrónicas. 

 

En el diseño de la  cortadora  automática de tubo,  se pretende desarrollar   la 

ingeniería que la empresa requiere para la construcción de la máquina,  luego  

se hará una evaluación  del diseño, que  en su  primera etapa mostrará  de una 

forma clara el alcance del proyecto, se vera  la eficiencia   ahorro y  aumento 

de la producción  que  se generan por consecuencia del diseño  y la posterior 

fabricación de la máquina por parte de la compañía. 

 

Finalmente la empresa quedara con la documentación del diseño para una 

posterior ejecución del mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En  la actualidad  el corte de tubería metálica  se hace en un torno 

convencional  el cual  no ha sido  diseñado  para  esta operación, como 

consecuencia  se ha producido daños en  las partes mecánicas  y esto ha 

incrementado notablemente los costos de mantenimiento, además de esto  el 

corte no  se hace de la forma correcta y esto  incrementa  el tiempo de 

producción y los costos de operación.   

 

Para la solución del problema  se ha hecho la investigación de máquinas  

comerciales que se adapten  a la  necesidad de la empresa, pero este tipo de 

máquina  no son comerciales, por  este motivo se decidió hacer el diseño  de la 

máquina en forma local. 

 

El problema a solucionar con el diseño de la máquina automática cortadora de 

tubo  es  básicamente disminuir los costos de operación, aumentar la  

producción y asegurar la calidad, utilizando  un costo de inversión  que este al 

alcance de la compañía.  

 

La empresa Metalplast Ltda. Tiene partes  en existencia  como motoreductores, 

motores AC, piñones, y una máquina  que se puede adaptar a la necesidad, 

con  todo este tipo de elementos  es muy factible hacer el diseño y la 

adaptación de la máquina, para de esta forma lograr el objetivo propuesto. 
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 1.1 MARCO TEÓRICO 

 

El presente proyecto se enfoca en el diseño de una máquina automática 

cortadora de tubo, para el desarrollo de este proyecto se requiere del los 

siguientes conocimientos en el campo de la ingeniería. 

 

•    Mecanismo de alimentación: Este es un mecanismo  que sirve para hacer 

la alimentación del tubo a la máquina  de forma automática, esta compuesto 

por  motor reductor y pistón de sujeción. 

 

•  Mecanismo de sujeción: Este mecanismo sirve para sujetar el tubo de 

forma automática  a la máquina, para luego iniciar el  ciclo de corte.  

 

• Mecanismo de corte: Este mecanismo de corte sirve para realizar el corte 

del tubo con un disco de corte, este  mecanismo  va montado en un carro  

transversal que permite  el desplazamiento de forma perpendicular al tubo para  

poder realizar el corte.  

 

• Mecanismo de desplazamiento: Este mecanismo sirve para desplazar el 

carro de corte, en donde esta instalado el mecanismo de corte. 

 

• Motor reductor: Es un motor de configuración determinada, eléctrico que 

acopla con un conjunto de mecanismos, los cuales permiten aumentar el 
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torque   de salida y disminuir la velocidad. 

 

• Motor AC con caja de velocidades: Este mecanismo hace parte de la 

máquina que se tiene en existencia, para el desarrollo del proyecto y nos 

permite variar la velocidad  de rotación del tubo que se va a cortar.  

 

• Motor paso a paso: Es un motor eléctrico que contiene bobinas de 

polarización de secuencia, lo cual permite dar giros en ángulos perfectos, es 

ideal para desplazamientos o rotaciones que  requieren alta precisión, manejan 

altos torques. 

 

• Diseño mecánico: el diseño mecánico se  implementa para la  elaboración 

de los diferentes mecanismos  que componen la máquina. 

 

• Control cascada: luego de que el controlador termina de hacer un proceso o 

de correr un ciclo de algoritmo, este continúa con el siguiente proceso. 

 

• Control comparativo: este  control toma dos  o más datos del medio y los 

compara  para   generar una señal de  corrección. 

 

• Control continuo: este tipo de control ejecuta  todo un algoritmo de inicio a 

fin para luego del recorrido dar una señal de salida. 
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• Diseño y prototipado virtual: se implementa un programa de diseño (solid 

edge) para la elaboración de la máquina,  de ahí se  hace el despiece y la 

generación de planos. 

 

Estos conocimientos son necesarios para la elaboración del proyecto ya que 

nos ayuda a entender y  concatenar  el sistema y sus funciones. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Metalplast es una empresa productora de rodillos metálicos  para bandas 

trasportadoras, su mercado potencial  son los ingenios azucareros, papeleras 

sementeras y demás, la empresa también cuenta con una línea  automotriz que 

produce bujes para suspensión de tracto mulas y buses de transporte masivo, 

para  la producción de estos elementos es necesario utilizar tubería metálica la 

cual   hace parte de los modelos de producción. Ya que el volumen de 

producción es llamativo, es necesario hacer una gran cantidad de cortes en la 

tubería metálica,  por tal motivo  se tomo  la decisión de implementar el diseño 

de la máquina automática. En la actualidad  la empresa cuenta con recursos  

propios para el desarrollo del proyecto, entre estos están los motores AC, 

tornillos sin fin y en especial una máquina  de roscar tubería que se adapta   

como plataforma para la fabricación de la máquina automática.  

En la siguiente fotografía se muestra  la máquina que  adquirió la empresa. 
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Figura 1. Fotografía de la máquina existente. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

En la industria metalmecánica el corte de tubería se hace de diferentes formas, 

a continuación  se mostrará  modelos de producción que se encuentran 

implementados. 

 

Corte  con segueta manual 

En la actualidad existen diferentes tipos de procesos que se implementan  para 

el corte de tubería metálica, según la necesidad  uno de los métodos  más 

conocidos y  utilizados  es el corte con segueta manual, el cual es utilizado  en 

trabajos  de cerrajería, carpintería, mecánica,  pero que es limitado por  la poca 

eficiencia que tiene en la aplicación a procesos de producción en serie, además  

este tipo de corte no garantiza una perpendicularidad entre el tubo  y el corte . 
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Figura 2. Corte de tubería con segueta manual. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

Corte en sierra eléctrica de cinta sin fin 

Otro  tipo de corte es el que  se hace  en sierra eléctrica sin fin, este método es 

funcional siempre y cuando la cantidad de cortes no sea muy alta. 

Además de esto el corte que se realiza en la sierra no es totalmente 

perpendicular y esto  añade un paso mas al proceso ya que es necesario 

utilizar un  torno para lograr  la perpendicularidad en el  tubo cortado. 

 

Figura 3. Sierra eléctrica en funcionamiento. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 
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Corte en torno con cuchilla tronzadora 

Otro tipo de corte es el que se realiza en  torno con  cuchilla tronzadora, este 

método es  utilizado en donde las paredes del tubo no son mayores  a 2.5 mm, 

y en donde el tubo no excede el diámetro máximo del usillo del  torno. Otra 

gran limitante es que  el corte que se realiza  deja una  rebaba que luego debe 

ser  quitada en torno y esto añade un paso mas al proceso. 

 

Figura 4. Corte en torno con cuchilla tronzadora. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

Corte en torno con cuchilla de tungsteno 

Otro tipo de corte es el que se hace en torno con  cuchilla de tungsteno,  este 

corte  es  funcional, pero requiere de un operario altamente calificado, ya que la 

complejidad del  corte  es considerable y esto  incrementa los costos de 

operación, además de estos el tubo no puede exceder el diámetro máximo del 

usillo del torno y esto es una gran limitante , ya  que casi un 50 % de la  tubería  

no se podría cortar con este método. 
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Figura 5. Corte en torno cuchilla de tungsteno. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de hacer un análisis de  costos comparativos entre el corte de tubería 

metálica en forma convencional y el corte en forma automática, (Ver cap. 7.7)   

vemos una marcada diferencia de costos, esto hizo mas  atractivo el desarrollo 

del proyecto, además que  con la implementación de la máquina se  garantiza 

la calidad del  corte, la seguridad del operario, y el aumento de la producción. 

 

Otro punto importante para tener en cuenta es que la empresa  tiene partes en  

existencia las cuales  sirven para el montaje y fabricación de la máquina, esto  

disminuye los costos de fabricación y  permite que el proyecto sea aun más 

viable.  

 

Algo que no se puede dejar a parte es que  la empresa por medio de la 

pasantía contó con el apoyo  de un estudiante  de  ingeniería mecatrónica y la 
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asesoría de la universidad, esto mostró un punto a favor ya que  con este 

potencial   el proyecto se pudo llevar a cabo de  forma satisfactoria. 
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2. IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO 

CONCURRENTE 

 

Para el desarrollo del proyecto se decidió hacer la implementación del diseño 

concurrente, este es una metodología de diseño que se vio en la universidad 

autónoma en los cursos de diseño mecatrónico 1 y 2, este método nos facilitará 

el diseño y nos ayudará a tener una idea  mas clara y precisa. 

 

2.1 DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DE LA MISION  

 

Con el planteamiento de la misión  se da  la idea general del proyecto y se 

asientan bases firmes para  el desarrollo del producto, a continuación se da a 

conocer cada una de las partes que conforman el planteamiento de la misión, y 

su respectiva descripción. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

• Diseño de máquina  automática cortadora de  tubo metálico. 

 

2.3 PRINCIPALES OBJETIVOS DE MARKETING   

 

Conocer el  mercado primario  

• Metalplast  Ltda.    
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Conocer el  mercado secundario         

• Empresas que  tengan líneas de producción, en donde se utilice  tubería      

redonda  metálica. 

