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GLOSARIO 
 
 
- Prototipo: Es considerado el ejemplar original o primer molde en que se fabrican 
las figuras, piezas u otro artefacto.1 Un prototipo es aquel modelo funcional físico o 
virtual que emula el comportamiento y la arquitectura así como la manera 
ordenada como sus componentes construyen una idea. Dentro de las ramas de la 
tecnología un prototipo es la prueba del concepto y un modelo de demostración 
para un futuro producto, el cual da prueba de la viabilidad e ilustra las aplicaciones 
concebidas. 
  
 
-Sistema: Es un conjunto de objetos en el cual existen relaciones o conexiones 
que de alguna forma interactúan o se afectan con las demás partes que lo 
constituyen. Un sistema tiene una definición aproximada como “Grupo de 
componentes que pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito 
común. Capaces de reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas. 
El sistema no está afectado por sus propios egresos y tiene límites específicos en 
base de todos los mecanismos de retroalimentación significativos” (Spedding 
1979).2 
 
 
-Diseñador y cliente: Se considera diseñador a la persona o al grupo de personas 
que están encargadas de llevar a cabo el desarrollo del sistema desde su 
arquitectura para la funcionalidad como de código de programación, realización de 
simulaciones, diseño físico, entre otras características que definan un proyecto. Se 
le considera cliente a la persona o empresa que desea realizar cierto proyecto, el 
que decide que funciones debe cumplir y especifica los parámetros que debe 
cumplir el diseñador, al igual que el costo adecuado por el diseño, quien lo 
fabricara y demás decisiones finales para la producción del proyecto. 
 
  

                                            
1 Real académica de la lengua española (RAE), Madrid, Año 2015 [En línea] [Consultado 12 de 
Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=FdZrDwnWtDXX2M1aTCwz 
2 Departamento de agricultura, “Análisis de sistemas de producción animal”, [En línea]. En capítulo 
3 “Definición de un sistema”,  Food and agricultural organizations of the United Nations, FAO, año 
2013 [Consultado Junio 30 de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/004/w7451s/w7451s03.htm 



14 
 

RESUMEN 
 
 
En el siguiente documento se presenta la solución planteada ante la problemática 
encontrada en la empresa farmacéutica, la cual se abordó como modalidad de 
pasantía institucional para la facultad de ingeniería y el programa de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, y la cual se 
plantea el diseño de un sistema mecatrónico que automáticamente inserte tubos 
plásticos en bolsas igualmente plásticas dentro de la planta de producción de la 
empresa y mejore los procesos de control y ajuste de acomodaciones para hacer 
más óptimo al proceso productivo.  
 
 
Para este caso en especial se identifican las necesidades del cliente y se pasó a 
obtener información adicional mediante entrevistas a técnicos y operarios dentro 
del área de la planta donde se encuentra el proceso productivo que están en 
constante labor de solucionar problemas que se den con los actuales sistemas, y 
se extiende hasta el área de mantenimiento con los manuales y testimonios de los 
encargados de dichos sistemas. 
 
 
Con el enfoque del proyecto definido previamente se realizaron los estudios 
pertinentes a la zona de trabajo, los recursos de la empresa y los demás aspectos 
que se ven involucrados en la inserción de tubos plásticos en los productos para 
identificar los requerimientos y restricciones y seguir en orden la metodología del 
diseño concurrente hacia la generación de conceptos que permitiesen ayudar al 
diseñador con un correcto desarrollo del proyecto. 
 
 
Por último se realiza un estudio económico donde se demuestra lo que se 
estipularía que la empresa debería financiar para la implementación, los ahorros 
generados y el tiempo de recuperación de dicha inversión, junto con los demás 
beneficios generados de implementar el nuevo sistema diseñado y se presenta el 
prototipo virtual de lo que sería la conclusión del diseño del proyecto. 
 