• Productores de bujes  

• Productores de llantas para carretas  

• Productores de rodillos para banda  

 

Potencial que tiene la comercialización de la máquina  en el mercado. 

• Una vez la máquina halla sido desarrollada y puesta en marcha existen  

        empresas a nivel nacional que  requieren de este tipo de máquina, depende de  

        la empresa Metalplast para definir si la máquina se puede replicar o no  para      

        fines comerciales. 

 

Viabilidad del proyecto. 

• El proyecto  es  de una gran viabilidad  ya que  la máquina que se     

         pretende     

         diseñar no es de consecución nacional ni internacional, es para una aplicación  

         específica. 

 

2.4 PREMISAS Y RESTRICCIONES 

 

• La máquina debe hacer el corte automáticamente  

• El diámetro mínimo y máximo del tubo esta entre  1” y 5” 

• El espesor  máximo  del tubo es de  6,5mm 
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• El costo de los elementos implicados y la fabricación  no se  debe   

exceder en más de   13.000.000 millones de  pesos. 

       

2.5. PARTES IMPLICADAS 

 

• Ingenieros. 

• Supervisores. 

• Operarios. 

• Personal de diseño y producción.  
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3. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 

En  esta etapa se generan conceptos de diseño en base a una información ya 

antes conocida por el grupo de diseño,  para esto  se hace una descomposición 

funcional de cada sistema,  esto con el fin  de obtener  datos de diseño de cada 

uno de los mecanismos en particular, porque de lo contrario seria complejo ver 

la  solución  de una forma global y no  particular. 

     

Para la generación de conceptos se utiliza el método de cinco etapas las 

cuales veremos a continuación. 

 

3.1 CLARIFICAR EL PROBLEMA  

 

Para clarificar el problema  se explica de una forma concreta la necesidad que 

tiene el cliente, luego se hace una descripción del proyecto y una lista de 

necesidades, en  base a esta información se  empieza a generar los conceptos 

y las subfunciones. 

 

3.1.1  Comprender el Problema.   En esta etapa se hace una descomposición 

del problema para tener una mejor comprensión de su funcionalidad, se hace a 

partir de las necesidades más relevantes, el planteamiento de la misión y 

algunas especificaciones preliminares.  
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El  problema que  se  genera en el corte de tubo esta en  la limitante de 

máquina y  tiempo, ya que para hacer el corte de este tipo de tubería se están   

utilizando métodos  que  deterioran la maquinaria existente y alargan los 

procesos productivos ya que  al  hacer corte con  cuchilla tronzadora, esta deja 

una  gran  rebaba que luego  debe ser  quitada con torno y esto añade un paso 

mas al proceso, otro  gran  problema es que los tornos convencionales no 

tienen el hueco del  usillo lo suficientemente grande para que el tubo  pase por 

este  y esta es una limitante  ya que algunos tipos de tubería  podrían ser 

cortados en  torno con cuchilla de tugsteno pero esto  no   lo permite, otro 

problema que se genera es que el  operario puede cometer errores en la 

medición de la  tubería y esto generaría una perdida de materia prima 

 

3.1.2  Descripción del Proyecto. Diseño de máquina  automática cortadora de  

tubo metálico 

 

3.1.3   Lista de Necesidades. En la lista de necesidades se tiene en cuenta la 

necesidad que tiene el cliente a solucionar con respecto al problema y los 

puntos más críticos que se tienen  en cuenta para el posterior diseño. 

• La máquina  debe ser  económica. 

• La máquina    debe ser de fácil programación según la necesidad de     

        trabajo 

• La máquina   debe  cortar  tubería de 4 ½” de diámetro  

• La máquina debe  tiene elementos de fácil consecución nacional. 

• La máquina debe ser  de fácil manejo.  



 36 

• La máquina debe tener un manejo seguro. 

•    La máquina  debe ser  de fácil reparación. 

• La máquina debe ser de fácil instalación. 

• La máquina  debe ser    resistente a impactos. 

• La máquina debe tener facilidad de manejo. 

 

3.1.4 Jerarquía de las Necesidades del Cliente .  En la tabla 1. se muestra las 

necesidades del cliente según  su importancia  tomando como  mayor el 

numero 5 y como la menor el numero 1, esto nos da una  idea mas clara de la 

importancia  de cada una de las necesidades que tiene el cliente, 

permitiéndonos hacer el diseño  con criterios firmes,  valederos y concurrentes. 

 

Tabla 1. Jerarquía de Necesidades 

#  NECESIDAD IMP 

1 Software Es de fácil programación según la necesidad de trabajo    5 

2 La máquina Es robusto y resistente 5 

3 La máquina Es  precisa 4 

4 La máquina Contiene partes sencillas y de fácil consecución 3 

5 La máquina Corta  tubería de 4 ½” de diámetro 5 

6 La máquina Es de fácil reparación 4 

7 La máquina Es de fácil instalación 5 

8 La máquina Es económica. 4 

 

Fuente: Propia.  
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3.1.5 Especificaciones Métricas .  La  tabla 2.  contiene  las unidades  y la 

importancia de cada una de las especificaciones  métricas para la elaboración 

de los  diferentes conceptos  que componen   el desarrollo de la máquina.  

 

Tabla 2. Especificaciones Métricas 

# MÉTRICA 
 

IMP. UNIDADES 

1 Precisión. 4 % Error 

2 Masa. 2 Kg. 

3 Dimensiones 3 Pulg. 

4 Costo. 4 Pesos 

5 Fácil reparación. 5 Subj. 

6 Insensible a la humedad y cont. 5 Bin. 

7 Fácil instalación. 4 Subj. 

 

Fuente: Propia. 

 

3.1.6 Benchmarking. El  Benchmarking sirve para  evaluar el rango en que  

los competidores prestan la solución al problema,  este es un punto de 

referencia clave para evaluar el beneficio  que traerá al cliente el nuevo diseño 

con respecto a otros competidores. Ver tabla 3. 

 

Para nombrar los siguientes competidores se analizó cual de los métodos de 

corte de tubería era  el mas  aproximado para solucionar la necesidad del 

cliente, ya que en el mercado no se encontró una máquina  comercial que 

cumpliera con las necesidades  de la empresa, se decidido hacer la 
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comparación del benchmarking con dos de los modelos de producción que  se 

implementan el  los procesos productivos. 

 

Competidor 1:  Como  competidor  nº 1  se tomó   el procedimiento de corte en 

torno con cuchilla tronzadora, este es el método que se aproxima  a solucionar 

la necesidad del cliente, este método es confiable pero no supera las 

expectativas de un corte en la máquina automática. 

 

Competidor 2:  Para el  competidor  nº 2  se tomó el corte en sierra  sin fin, 

este modelo  también es funcional  pero a  la hora de hacer la evaluación 

encontramos que este no supera  las expectativas esperadas. 

 

Tabla 3. Satisfacción de las Necesidades del Cliente en Competidores 

 

Fuente: Propia. 

 

# NECESIDADES IMP C1 C2 

1 Es de fácil adaptación  según la necesidad de trabajo    5 5 5 

2 Es robusta y resistente 5 3 4 

3 Es  precisa 4 4 4 

4 Contiene partes sencillas y de fácil consecución 3 3 3 

5 Corta  tubería de 4 ½” de diámetro 5 3 4 

6 Es de fácil reparación 4 2 2 

7 Es de fácil instalación 5 3 2 

8 Es económica 4 2 1 
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3.1.7  Descomposición del  Problema. Se utilizó el método de 

descomposición funcional para el desarrollo del dispositivo, partiendo de la caja 

negra y analizando el flujo de material, energía y señales, hasta obtener un 

sistema simple determinando cuales de las subfusiones son las más críticas 

para el diseño.  (Ver Figura 6) 

     

3.1.8 Caja Negra .  En la caja negra podemos visualizar  el flujo de entrada y 

salida de  elementos del sistema,  en  este esquema podemos ver las 

funciones más críticas que lo componen. 

 

Figura 6. Caja negra 

 

 

 

 

 

  

   

Fuente: Propia. 

 

3.1.9  Descomposición Funcional.  Para la descomposición funcional  se 

inició con las funciones más críticas del sistema, primero  se visualizó el 

producto  como una caja negra (ver figura 4). en donde se tiene en cuenta el 

flujo de entrada y salida del sistema, una vez realizado este paso se hace una 
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descomposición funcional del sistema  de donde sale la ruta  mas critica de las 

funciones del sistema. 

 

Del diagrama de descomposición funcional  se obtiene  la rama más crítica de 

subfunciones  que influyen en el diseño del sistema,  estas subfunciones  

críticas  definen características de diseño mecánico, hardware y software, a  

continuación vemos la ruta más crítica de las funciones, luego se hace un 

desglose más detallado de cada una de las subfunciones críticas. (Ver Figura 

7). 

 

Figura 7. Descomposición Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Señal: 
(Sensores). 

Material 
 (Tubería) 

Energía 
(Eléctrica) 

Material 
procesado 

                                             

Aceptar Energía 

Mecanismo para  
posicionamiento 

de tubería 

Capturar  
Datos 

Interpretar y Procesar 
Activación y Señal de 

Sensores.  

Adaptar Energía 

al sistema 

Convertir energía 
a movimiento 
Rotacional  y 
Traslacional 

Estrategia de 
Control 

Mecanismo de corte y 
desplazamiento 



 41 

3.2 BUSCAR EXTERNAMENTE  

 

En la búsqueda externa se encontró soluciones existentes, tales como los 

diferentes modelos que se implementan el la industria para realizar el corte de 

la tubería metálica, entre ellos se encontró que la forma mas segura y eficiente 

era el corte con una sierra rotatoria, la cual permite tener un corte limpio, 

además que  el costo de la sierra es bajo  y de fácil consecución. 

 

Se encontraron diferentes tipos de PLC  que se adaptaban a la necesidad, 

también se encontraron partes como motoreductores, tornillos sin fin, bandas, 

correas  y  partes que se necesitarían para el ensamblaje futuro  de la máquina, 

en base a todos estos elementos se empezó a formar la idea  del diseño.  

 

Se hicieron comentarios con personas de la misma compañía para hacer lluvia 

de ideas, con el fin de  capturar datos de las personas que han tenido contacto 

con el proceso de corte, se recurrió a la búsqueda de  información en  

herramientas como  Internet, literatura  y las especificaciones preliminares de 

otros fabricantes, para abarcar varias fuentes de información y poder obtener 

una mejor visión y enfoque del problema. 

       

3.3 BUSCAR INTERNAMENTE   

 

En esta búsqueda se generó algunas ideas tanto grupales (brainstorming)  

como individuales y se destacaron los siguientes conceptos teniendo en cuenta 
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la ruta de subfunciones críticas,  en esta búsqueda se encontró que  el diseño 

se debería de hacer por  mecanismos, entre ellos se encuentran el  mecanismo 

de corte, el mecanismo de arrastre, el mecanismo de sujeción y el mecanismo 

de desplazamiento. Esto con el fin de poder visualizar de una forma mas clara 

y  ordenada cada una de las partes que componen la máquina, además esto 

nos facilitaría el diseño y desarrollo de la misma, ya que una vez  hecho el 

diseño de un mecanismo se puede continuar con el siguiente, la ventaja es que  

el modelo de diseño concurrente  nos permite visualizar  el problema de una 

forma  global, dividiéndolo en subconjuntos para luego hacer un acople a cada 

uno de los conjuntos y obtener así  un mecanismo que interactúa de una forma 

armónica  con el resto del sistema. 

      

3.3.1 Generación de Conceptos para el Diseño de las Subfusiones 

Críticas .  En las subfunciones críticas  podemos ver en detalle cada uno de los 

mecanismos que componen la máquina, esto facilita  el diseño y la elaboración 

de  cada uno de los conceptos que componen el diseño. 

 

Mecanismo de alimentación: 

• Motoreductor con ruedas de arrastre y pistón neumático de  sujeción 

• Dos  pistones neumáticos de  sujeción y de arrastre 

Mecanismo para la sujeción del tubo: 

• Volante y motor  DC con cadena 

• Copa motoreductor, piñón cremallera circular y pistón de arrastre.  

Mecanismo para  el desplazamiento del disco de corte: 
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• Motoreductor 

• Motor paso a paso 

Mecanismo para la rotación del tubo: 

• Motor AC con caja de velocidades 

Mecanismo para activar la cuchilla de corte 

• Motoreductor AC 

Captura de datos 

• Microswith. 

• Foto celda. 

Tipo de control 

• Control Cascada. 

• Control Continuo. 

• Control  Comparativo. 

 

3.4 EXPLORACIÓN SISTEMATIZADA 

 

La exploración sistematizada nos sirve para hacer un análisis a fondo de cada 

uno de los sistemas que componen la máquina, como ya vimos anteriormente  

el sistema tiene subfunciones  críticas, las cuales devén ser analizadas  para   

hacer  una evaluación y una escogencia del diseño más optimo. 

 

3.4.1  Árbol de clasificación de conceptos.  De los siguientes  conceptos de 

las subfusiones críticas con las cuales se está trabajando, en las figuras 6, 7, 8, 
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9, 10, 11, y 12  se lleva a cabo el árbol de clasificación, para identificar las 

diferentes aproximaciones de solución  al problema. 

 

3.4.2 Subfunciones Críticas. Las subfunciones críticas son una ramificación 

de las funciones del sistema, ya que  no se puede mostrar de una forma global  

el diseño de algunas partes, se determina entones   dividir el problema en 

subfunciones, con el fin de tener un diseño mas detallado en las partes críticas. 

En la siguiente figura se muestra el mecanismo de alimentación y sus  dos 

posibles  configuraciones de diseño. 

 

Figura 8. Subfunción crítica 1 

 

 

 

 

 

En  la siguiente figura se muestra el mecanismo  para la sujeción del tubo y sus 

dos posibles  configuraciones con la que  se  puede desarrollar el diseño. 

 

Figura 9. Subfunción crítica 2 
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En  la siguiente figura se muestra el mecanismo  para el desplazamiento del 

disco de corte y sus  dos posibles  configuraciones con la que  se  puede 

desarrollar el diseño. 

 

Figura 10. Subfunción crítica 3 

 

 

 

 

 

 

En  la siguiente figura se muestra el mecanismo  para la rotación  del tubo y 

sus posibles configuraciones con la que se puede desarrollar el diseño. 

 

Figura 11. Subfunción crítica 4 

 

 

 

 

 

En  la siguiente figura se muestra el mecanismo  para la sujeción del tubo y sus 

dos posibles  configuraciones con las que  se  pueden desarrollar el diseño. 
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Figura 12. Subfunción crítica 5 

 

 

 

 
 
 

En  la siguiente figura se muestra el mecanismo  para la sujeción del tubo y sus 

dos posibles  configuraciones con la que  se  puede desarrollar el diseño. 

 

Figura 13. Subfunción crítica 6. 

 

 

 

 

 

En  la siguiente  figura  se muestra el tipo de control  y  posibles  

configuraciones con la que  se  puede desarrollar el diseño. 

 

Figura 14. Subfunción crítica 7 
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3.4.3 Refinamiento de la Descomposición Funcional.  En la figura 15.  se  

muestra el proceso   que  debe llevar  la operación de cortar el tubo y sus 

correspondientes señales, en este diagrama solo  se muestran las funciones 

globales sin tener en cuenta aun las subfunciones críticas que están implícitas 

en las funciones. Además  se muestra en  forma de diagrama de bloques para 

una interpretación mas clara.   

 

Figura 15. Refinamiento de la descomposición funcional 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Propia. 
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3.4.4 Tabla de Combinación de Conceptos.  Con la tabla 4 se identifican 

posibles combinaciones para la solución de las subfunciones críticas y obtener 

una solución completa para el problema, se tomaran como referencia estas 

siete  posibles rutas de desarrollo para el  estudio ya que  con las subfunciones 

y   sus conceptos  saldrían un total de    96 = (2X2X2X1X1X2X3) 

combinaciones, así que los conceptos que no son apropiados para el desarrollo 

del dispositivo se descartan de inmediato. 

 

Tabla 4. Combinación de Conceptos. 

 

                           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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3.5 REFLEJAR EN EL PROCESO 

 

Como se observa en la tabla 4, se plantea dos rutas de las 96 posibles y se 

procede a seleccionar los conceptos más óptimos para el diseño y el desarrollo 

físico del dispositivo, teniendo en cuenta tanto métodos no estructurados como 

estructurados. 

 

En la tabla 5. se le asigna  una variable a cada uno de los conceptos a  evaluar, 

esto con el fin de facilitar  el análisis de la información. 

Tabla 5. Asignación de variables 

 CONCEPTO 

1 A Moto reductor con ruedas de arrastre y pistón de sujeción. 

1 B Dos pistones neumáticos de sujeción y de arrastre. 

2 A Volante y motor DC con cadena 

2 B Copa motoreductor, piñón cremallera circular y pistón de arrastre. 

3 A Motor paso a paso      

3 B      Motor reductor. 

4 A motor AC con caja de velocidades 

5 A Motor reductor  AC 

6 A Foto celda -  encoder 

6 B    Microswith - encoder 

7 A Control Cascada. 

7 B Control comparativo. 

7 C Control Continuo. 

 

Fuente propia. 

 

Combinaciones de conceptos resultantes después analizar la viabilidad de c/u 

de los conceptos en la tabla de combinaciones: 
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La  tabla 6 se implemento para hacer un resumen   de cada uno de los 

conceptos asignando variables correspondientes para  poder  hacer la 

combinación de conceptos de una forma mas practica  y  resumida, C1 

corresponde a la primera combinación de concepto C2 a la segunda 

combinación de concepto y así sucesivamente. 

 

Tabla 6. Combinación de conceptos 

• C1: 1A -------- 2B -------- 3A ------- 4A ------- 5A -------6B ------- 7B 

• C2: 1A -------- 2B -------- 3B ------- 4A ------- 5A------- 6A ------- 7A 

• C3: 1A -------- 2B -------- 3A ------- 4A ------- 5B------- 6B ------- 7C 

• C4: 1B -------- 2B -------- 3A ------- 4B --------5B------- 6A ------- 7A 

• C5: 1B -------- 2B -------- 3B ------- 4A --------5A------- 6B ------- 7A 

• C6: 1B -------- 2B -------- 3A ------- 4A --------5A------- 6A ------- 7C 

• C7: 1A -------- 2A -------- 3B -------4A --------5A-------- 6B ------- 7A 

• C8: 1A -------- 2A -------- 3B -------4A --------5C------- 6B -------- 7A   

Fuente propia. 