 
Palabras clave: Sistema mecatrónico, prototipo, CAD, diseño concurrido, Grafcet, 
flujo de fondos, VPN, TIR, PRI. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En el presente documento se plantea un diseño de una maquina ensambladora de 
tubos plásticos en bolsas para un sistema industrial de producción que  fabrica 
bolsas plásticas  a partir de láminas de PVC, este proceso es realizado en un 
laboratorio de la industria farmacéutica en la ciudad de Cali. Es un proceso en el 
cual actúan varios elementos, como las maquinas cortadoras del plástico, 
máquinas que sellan las diferentes capas, máquinas que imprimen las etiquetas y  
máquinas que insertan tubos plásticos en las bolsas. Este proyecto se centra en la 
elaboración de la máquina que inserta los tubos antes del recorte final de materia 
prima residual y separación de las bolsas para fines futuros de la industria. 

 
 

La producción de bolsas plásticas es un proceso que consta de la producción del 
polímero principal de su composición, el PVC, a partir de la molienda de pequeñas 
esferas de este material y otros plásticos se realiza la manufactura posterior. 
Seguidamente mediante la aplicación de energía  mecánica se convierte en un 
polvillo que es procesado hasta elaborar unas láminas que son enrolladas para 
luego ser la materia prima de ingreso en la máquina que se encarga de darles la 
forma adecuada para ser bolsas. A esta última maquina se le conoce como 
maquina selladora, la cual se encarga de elaborar la pieza que es la bolsa como 
tal, pero no está en la capacidad de ubicar los tubos. Para insertar tubos en las 
bolsas se diseñó y desarrolló una máquina que funciona como un módulo de 
expansión hacia el diseño de la maquina selladora, el módulo de ensamblador 
automatizado o ensamblador, que es el encargado de funcionar dentro de los 
tiempos de ciclo de la maquina selladora y tomar un lote de bolsas de igual 
dimensión y colocarles su respectivo tubo. 

 
 

Como tema a desarrollar en la pasantía está el reto en el diseño de una nueva 
máquina ensambladora capaz de cumplir con los requerimientos de producción 
para una maquina selladora capaz de producir lotes de bolsas con dimensiones 
diferentes de dos tipos, de 8 bolsas en línea y de 12 bolsas en línea, que sea 
automática y se adapte a la línea de producción de la selladora, que sea de rápido 
ajuste, y se reduzcan los problemas de diseño de los antiguos ensambladores 
como lo son las paradas por mantenimiento, el desgaste de partes y la adquisición 
de repuestos, reducción del espacio y estructuras inutilizadas de antiguos diseños, 
aumentando eficiencia de producción y mejorando sus diseños mecánicos, 
eléctricos y de control. 
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2. PLANTEAMIENTO 
 
 

La empresa farmacéutica tiene un edificio de planta de producción en la ciudad de 
Cali, ubicado al norte de la ciudad, en el cual se realizan distintos tipos de 
productos para uso médico, entre ellos están los plásticos, los cuales  son 
preparados por una variedad de procesos y finalmente almacenadas en lotes para 
su comercialización. Las bolsas plásticas se fabrican bajo maquinaria 
automatizada y especializada en 2 dimensiones, existiendo una máquina para 
cada tipo de dimensión. Las máquinas que toman como insumo un rodillo de 
lámina doble de plástico para a su salida entregar un lote de 8 bolsas plásticas 
seguidas se llaman “maquinas selladoras”, las hay para empaques de litro y medio 
litro. Durante el proceso de fabricación de las bolsas una maquina parte de la 
selladora se encarga de la inserción de un pequeño tubo en la ranura con la que 
previamente llega la bolsa plástica, esta máquina se llama “ensambladora”. 

 
 

Actualmente la empresa en su planta de producción cuenta con unas máquinas 
especializadas en la fabricación de bolsas para producir grandes cantidades de 
lotes al día, por lo que se ha decidido ampliar la producción con el ingreso de una 
nueva máquina selladora para un nuevo tipo de bolsa con dimensiones diferentes 
y que, para reducir recursos financieros, no se puede adquirir de importación la 
maquina ensambladora diseñada para esta nueva línea, por este motivo se 
plantea la opción de construirla a partir de los dos modelos ya existentes en planta 
aplicando una metodología de ingeniería concurrente. 