  

3.5.1 Matriz de Tamizaje de Conceptos.  En la  tabla 7. se evalúa  cada uno 

de los criterios de selección  con un punto de referencia, este punto de 

referencia  sale de las necesidades del  cliente, en donde 0 es el punto medio   

+ es  una evaluación positiva y – es una evaluación negativa. 
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Tabla 7. Tamizaje de Conceptos  

-   : Peor    0: Igual  +: Mejor  

  Variantes de conceptos   

Criterio de selección C1  C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Ref 

Dimensiones 0 0 + 0 - 0 0 0 0 

Resist. a impactos y sobrecarg. + + + - - - 0 + 0 

Fácil reparación. + + + 0 + 0 + + 0 

Costo. - 0 - - + - + + 0 

Precisión + + + + + + + - 0 

Masa. + 0 + + + + 0 - 0 

Mantenimiento + + - 0 - - + + 0 

Instalación 0 0 - + - + + + 0 

Positivos 5 4 5 3 4 3 5 5 

Negativos 1 0 3 1 4 3 0 2 

Igual 2 5 1 4 1 2 3 1 

Total. 4 4 2 2 0 0 5 3 

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 

Continua. si si no no no no si no  

 

Fuente: Propia. 

 

Después de Tamizar los diferentes conceptos generados, se procedió a 

evaluarlos como se muestra en la tabla 8, como resultado se obtuvo que deben 

seguir en el proceso de selección los conceptos C1, C2 y C7. 
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3.5.2  Matriz de evaluación de conceptos.  En la tabla 8. se puede ver la 

evaluación  de  los diferentes  conceptos  con sus respectivas ponderaciones, 

luego  de este análisis se selecciona el concepto mas predominante. 

 

Tabla 8. Evaluación de Conceptos. 

 Variantes de Conceptos 

C1 C7 C2 
Criterio de 

Selección 

% 

pond 
not

a 
%criterio  nota  %criterio  Nota  %criterio  

Dimensiones 10 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Insensible a la 

humedad y cont. 
20 4 0.8 5 1.0 4 0.6 

Fácil reparación. 15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Costo. 15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Precisión 30 5 1.5 5 1.5 4 1.2 

Masa. 10 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

Total 3.85 3.95 3.45 

Continuar No Desarrollar No 

 

Fuente: Propia. 

Al evaluar los conceptos en la tabla 8. con sus respectivas ponderaciones y 

teniendo en cuenta  los criterios de selección de conceptos así como viabilidad 

y  disponibilidad de tecnología (mercado local), se determino que el concepto 

mas óptimo a desarrollar es el C7. 
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4. PRUEBA DE CONCEPTOS 

 

Básicamente la prueba de conceptos se realizará para saber si el concepto  

seleccionado cumple con los requerimientos del cliente, además para resumir 

la información recopilada sobre la aceptación y acogida que pueda tener 

nuestro producto ante los posibles usuarios. 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

Básicamente la prueba de conceptos se realiza para hacer una selección entre 

los conceptos mayores ponderados anteriormente y confirmar la viabilidad del 

concepto C7 a desarrollar, además para resumir la información recopilada 

sobre la aceptación y acogida que pueda tener el dispositivo ante los posibles 

usuarios, de esta manera se podrá evaluar la viabilidad del dispositivo. 

 

4.2 ELECCIÓN DEL CONCEPTO 

 

En  la  tabla 9.  se muestra  con flechas rojas el concepto que mayor relevancia 

tubo en  la elección  (Concepto C7)  podemos ver de una forma gráfica  la 

relación que tiene el concepto elegido  con cada uno de los mecanismos que 

se plantearon en  primera instancia, los cuales hacen  parte de las funciones y 

sibfunciones del sistema. 
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Tabla 9. Ruta ideal para el  concepto elegido. 

 

 

 

 

 

                           

     

 

 

        

 

 

Fuente: propia. 

 

Una ves definido el concepto,  este   se  da a conocer al grupo de trabajo para 

luego empezar a  desarrollar el diseño en base a esta estructura. 

 

No se puede dejar de un lado la posibilidad de  hacer reformas en la estructura 

del concepto elegido, ya que en el momento de empezar a implementar el 

diseño pueden aparecer restricciones o situaciones en donde toque hacer una 

reevaluación  de algunos  de los conceptos. 

Mecanismo de 
alimentación 

Mecanismo para la 
sujeción del tubo 

Mecanismo 
para el 

desplazamiento 
del  disco de 

corte   
 

#1A Moto 
reductor con 
ruedas de 

arrastre y pistón 
de sujeción. 

 

#2 A Volante y 
motor DC  con 

cadena 
 

#2B Copa moto 
reductor, piñón 

cremallera circular 
y pistón de 
arrastre. 

 

#3A  Motor 
paso a paso 

 

#3B Motor 
reductor  

 

#1B Dos pistones 
neumáticos de 
sujeción y de 

arrastre 

Mecanismo 
para la rotación 

del tubo 

#4A  motor AC 
con caja de 
velocidades  

 

Mecanismo 
para activar la 

cuchilla de 
corte 

#5A  Motor 
reductor DC 

 

Tipo de 
control 

#7A  Control 
Cascada. 

 

#7B Control 
comparativo. 

 

#7C Control 
Continuo. 

 

Captura de 
datos 

#6A   Foto 
celda encoder 

 
#6B Microswith 

encoder 
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5. DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

 

Para el desarrollo del dispositivo se escoge la arquitectura modular debido a la 

ventaja que posee en cuanto a simplicidad y reutilización de partes para una 

familia de productos y la fácil consecución de los componentes, en su mayoría 

estándares. Esto permite tener el enfoque del diseño  como un producto que 

permitirá la actualización y mejoramientos futuros. 

 

En la tabla 10.  se muestran cada uno de los mecanismos que componen la 

máquina  y la función que cumple  dentro el conjunto. 

En los elementos físicos se nombra cada uno de las partes que conforman los 

mecanismos de la máquina, y en  los elementos funcionales  se explica la 

función que tiene cada uno de ellos. 

 

Tabla 10. Arquitectura Modular 

 

     ELEMENTOS FISICOS                                  ELEMENTOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruedas de 
arrastre  

motorizadas y 
pistón neumático  

Volante y motor 
AC  con banda 

dentada.  

Motor AC con caja 
de velocidades  

Permite la alimentación  
automática del  tubo en la 

máquina 

Permite la sujeción del 
tubo en las mordazas de 

la máquina de forma 
automática  

Permite que luego de  que 
el tubo es sujetado por las 
mordazas este empiece a 
girar para iniciar el corte.  
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Fuente: propia. 

   

5.1 APLICACIÓN 

 

La aplicación nos permite  empezar a asentar las  bases del diseño que se va a 

generar y sobre lo cual  se desarrollar el concepto elegido. 

En la figura 16.  Los  cuadros de color  crema nos muestra los diferentes 

conjuntos de partes que componen la máquina, estos  se determinaron 

mediante el concepto elegido (C7).  

 

En los cuadros de color verde se encuentran   los subconjuntos, estos  a  su 

ves se relacionan con cada uno de los demás subconjuntos de una forma 

lógica y congruente al diseño. 

Sensores  
 

Se utilizan  mic roswith  
para determinar los finales 
de carrera. Y encoder para 

determinar la long del 
tubo 

Caja eléctrica  
 

En esta se instalan los 
elementos eléctricos tales 
como  contactotes 
térmicos, plc, pilotos etc.  

Motor reductor AC 
con soporte para 

disco de corte 
 

Motor reductor AC 
con tornillo sin fin 
y carro transversal 

Permite dar la rotación al 
disco de corte.  

Permite el desplazamiento 
del carro transversal en 
donde va instalado el 
mecanismo de corte  
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.Figura 16. División en Conjuntos  y subconjuntos con sus interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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corte 

Control 
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potencia 
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desplazamiento 

del disco de 
corte 

Motor reductor AC 
con tornillo sin fin y 
carro transversal 
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5.2 ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Luego de dividir el sistema en conjuntos y subconjuntos,  empezamos a hacer 

énfasis en las señales y tipos de señal que entran y salen de cada subconjunto,  

las líneas rojas muestran las señales  de alimentación de corriente alterna las 

líneas verdes muestran las señales mecánicas que salen de cada elemento por 

medio de topes o palancas  y se dirigen a  generar un accionamiento en los 

sensores para luego ser registrada por el  PLC, la línea azul punteada nos 

muestra  las señale del flujo de datos.  Ver  la figura 17. 

 

Figura 17. Esquema Funcional 

 

Fuente: propia. 
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cuchilla 
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5.3 GRUPOS DE ELEMENTOS A CONJUNTOS 

 

En la figura 18 se muestra la interacción que tiene el  mecanismo de control  con 

la etapa de potencia  y los mecanismos actuadores, también se hace una 

agrupación  de los elementos  que conforman la máquina  en  conjuntos, esto con 

el fin de obtener la información de una forma clara y  resumida. 

 

Figura 18. Grupo de elementos a conjuntos 

 

 

Fuente: Propia.
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5.4 INTERACCIONES ENTRE CONJUNTOS 

 

En la  figura 19.  se muestran las interacciones que tiene cada uno de los 

conjuntos, relacionado  de una forma     global  la estructura de diseño que se 

implementara en  la máquina. 

 

Figura 19. Interacciones entre conjuntos 

 

Fuente: Propia. 
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6. DISEÑO INDUSTRIAL 

 

En el diseño industrial tenemos en cuenta la creación y desarrollo de conceptos  

que optimicen la función, valor y  apariencia de los productos y  sistemas para el 

beneficio mutuo  tanto del usuario como del productor. 

 

El desarrollo de dispositivos que requieran de la interacción  permanente con el 

hombre, necesita de   un análisis de diseño  personalizado  que respondan a las 

necesidades  e intereses  puntuales  del usuario final. 