 
 

Se genera la pregunta, ¿Cómo diseñar un sistema mecatrónico automático para 
insertar tubos en bolsas plásticas con lotes de producción con acomodaciones de 
8 y 12 unidades, identificando y aplicando posibilidades de mejora observadas en 
diseños anteriores? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una máquina de inserción de tubos en bolsas plásticas para soluciones 
liquidas farmacéuticas que permita su acoplamiento de manera modular a una 
maquina selladora de bolsas plásticas. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estudiar equipos que realicen procesos similares. 
 
• Conocer los requerimientos o necesidades de la maquina a diseñar. 
 
• Diseñar la maquina ensambladora utilizando la metodología de diseño 

concurrente. 
 
• Realizar un prototipo virtual para validar el diseño. 
 
• Elaborar un análisis de materiales y costos de las piezas a implementar 

para una futura implementación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector industrial se encuentra en un proceso mediante el cual ha empezado a 
aplicar tecnologías, cada vez en mayor cantidad y más a la vanguardia en sentido 
de la automatización y control de procesos que son a su vez más complejas y 
detalladas al momento de dar solución a una acción o situación específica, 
abriendo así campo a la implementación de sistemas autómatas como en el caso 
de los PLC, que permiten llevar un control de las etapas en las que se encuentra 
determinada actividad dentro del proceso general que es generar un producto 
terminado o un lote de productos. 
 
 
La automatización de procesos de producción no solamente reduce los costos de 
producción al reducir número de operarios ya sea para ensamble o alguna otra 
tarea repetitiva, sino que permite el control más preciso de cada uno de los 
procesos. En el caso del proceso de fabricación de bolsas plásticas farmacéuticas, 
la introducción del sistema sellador ha permitido que todo el proceso sea 
enteramente automático, desde la acción donde un operario pone en una cadena 
sostenedora de cargas un rodillo de plástico y lo adhiere a la máquina, y esta 
lamina es monitoreada en cada etapa, cuando por medio de una plancha industrial 
es etiquetada y un riel inserta en medio de las dos capas de la lámina unos tubos 
para las aberturas del ensamblaje de tubos más pequeños y otra abertura para la 
inserción de otras cavidades, pero sin la colocación del respectivo tubo principal 
para acoplar dispositivos. La tarea de la inserción de este tubo principal seria tarea 
de operarios que no solamente deberían fijar este pequeño tubo untando sobre la 
superficie de este un pegamento especial denominado solvente y colocarlo rápida 
y eficazmente dentro de la abertura correspondiente de cada bolsa sino en un 
tiempo de 15 segundos que dura el ciclo en que la maquina en general mueve un 
lote de 12 bolsas. Esta tarea sería bastante difícil y elevaría los riesgos de 
accidentes por los cuales parar la producción y aumentaría considerablemente el 
estrés en los operarios llevándolos a sufrir de lesiones ergonómicas. El sistema 
ensamblador es la solución de automatización de procesos que se encarga de 
insertar los tubos de manera autónoma y eficiente. 
 
 
Figura 1. Bolsa plástica y tubo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder adquirir una maquina ensambladora en la empresa es necesario tener 
los parámetros en detalle de los tiempos, lotes y dimensionamiento espacial donde 
ira la máquina para poder adaptarse al proceso de producción y encajar dentro de 
la línea productiva, y este estudio ser enviado a una centro de automatización el 
cual se encargará de diseñar e importar a la empresa local, además de tener en 
cuenta los factores a mejorar. A lo anterior se le suma el elevado costo que 
conlleva y la dificultad de realizar las medidas correctas, por lo que se recae en la 
necesidad de ser diseñada localmente y optar por un ingeniero mecatrónico,  y 
para una futura construcción y puesta en marcha.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 
5.1. AUTOMATAS PROGRAMABLES (PLCs). 