 

6.1 VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Para la elaboración y valoración del diseño industrial del producto se tienen en 

cuenta los siguientes objetivos: fácil de instalar, repetitividad, robustez, forma, los 

materiales escogidos beben ser acordes con el ambiente en el que el dispositivo 

se va ha desempeñar, además el diseño de la parte exterior que tiene contacto 

con el usuario, debe estar acorde con las normas básicas de seguridad, entre 

estas esta el ruido,  la altura de trabajo, la posición  del trabajador. 

 

El mantenimiento debe programarse de una forma sencilla y no tan repetitiva,   

en el momento de hacer el mantenimiento se debe tener en cuenta que los 

dispositivos no estén en partes de alto riesgo lo cual puede traer accidentes para 

el  operario de mantenimiento. 
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La máquina debe tener un aspecto agradable a la vista, teniendo en cuenta el 

diseño exterior y la pintura que se  desea aplicar. En la  tabla 11.  hacemos una 

evaluación de los aspectos mas relevantes. 

 

Tabla 11. Valoración del diseño industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

6.2 DIRECCION DEL PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 

En el diseño que se implemento para la máquina  automática se puede ubicar 

como lo muestra la figura 20, en esta ubicación el diseño esta mas  enfocado a la 

parte tecnológica que a la parte de usuario, ya que  la máquina no es un 
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 63 

elemento que  necesita mucho contacto con usuarios diferentes si no que es de 

uso específico. 

 

Figura 20. Dirección del proceso de diseño industrial 

 

Fuente: propia. 

 

6.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 

 

En la  tabla 12.  se evalúa  la calidad del diseño industrial entre estos puntos se 

tiene en cuenta  la versatilidad en el manejo de la máquina  facilidad de 

mantenimiento y otros puntos que se deben tener encuenta el momento  de la 

evaluación. 
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Diseño de gafas solares 

Diseño de Mouse  
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Tabla 12. Evaluación de la calidad del diseño industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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7. DISEÑO PARA MANUFACTURA 

 

En el diseño de la máquina cortadora  automática de tubo,  es de gran 

importancia conocer los costos que produce su fabricación, con el fin de saber   

el presupuesto  aproximado que se requiere para la consecución del mismo y ver 

con bases firmes la viabilidad  económica que tiene el  proyecto.  

 

Además  de esto se analiza  la  viabilidad de la fabricación de piezas por parte de 

la empresa y la complejidad de las mismas, esto con el fin de  facilitar  la 

fabricación de partes. 

 

 7.1 HERRAMIENTAS CAD 

 

El software Solid Edge y Autocad, son programas  utilizados para realizar el 

prototipado virtual, desarrollar simulaciones y generación de planos,  también  

con la ayuda de estos programas contamos con la posibilidad de  fabricar las 

piezas en máquina CNC, esto nos garantiza una construcción que vaya de 

acuerdo a los planos de fabricación, además de esto agiliza el proceso de 

fabricación, y garantiza la calidad de las piezas fabricadas. 
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7.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANOFACTURA  

 

En las siguientes tablas se enunciarán los diferentes costos que tiene la 

fabricación  de las partes propias, y la consecución de las partes estándares. 

 

Para la consecución de las partes estándares  se contó con piezas que tenía  la 

empresa en existencia, tales como motoreductores motores AC y demás partes. 

Se decidió  determinar los costos de fabricación de cada uno de los 

mecanismos, esto con el fin de tener un costo más detallado y facilitar  la 

interpretación de los resultados.  

 

7.2.1 Costos del mecanismo de alimentación.  En la tabla 13. se muestra  

claramente  el nombre de la parte con el valor comercial, entre ellas se encuentran 

partes propias y partes estándares, también nombramos la cantidad de piezas que 

se utilizaran para el diseño de este mecanismo. 

 

Tabla 13. Costos del mecanismo de alimentación 

PARTES DEL   MECANISMO DE 

ALIMENTACION CANT 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

Parte mecánica        

Ruedas de arrastre  Part. propia  2 100.000 200.000 

Soporte para pistón de sujeción  Part. 

Propia  1 150.000 150.000 

Soporte para las ruedas de arrastre   Part. 

Propia  1 250.000 250.000 

Soporte con ecualización para sistema de 1 100.000 100.000 
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sujeción.  Part. propia  

Soporte de encoder  Part. propia  1 70.000 70.000 

Parte eléctrica       

Motoreductor  1/2 hp  1 400.000 400.000 

Guarda motor 1 180.000 180.000 

Bobina  de accionamiento AC 1 100.000 100.000 

Encoger 1 130.000 130.000 

Piloto  1 150.000 150.000 

Parte neumática       

Mangueras y acoples varios 50.000 50.000 

Filtro de agua y  lubricación automática 

para el pistón  neumático 1 300.000 300.000 

Electro válvula de una vía 4 60.000 240.000 

Pistón de sujeción  1 180.000 180.000 

   2.500.000 

 

Fuente: propia. 

 

7.2.2 Costos del mecanismo sujeción.  En la tabla 14. se muestra igualmente el 

nombre de la parte con el valor comercial, entre ellas se encuentran partes propias 

y partes estándares, también nombramos la cantidad de piezas que se utilizaran 

para el diseño de este mecanismo. 

 

Tabla 14. Costos del mecanismo sujeción 

PARTES DEL  MECANISMO DE 

SUJECION CANT 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

Parte mecánica       

Disco dentado de ajuste  Part 1 150.000 150.000 
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propia  

Correa dentada  1 50.000 50.000 

Piñón de arrastre 1 50.000 50.000 

Parte eléctrica       

Motor AC de 2HP 1 300.000 300.000 

Térmico 1 150.000 150.000 

Contactor 2 150.000 300.000 

Start manual 2 35.000 35.000 

   1.035.000 

 

Fuente: propia. 

 

7.2.3 Costos del mecanismo de corte.  En la tabla 15. se muestra igualmente el 

nombre de la parte con el valor comercial, entre ellas se encuentran partes propias 

y partes estándares, también nombramos la cantidad de piezas que se utilizarán 

para el diseño de este mecanismo. 

 

Tabla 15. Costos del mecanismo de corte 

PARTES DEL  MECANISMO DE CORTE CANT 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

Parte mecánica       

Soporte montado en rodamientos del disco 

de corte  

 Part. propia  1 100.000 100.000 

Soporte de motoreductor     Part. Propia  1 150.000 150.000 

Disco de corte 1 60.000 60.000 

Piñones 2 40.000 40.000 

Parte eléctrica       
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Motoreductor de 1/3 de HP 1 400.000 400.000 

Contactor 1 150.000 150.000 

Térmico 1 150.000 150.000 

Piloto 1 20.000 20.000 

Microswith 2 40.000 80.000 

Start manual 2 35.000 35.000 

  1.185.000 

Fuente: propia. 

 

7.2.4  Costos del mecanismo  desplazamiento de corte.  En la tabla 16. se 

muestra igualmente el nombre de la parte con el valor comercial, entre ellas se 

encuentran partes propias y partes estándares, también nombramos la cantidad 

de piezas que se utilizaran para el diseño de este mecanismo. 

 

Tabla 16. Costos del mecanismo  desplazamiento de corte 

PARTES DEL MECANISMO   

DESPLAZAMIENTO DE CORTE  CANT 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

Parte mecánica       

Buje de acople de tornillo sin fin   1 40.000 40.000 

Parte eléctrica       

Motoreductor de 1/3 HP 1 400.000 400.000 

Térmico 1 150.000 150.000 

Contactor 2 150.000 300.000 

Microswith 2 40.000 80.000 

Start manual 2 35.000 35.000 

Variador de frecuencia 1 350.000 350.000 

   1.355.000 

 

Fuente: propia. 



 70 

7.2.5   Otros costos.  En la Tabla. 17 se muestra  el valor de otros costos, los 

cuales se componen de  partes que son necesarias para  la fabricación de la 

máquina,   y que no estaban incluidas en  los costos de cada mecanismo. 

 

Tabla 17. Otros costos 

OTROS COSTOS CANT 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

Caja eléctrica     180.000 

Cableado eléctrico 30 Mts 4.000 120.000 

Elementos de sujeción de los  contactores 

y  térmicos 4 20.000 80.000 

PLC con puertos de comunicación 1 950.000 950.000 

Interruptor general 1 80.000 80.000 

Pintura Máquina 300.000 300.000 

Torres de soporte  para  tubería 2 300.000 300.000 

Máquina original roscadora de tubería 1 2.900.000 2.900.000 

Tortillería Varios 35.000 35.000 

   4.945.000 

Fuente: Propia. 

 

7.3 COSTOS DE MONTAJE MECANICO 

 

Para hallar el costo  total del montaje mecánico se halló primero el costo de 

montaje de  cada mecanismo en forma  individual y luego  se sumó cada uno de 

los valores, también se determinó el  tiempo  de la mano de obra y  el costo  por  

hora del operario. (Ver tabla 18). 
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Tabla 18. Total de los costos. 

                       

OPERACIÓN 

 

NUMERO DE  

OPERARIOS 

TIEMPO DE MANO 

DE OBRA (Horas) 

Montaje mecanismo de alimentación 1 12 

Montaje mecanismo de corte 1 24 

Montaje mecanismo de sujeción 1 13 

Montaje mecanismo de desplazamiento 

(corte) 1 17 

Montaje de soportes para tubería. 1 24 

Imprevistos 1 15 

Total horas  105 

Salario operario normal promedio $ 1.200.000 $ 1.920.000 

Valor hora $ 6.250 $ 10.000 

Costo total montaje  $ 1.050.000 

 

Fuente: Propia. 