 
 
Los autómatas programables, conocidos por sus siglas en ingles PLC 
(Programmable Logic Controller) son procesadores digitales secuenciales 
programables que actúan sobre las variables de salida mediante ejecuciones de 
secuencias de instrucciones, estos equipos electrónicos son el resultado del 
avance de la micro electrónica y de las avanzadas técnicas de programación, 
haciendo de estos los más adecuados para la automatización de procesos 
industriales. 3 
 
 

5.2. GRAFCET 
 
 
En la programación de los PLCs se tiene que detallar el proceso o secuencia 
lógica de acciones que se va a desarrollar mediante el controlador, para lo cual 
existe el modelo GRAFCET por sus siglas del francés (Graph Fonctionnel de 
Commande Etape-Transition), este modelo permite formar las relaciones 
causa/efecto entre loes eventos que entran al sistema y las acciones deseadas a 
partir de relaciones de tipo booleano. El Grafcet se representa como un diagrama 
de flujo o secuencial en el cual se ubican las etapas del sistema, las acciones que 
se requieren para el cambio de etapa y las acciones que se desarrollan en cada 
una de estas y es explicado desde tres niveles, uno descriptivo donde se explican 
textualmente las acciones a desarrollar así mismo como entradas y salidas; un a 
nivel tecnológico donde se detalla en la parte operativa y las tecnologías 
aplicadas; y  por ultimo uno a nivel de detalle donde se especifica en el las 
variables especificas del lenguaje de programación implementado para esas 
variables.4 
 
 
 
 
 
                                            
3 Mandado P. Enrique, Marcos A. Jorge, Fernández S. Celso, Armesto Q. José I., AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, 1.3 Controladores lógicos con unidad 
operativa, Segunda edición, Barcelona, AlfaOmega, 2010, 1054 p. 
4 Introducción al modelado GRAFCET, 1.1 Introducción, Universidad Politécnica de Madrid, [En 
línea] Departamento de ingeniería eléctrica, electrónica, automática y física aplicada, Madrid, pg 1-
4, 31 p. [Consultado 08 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/1171/mod_resource/content/0/GrafcetAmpliacion.pdf  
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Figura 2. Ejemplo de Grafcet con sus niveles de abstracción. 
 

 
Fuente: Introducción al modelado GRAFCET, 1.1 Introducción, pg 4, Universidad 
Politécnica de Madrid, Departamento de ingeniería eléctrica, electrónica, 
automática y física aplicada [Consultado 08 de agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/1171/mod_resource/content/0/Grafce
tAmpliacion.pdf  
 
 

5.2.1. Ladder 
 
 

El lenguaje de esquemas de contactos (KOP) también conocido como 
Ladder es un lenguaje que está especialmente indicado para facilitar el 
cambio en sistemas de control lógico implementando relés y facilitar el 
diseño de sistemas sencillos de control con autómatas programables a 
técnicos habituados a diseñar controladores lógicos implementando relés. 
Es el método de lenguaje grafico mediante el cual se realiza la 
programación de los PLC a un nivel de detalle más riguroso y detallado del 
cual se basa el Grafcet.5 

 
 
 
                                            
5Mandado P. Enrique, Marcos A. Jorge, Fernández S. Celso, Armesto Q. José I., AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, 2.4 Lenguaje de esquema de contactos, 
Segunda edición, Barcelona, AlfaOmega, 2010, 1054 p.  

http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/1171/mod_resource/content/0/GrafcetAmpliacion.pdf
http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/1171/mod_resource/content/0/GrafcetAmpliacion.pdf
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5.3. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

 
 
El diseño asistido por computadora es el uso de sistemas de computadores para 
colaborar con la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño, este 
sistema consiste de hardware y software para realizar funciones de diseño 
especializadas requeridas por el usuario en particular. En cuanto al hardware, 
normalmente consiste de un computador, uno o más terminales de monitoreo 
gráfico, teclado  y demás equipo periférico; y en cuando al software, consiste en 
los programas de computadora que faciliten las funciones de ingeniería de los 
usuarios. Se usa muy comúnmente para análisis de esfuerzos en componentes, 
respuesta dinámica de mecanismos, cálculos de transferencia de calor y control 
numérico en la programación de partes.6 
 