 

El valor del salario normal del mecánico de montajes se tomó en $ 1.200.000 + 

60% en prestaciones, Obteniéndose así un valor de $1.920.000 = 1.200.000 + 

(0.6 x 1.200.000). Se tomó que el mecánico trabaja durante 8 horas diarias por 

24 días al mes, es decir trabaja 192 h / mes. Para conocer el valor de la hora, 

$1.920.000 / 192 (h / mes) = $ 10.000 (h / mes).  

 

Tiempo trabajado por el operario 105  horas, Valor del ensamble es de 10.000 x 

105 horas = $ 1.050.000. 
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Se calcula que luego de tener cada una de las piezas maquinadas y elementos 

mecánicos, se procede a la contratación de un técnico mecánico industrial que 

conozca de máquinas automáticas, con esta persona se lleva a cabo el 

ensamblaje, (Ver  Tabla 14). 

 

7.4 COSTOS DE MONTAJE ELECTRICO 

 

Para determinar  el costo de montaje eléctrico se tiene en cuenta el valor de la 

instalación eléctrica de cada uno de los  mecanismos, luego sumamos el valor 

individual de cada uno y así obtenemos el valor total del montaje eléctrico, 

también se hizo la liquidación de la hora del montaje eléctrico. 

 

Tabla 19. Total de los costos montaje eléctrico 

                       

OPERACIÓN 

 

NUMERO DE  

OPERARIOS 

TIEMPO DE 

MANO DE OBRA 

(HORAS) 

Conexión mecanismo de alimentación 1 3 

Conexión mecanismo de corte 1 2 

Conexión mecanismo de sujeción 1 2 

Conexión mecanismo de 

desplazamiento (corte) 1 4 

Armado tablero eléctrico 1 24 

Programación PLC 1 16 

Imprevistos 1 10 

Total horas  44 

Salario operario normal promedio $ 1.500.000 $ 2.400.000 

Valor hora $ 7.812 $ 12.500 
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Costo total montaje  $ 550.000 

 

Fuente: Propia. 

 

El valor del salario normal del mecánico de montajes se tomo en $ 1.500.000 + 

60% en prestaciones.  

Obteniéndose así un valor de $2.400.000 = 1.500.000 + (0.6 x 1.500.000).  

 

Se tomó que el mecánico trabaja durante 8 horas diarias por 24 días al mes, es 

decir trabaja 192 h / mes. Para conocer el valor de la hora, $2.400.000 / 192 (h / 

mes) = $ 12.500 (h / mes).  

 

Tiempo trabajado por el operario 44  horas. Valor del ensamble es de 12.500 x 45 

horas = $ 550.000. 

 

El ensamble Eléctrico  es subcontratado al igual que el ensamble mecánico, este 

puede ser elaborado por una persona que tenga conocimientos en programación 

de PLC y montaje eléctrico, el valor del contrato se puede ver en la Tabla 15.  

 

7.5 COSTOS INDIRECTOS 

 

En los costos indirectos se tubo en cuenta  los costos de transporte y el costo 

promedio del uso de Internet y  gastos de papelería. 
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Tabla 20. Costos Indirectos 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

7.6 COSTO TOTAL DE FABRICACION 

 

De igual manera para determinar el costo total del montaje mecánico, se toma el  

costo individual de cada uno de los mecanismos  y luego se suma para obtener 

un total del costo de montaje mecánico. 

Tabla 21. Costo total de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

CONCEPTO VALOR ($) 

Transporte 50.000 

Internet 40.000 

Publicaciones 50.000 

TOTAL $ 140.000 

DESCRIPCION DEL COSTO 
TOTAL  DEL 

COSTO 
Costo del mecanismo de alimentación 2.500.000 

Costo del mecanismo de corte 1.185.000 
Costo del mecanismo de sujeción 1.035.000 
Costo del mecanismo desplazamiento 
(corte) 1.355.000 
Costo del montaje eléctrico 550.000 
Costos indirectos 80.000 
Costo del montaje mecánico 1.050.000 
Otros costos 4.945.000 

 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA  12.950.000 
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El costo total de fabricación es de 12.890.000 con este valor se obtendría la 

máquina cortadora automática puesta en marcha. 

 

 

7.7 ANALISIS DE AHORRO EN EL CORTE DE LA TUBERIA, CON LA 

MÁQUINA AUTOMATICA. 

 

Para  determinar el ahorro que representa el corte de la tubería de forma 

automática, se comparo  el valor que  generaba el hacer el corte en la forma 

convencional y el costo que se generaba   con los datos teóricos obtenidos en la 

Tabla 21. 

 

7.7.1 Costos que componen el corte de la tubería en forma convencional.  El 

costo del operario es de  $ 5.400 pesos la hora incluido las prestaciones sociales, 

el costo por  hora de  torno es de $ 521 pesos esto incluye el valor de 

depreciación de la máquina,  en base a estos datos  se  halla el valor del corte 

para una cantidad de 500 tubos de 4” ½  de  long  y  24” de largo con pared de 

2mm. 

 

Tabla 22.  Costo del operario  

Operación Tiempo Valor 
Corte en torno 83 Horas 448.200 
Matada de filo 83 Horas 448.200 

Montaje 
dispositivo 1 Hora 5400 

    TOTAL:901.800 
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Fuente: Propia. 

El costo de máquina es de  521 pesos X 83 horas  = $ 43.243  

El costo total  del corte de forma convencional es de                                                

$ 901.800 +  $ 43.243 = $ 945.043 pesos 

Nota: Este valor  es hallado en base a 500 cortes de tubo. 

 

 

7.7.2 Costos que componen el corte de la tubería en forma automática.  Para 

el calculo del costo de corte en la  máquina automática se tomo  como dato el 

tiempo  que gastaba el corte de cada tubo  en   forma convencional,  ya que el 

dispositivo de corte es  muy  similar en los dos  sistemas por lo tanto  el tiempo 

de corte también,  la única diferencia es que el operario no tiene  que permanecer 

en la  máquina  ya que únicamente debe hacer la carga del  tubo en forma  

manual, el resto del tiempo el operario puede estar desempeñando otras 

funciones. 

 

Tabla 23.  costo de operario  

Operación  Tiempo Valor 

Alimentación del 

tubo monitoreo y 

recolección  23 Horas 124.200 

Montaje dispositivo 1 Hora 5400 

  Total: 129.600 

 

Fuente: Propia. 
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El costo de la máquina es de $ 416 pesos la hora, este dato se determino por el 

costo de la máquina y su depreciación a 10 años. 

El costo de uso de la máquina automática es de $ 416 X 83 horas =$ 34.528  

El costo total del corte en forma automática es de: $129.600 +  $ 34.528 =       $ 

164.128 

 

7.3.3 Análisis de ahorro que se genera con  la implementación de la   

máquina  automática.  Si comparamos  la diferencia  de costo   que nos genero  

el corte de forma convencional y  el corte  con la máquina automática  podemos 

ver una  notable diferencia  de costo $ 945.043 – $ 164.128 = $ 780.915  este es 

el valor del ahorro que se genera en el corte de 500  tubos metálicos de 4” ½ por  

24 “ de long y  espesor de 2.3 mm, esto nos representa un ahorro del 83 % en el 

corte de la tubería.   

 

7.3.4  Reposición del valor de inversión.  La cantidad de tubos promedio  que 

se corta mensualmente en la empresa es de 1200  tubos, sabiendo que el ahorro 

es de  780.000 pesos mes por el corte de 500 tubos, entonces el ahorro mensual 

es de 1.872.000 pesos. 

En la tabla 21. se muestra el costo total de la máquina  12.980.000 pesos con 

este valor y el valor del ahorro mensual determinamos que el tiempo de 

reposición de la inversión es de 7 meses. 
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8. PROTOTIPADO  

 

Como primera medida se utilizó una máquina  roscadora ya existente en el  

mercado, la cual nos sirvió como base del diseño, ya que esta se adaptaba a la 

necesidad del diseño. El diseño se dividió en varios  mecanismos como ya antes 

lo hemos mencionado, esto nos facilitó el desarrollo del mismo. 

 

8.1 USO QUE SE LE DARÁ A LA MÁQUINA 

 

El uso que se le dará a la máquina será  específicamente para hacer corte de 

tubería  metálica de 4 1/2 “ de diámetro en forma automática, dejando abierta la 

posibilidad de hacer corte a otros tipos de diámetros, mediante el intercambio de 

la ruedas de arrastre y muelas de sujeción.  Ver figura 21. 

 

Figura 21. Tipo de simulación de prototipo. 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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8.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se escogió como técnica de prototipado la Modelación 3D ya que esta técnica 

permite tener una idea mas precisa y clara de la forma física que el dispositivo va 

a tener al final del diseño, además permite hacer modificaciones  en computador 

antes de la fabricación  lo cual  evitaría costos innecesarios  y perdida de tiempo 

en el momento de la fabricación. 

 

 El diseño en   Modelación 3D, genera planos de forma automática y esto agiliza 

la manufactura del dispositivo, además permite hacer el enlace con maquinas 

CNC lo cual es una opción muy viable para la manufactura de la maquina. 

 

8.3 PLANEACIÓN 

 

Se planea realizar el diseño completo en Modelación 3D con el fin de dejar una 

documentación clara  de el diseño de cada uno de los mecanismos que 

componen la máquina, para  una posterior manufactura.  

 

El diseño se realizara mostrando los diferentes  mecanismos que tiene la 

máquina, esto nos permite visualizar de una forma mas clara el diseño especifico 

y general de la misma.  
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Figura 22. Planeación del prototipo. 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

 

8.4 PROTOTIPO VIRTUAL 

 

Con la modelación 3D en Solid Edge se tiene una idea más clara  del dispositivo, 

ya que de esta forma se pueden ver  los diferentes mecanismos que operaran en 

la máquina, además nos da un concepto claro del diseño que se implemento y la 

forma de funcionamiento. 

 

Figura 23. Prototipo Virtual  máquina cortadora automática de tubo 

 

 

Fuente: Propia. 
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9. DISEÑO DETALLADO 

 

Para el desarrollo del diseño detallado  se decidió explicar cada uno de los 

mecanismos que componen la máquina en forma independiente, mostrando de 

una forma ilustrativa cada una de las partes que componen  los mecanismos, 

esto con el fin de tener una mayor claridad del funcionamiento y diseño de la 

máquina. 

 

9.1 DOCUMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Figura  24.  Señalización de  los componentes eléctricos. 

 

Fuente: propia 

 M4 M3 
M2 

M5 

M1 
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Ms2 

Ms3 

Se - Be 
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9.1.1 Asignación de variables. Se decidió hacer una asignación de variables a 

cada uno de los componentes eléctricos y mecánicos, para luego desarrollar el 

diseño de una forma mas resumida y clara. 

 

M1: Motor principal. 

M2: Motor de ajuste. 

M3: Motoreductor del carro transversal. 

M4: Motoreductor del cortador. 

M5   Motoreductor de desplazamiento. 

Ms1:  Microswith tope adelante 

Ms2:  Microswith tope atrás 

Ms3: Microswith final de tubo 

EV:    Electro válvula pistón de sujeción 

Se:     Sensor encoder 

Be:     Bobina encoder. 

Star1:    Encendido del ciclo 

Star2:    Encendido manual motor de ajuste lado derecho  

Star3:    Encendido manual motor de ajuste lado izquierdo 

Star4:    Encendido manual motor de desplazamiento carro transversal lado     

              Izquierdo 

Star5:    Encendido manual motor de desplazamiento carro transversal lado  

              Izquierdo 

Stop6:   Apagado de ciclo 
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9.2 DIAGRAMA DE POTENCIA 

 

En el siguiente diagrama   se muestra  la etapa de potencia que compone la parte 

eléctrica de la máquina. 

Los motores M2  M3  necesitan de doble contactor  para lograr  la inversión  de 

giro. 

Se utiliza un totalizador para la alimentación general de la máquina. 

 

Figura 25. Diagrama de potencia 

 

Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

9.3 DIAGRAMA DE CONTROL 
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9.3.1 Salidas de control.  En el siguiente esquema se muestra el diagrama de 

control, en este se pueden identificar las diferentes salidas   de control que  

maneja el PLC. 

 

Figura. 26  Salidas de control. 

 

Fuente: Propia 
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9.3.2 Entradas de control.  En el siguiente esquema se muestra el diagrama de 

control, en este se pueden identificar las diferentes entradas   de control que  

maneja el PLC. 

 

Figura 27. Entradas de control 

 

Fuente: Propia. 
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9.4 DOCUMENTACIÓN MECÁNICA FUNCIONAMIENTO Y MODELADO 3D 

9.4.1 Modelado de la máquina cortadora de tubo .  En la Figura 28. se observa 

el modelado 3D  de la máquina automática cortadora de tubo, esta es la vista 

general de la máquina, en esta perspectiva podemos observar cada uno de los 

mecanismo y partes que componen la máquina.  

 
Figura 28. Modelado de la máquina cortadora de tubo. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

9.4.2 Funcionamiento y modelado del mecanismo de alimentación.  Este 

mecanismo esta compuesto por  dos ruedas de arrastre un motor reductor, un 

pistón neumático y un encoder con bobina de accionamiento eléctrico, una vez el 
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tubo se introduce en medio de las dos ruedas de arrastre, este es desplazado 

manualmente hasta una posición de registro,  luego se presiona un botón de  

Start, una vez es presionado el botón el pistón es accionado y luego la bobina de 

accionamiento eléctrico que esta a su vez  presiona  la rueda del  encoder contra 

el  tubo  y la máquina empieza su ciclo  de corte. Ver figura 29. 

 

Figura 29. Mecanismo de alimentación Vista Isométrica 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

9.4.3 Funcionamiento y modelado del mecanismo de sujeción automática 

El la figura 30 observamos el mecanismo de sujeción automática, una ves el tubo 

es alimentado hasta la posición deseada, el motor verde que se ve  con la banda 

Moto-
reducto

r 

Ruedas de 
arrastre 

Pistón neumático 
de sujeción Encoder 



 88 

dentada hace girar un volante que luego este estrella con otra parte de el volante 

haciendo de esta forma un amarre automático  

Figura 30. Mecanismo de sujeción automática Vista Isométrica 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

9.4.4 Funcionamiento y modelado del mecanismo de corte.  En la figura 31. 

observamos el mecanismo de corte, una ves el tubo esta sujetado por el 

mecanismo de sujeción y la máquina esta encendida haciendo girar el tubo a     5 

rpm x  min,   se enciende el motor reductor que se indica en la figura,    este a su 

ves hace girar la cuchilla de corte, iniciando así el corte del tubo. 

 

 

Volante de 
sujeción 

Banda dentada Motor AC de 2 
HP 
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Figura 31. Mecanismo de corte   Vista Isométrica 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

9.4.5 Funcionamiento y modelado del mecanismo de desplazamiento.  En la 

figura 32.  se muestra el mecanismo de desplazamiento de corte, una ves la 

cuchilla de corte esta accionada y  el tubo esta girando, el motor reductor se 

acciona y  empieza a hacer girar el tornillo sin fin, este a su ves hace desplazar el 

carro transversal hasta hacer el corte completo, el final de carrera es determinado 

por un microswith, la velocidad de desplazamiento de corte  es dada por el 

variador del reductor, en el momento en que el corte es  realizado,  el reductor 

invierte el giro y vuelve a su posición inicial, para  la llegada a la posición inicial 

Disco de corte Soporte del 
disco de corte 

Piñones de 
tracción 

Motoreductor de 
1/3 de HP 
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se ejecute rápidamente, se implemento un variador de frecuencia, con el fin de 

aumentar   la velocidad de giro en el sentido de retroceso.   

 

Figura 32. Mecanismo de desplazamiento (corte)   

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Estas son cada una de las partes que componen la maquina en su parte 

mecánica eléctrica y de control, con esto concluimos el diseño detallado de la 

misma. .

Motor 
reductor 

Tornillo sin fin 
Carro 

transversal 
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10. CONCLUCIONES 

 

Mediante la implementación del diseño de la máquina cortadora de tubo se  

dejaron  bases  firmes  para  la posterior  fabricación de la misma,  teniendo en 

cuenta los costos  de fabricación, y los diferentes recursos  con que contaba la 

empresa. 

 

Luego de  hacer un cálculo teórico de la economía que  se generaba   de la 

máquina se determino que  la disminución de costo por corte de tubo era de  un 

70%  

 

Para el  diseño de la máquina automática cortadora de tubo se implementó un 

modelo de  diseño concurrente visto en la universidad,  en el diseño se contó con 

la colaboración de  personal de  la compañía, esto con el fin de  generar  

conceptos de diseño, obteniendo así un diseño adaptable   a la necesidad  que 

se tenía  en la compañía. 

 

Se utilizó  ayudas  computacionales tales como Solid Edge  con esta herramienta 

se elaboró el diseño detallado de la máquina y se genero planos para el montaje 

y  mantenimiento. 
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ANEXOS 

 

5. MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

 

Para el desarrollo del manual de montaje asignamos los respectivos nombres  

que se encuentran en la figura 33. estas son las partes que requieren de un  

mantenimiento permanente. 

 

Figura. 33.  Vista isométrico 

 

Fuente: Propia. 

Disco de corte 

Piñones de 
arrastre 
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1.1 Mantenimiento del sistema de corte. En el la parte  mecánica el 

mantenimiento que se debe realizar es básicamente, el cambio del disco de 

corte, ya que este se debe cambiar con frecuente periodicidad ya que este 

elemento esta en constante desgaste debido  a la continua fricción que genera 

este  al realizar el corte.  

 

Figura. 34 vista isométrico 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Disco de corte 
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1.2 Mantenimiento  de los piñones de la máquina.  Otra de las parte que 

necesita de constante mantenimiento es el engrase de los piñones que dan el 

arrastre a el disco de corte y los piñones  de la caja de velocidades, estos se 

recomienda lavar y engrasar con frecuencia dependiendo del uso de la máquina. 

 

1.3 Mantenimiento de otras partes.  Los siguientes conjuntos de partes 

requieren mantenimiento preventivo como el cambio de rodamientos y  el cambio 

de bandas, el  mantenimiento de las bandas se  puede hacer de forma visual,  a 

los  rodamientos  se le  puede hacer cambio según las horas de uso que la 

máquina  tenga en funcionamiento. 
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Mediante   el diseño de la máquina cortadora automática de tubo metálico, se 

pretende dejar una documentación clara y confiable en cuanto al diseño, esto con 

el fin de dejar bases firmes para una posterior  fabricación de la misma. 

La empresa cuenta con recursos propios  tales como motores, motoreductores, 

piñones  y otras partes, las cuales son necesarias para la fabricación de la 

máquina, la empresa  también cuenta con una máquina  antigua roscadora de 

tubería metálica, la cual nos servirá como plataforma de diseño para la  

implementación de partes mecatrónicas.  

 

PALABRAS  CLAVES: Variador de frecuencia, encoder, volante, mordazas, 

cuchilla tronzadora , Cuchilla de tungsteno, microswith. 

 

1. RESUMEN 

Metalplast  es una empresa   

productora de rodillos para  bandas  

trasportadoras, sus principales 

clientes son los ingenios Azucareros, 

papeleras, sementeras y  otras, 

también cuentan con una línea 

automotriz, en la cual se producen 

bujes en poliuretano para suspensión 

de tracto mulas y buses.  

 

En  la actualidad  los cortes de 

tubería metálica se  realizan  en 

sierra sin fin, o con cuchilla 

tronzadora, estos métodos son 

bastantes utilizados  pero  se operan 

de forma manual, sus costos son 

elevados, y el acabado del corte  no 

es el más adecuado para la 

necesidad de  la empresa. 
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Mediante la investigación  que se 

realizó de competidores, no se 

encontró en el mercado una máquina 

comercial que se adaptara  a las 

necesidades de la empresa, por tal 

motivo mediante la pasantía se 

recurrió a desarrollar  el diseño de la 

máquina  por  parte del estudiante, el 

cual contó   con la asesoría de la 

Universidad Autónoma de Occidente 

 y el personal de la compañía, esto  

con el fin de  generar  un concepto 

más claro de  la necesidad de la 

empresa  y las  posibles soluciones. 

 

En la actualidad hay máquinas  de 

modelos antiguos  que se pueden  

adaptar   a la necesidad de la 

empresa, este diseño  se  hará en  

base a una máquina   ya existente  

que servirá como plataforma para la  

implementación de partes  

mecatrónicas. 

En el diseño de la  cortadora  

automática de tubo,  se pretende 

desarrollar   la ingeniería que la 

empresa requiere para la 

construcción de la máquina,  luego  

se hará una evaluación  del diseño, 

que  en su  primera etapa mostrara  

de una forma clara el alcance del 

proyecto, se vera  la eficiencia   

ahorro y  aumento de la producción  

que  se generan por consecuencia 

del diseño  y la posterior fabricación 

de la máquina por parte de la 

compañía. 

Finalmente la empresa quedara con 

la documentación del diseño para 

una posterior ejecución del mismo. 

 

2. METODOS ACTUALES  

UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA  

METALMECANICA PARA EL 

CORTE DE TUBERIA METALICA. 

 

Corte  con segueta manual 

En la actualidad existen diferentes 

tipos de procesos que se 

implementan  para el corte de tubería 

metálica, según la necesidad  uno de 

los métodos  mas conocidos y  

utilizados  es el corte con segueta 

manual, el cual es utilizado  en 

trabajos  de cerrajería, carpintería, 

mecánica,  pero que es limitado por  

la poca eficiencia que tiene en la 

aplicación a procesos de producción 

en serie, además  este tipo de corte 

no garantiza una perpendicularidad 

entre el tubo  y el corte . 

 

Figura1.  Corte  con segueta manual 
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Cortesía Metalplast Ltda. 

 

Corte en sierra eléctrica de cinta 

sin fin 

Otro  tipo de corte es el que  se hace  

en sierra eléctrica sin fín, este 

método es funcional siempre y 

cuando la cantidad de cortes no sea 

muy alta, además de esto el corte 

que se realiza en la sierra no es 

totalmente perpendicular y esto  

añade un paso mas al proceso ya 

que es necesario utilizar un  torno 

para lograr  la perpendicularidad en 

el  tubo cortado. 

Figura  2. Sierra eléctrica en 

funcionamiento 

 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

Corte en torno con cuchilla 

tronzadora 

Otro tipo de corte es el que se realiza 

en  torno con  cuchilla tronzadora, 

este método es  utilizado en donde 

las paredes del tubo no son mayores  

a 2.5 mm, y en donde el tubo no 

excede el diámetro máximo del usillo 

del  torno otra gran limitante es que  

el corte que se realiza  deja una  

rebaba que luego debe ser  quitada 

en torno y esto añade un paso mas 

al proceso. 

 

Figura 3. Corte en torno con cuchilla 

tronzadora. 

 

Cortesía Metalplast Ltda. 

 

Corte en torno con cuchilla de 

tungsteno 

Otro tipo de corte es el que se hace 

en torno con  cuchilla de tungsteno,  

este corte  es  funcional, pero 

requiere de un operario altamente 

calificado ya que la complejidad del  
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corte  es considerable y esto  

incrementa los costos de operación, 

además de estos el tubo no puede 

exceder el diámetro máximo del 

usillo del torno y esto es una gran 

limitante , ya  que casi un 50 % de la  

tubería  no se podría cortar con este 

método, otra  limitante es que  el 

operario tendría  que mantener  

permanente en la máquina  haciendo 

los cortes  pertinentes 

Figura 4. Corte en torno con cuchilla 

de tungsteno 

 

Cortesía Metalplast Ltda 

 

3. DOCUMENTACIÓN MECÁNICA 

FUNCIONAMIENTO Y MODELADO 

3D 

 Modelado de la máquina 

cortadora de tubo. 

Figura 5. Modelado de la máquina 

cortadora de tubo. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la Figura 33 se observa el 

modelado 3D  de la máquina 

automática cortadora de tubo Esta es 

la vista general de la máquina, en 

esta perspectiva podemos observar 

cada uno de los mecanismo y partes 

que componen la máquina.  

  

Funcionamiento y modelado del 

mecanismo de alimentación. 

Figura 6. Mecanismo de alimentación 

Vista Isométrica. 

 

 

Fuente: Propia. 
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Este mecanismo esta compuesto por  

dos ruedas de arrastre un motor 

reductor, un pistón neumático y un 

encoder con bobina de 

accionamiento eléctrico, una vez el 

tubo se introduce en medio de las 

dos ruedas de arrastre, este es 

desplazado manualmente hasta una 

posición de registro,  luego se 

presiona un botón de  Star, una vez 

es presionado el botón el pistón es 

accionado y luego la bobina de 

accionamiento eléctrico que esta a 

su vez  presiona  la rueda del  

encoder contra el  tubo  y la máquina 

empieza su ciclo  de corte, . 

 

Funcionamiento y modelado del 

mecanismo de sujeción 

automática 

Figura 7. Mecanismo de sujeción 

automática Vista Isométrica 

 

Fuente: Propia. 

 

 

El la figura 7. Observamos el 

mecanismo de sujeción automática, 

una vez el tubo es alimentado hasta 

la posición deseada, el motor verde 

que se ve  con la banda dentada 

hace girar un volante que luego éste 

estrella con otra parte del volante 

haciendo de esta forma un amarre 

automático  

 

Funcionamiento y modelado del 

mecanismo de corte 

Figura 8. Mecanismo de corte   Vista 

Isométrica 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

En la figura 8 observamos el 

mecanismo de corte, una vez el tubo 

esta sujetado por el mecanismo de 

sujeción y la máquina esta 

encendida haciendo girar el tubo a     

5 rpm x min,   se enciende el motor 
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reductor que se indica en la figura,    

este a su ves hace girar la cuchilla 

de corte, iniciando así el corte del 

tubo. 

 

Funcionamiento y modelado del 

mecanismo de desplazamiento 

Figura 9. Mecanismo de 

desplazamiento (corte)   

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

En la figura 9.  se muestra el 

mecanismo de desplazamiento de 

corte, una ves la cuchilla de corte 

esta accionada y  el tubo esta 

girando, el motor reductor se acciona 

y  empieza a hacer girar el tornillo sin 

fin, este a su ves hace desplazar el 

carro transversal hasta hacer el corte 

completo, el final de carrera es 

determinado por un microswith, la 

velocidad de desplazamiento de 

corte  es dada por el variador del 

reductor, en el momento en que el 

corte es  realizado,  el reductor 

invierte el giro y vuelve a su posición 

inicial, para  la llegada a la posición 

inicial se ejecute rápidamente, se 

implementó un variador de 

frecuencia, con el fin de aumentar   

la velocidad de giro en el sentido de 

retroceso.   

 

4.  REPOSICIÓN DEL VALOR DE 

INVERSIÓN 

La cantidad de tubos promedio  que 

se corta mensualmente en la 

empresa es de 1200  tubos, 

sabiendo que el ahorro es de  

780.000 pesos mes por el corte de 

500 tubos, entonces el ahorro 

mensual es de 1.872.000 pesos. 

El costo total de la máquina  es de 

12.980.000 pesos, con este valor y el 

valor del ahorro mensual 

determinamos que el tiempo de 

reposición de la inversión es de 7 

meses. 

 

5. CONCLUCIONES 

Mediante la implementación del 

diseño de la máquina cortadora de 

tubo se  dejaron  bases  firmes  para  

la posterior  fabricación de la misma,  

Motor 
reductor 

Tornillo 
sin fin 

Carro 
transversal 
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teniendo en cuenta los costos  de 

fabricación, y los diferentes recursos  

con que contaba la empresa. 

 

 Luego de  hacer un cálculo teórico 

de la economía que  se generaba   

de la máquina se determino que  la 

disminución de costo por corte de 

tubo era de  un 70%  

 

Para el  diseño de la máquina 

automática cortadora de tubo se 

implementó un modelo de  diseño 

concurrente visto en la universidad,  

en el diseño se contó con la 

colaboración de  personal de  la 

compañía, esto con el fin de  generar  

conceptos de diseño, ya que  el 

personal es  bastante experimentado 

en el corte de este material, 

obteniendo así un diseño adaptable   

a la necesidad  que se tenía  en la 

compañía. 

 

Se utilizo  ayudas  computacionales 

tales como Solid Edge  con esta 

herramienta se elaboro el diseño 

detallado de la máquina y se genero 

planos para el montaje y  

mantenimiento. 
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