 

5.4. NEUMÁTICA 
 
 
La neumática es considerada como la ciencia que contiene a las propiedades del 
aire comprimido, como por ejemplo la presión que ejerce un gas que se transmite 
con igual intensidad en todas las direcciones, así mismo como la propiedad de que 
estos gases comprimidos contenidos dentro de un recipiente cerrado al aumentar 
su presión puede aumentar también su temperatura.  
 
 
La neumática es aplicada a movimientos rectilíneos con cilindros de aire 
comprimido; para accionar herramientas manuales giratorias, y demás ambientes 
donde se puedan implementar acciones mediante sistemas neumáticos. 7 
 
 

5.5. ELÉCTRICA 
 
 
La eléctrica o la energía eléctrica es el tipo de energía generado a partir del 
diferencial de potencial eléctrico presente en un sistema con dos puntos de 
referencia, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre estos puntos 
cuando se pone en contacto de un medio conductor y se manifiesta como un 
movimiento de electrones a través de ese medio. 
 
                                            
6  K. Lalit Narayan, K. Mallikarkuna Rao, M.M.M. Sarcar, COMPUTER AIDED DESIGN AND 
MANUFACTURNG, 1 FUNDAMENTALS OF CAD, Nueva Dehli, Prentice-Hall, 2008, 728 p. 
7 Ampudia E. Danilo, NEUMÁTICA, capítulo I, Aplicaciones Neumáticas, Cali, Universidad del Valle 
1995. 
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Este tipo de energía se aplica en distintas áreas desde bombillas eléctricas para 
sistemas de iluminación, como en sistemas de transporte y las más complejas 
fábricas dedicadas a la producción industrial, y entre estos sistemas se tienen los 
actuadores eléctricos, sistemas que convierten la energía eléctrica en movimientos 
mecánicos de desplazamiento lineal y rotacional.8 
 
 

5.6. ACTUADORES  
 
 
Los actuadores son los elementos finales en el recorrido de un circuito de trabajo 
controlado, los cuales tienen la característica de transformar la energía que con la 
cual se alimenten en energía mecánica. En el caso de los circuitos neumáticos la 
energía de alimentación es el aire comprimido, como el caso de los motores 
neumáticos y los cilindros. 
 
 

5.6.1. Cilindros Neumáticos 
 
 

Son los actuadores que realizan movimientos rectilíneos de avance y 
retroceso en el espacio. En el caso de los cilindros de simple efecto 
funcionan debido a que una cantidad de aire a presión entra y empuja un 
embolo y un vástago unido a él, haciendo que el recorrido que experimenta 
el vástago sea aprovechado para realizar tareas de movimiento mecánico, 
en los de doble efecto, hay presente dos cámaras conectadas a entradas 
de aire para hacer mover el vástago en ambas direcciones Cilindros 
convencionales pueden alcanzar velocidades de 1,5 m/s. 9 

 
 

5.6.2. Motores Neumáticos 
 
 

Estos actuadores generan un movimiento de rotación continuo cuando le es 
inyectado aire a presión. Este tipo de motores son implementados en 
sistemas donde el ambiente presenta riesgos de inflamación o explosión 

                                            
8  Instituto nacional de tecnologías y de formación del profesorado (INTEF - España), “La 
electricidad, aplicaciones prácticas”, La electricidad en la vida diaria [En línea] pg 333-335 
[Consultado  08 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena12/impresos/quincena
12.pdf 
9 Serrano Nicolás A., Neumática práctica, capitulo 4 “Cilindros neumáticos”, Madrid, Paraninfo, 
2009, 451 p. 
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sustituyendo a motores eléctricos, también para trabajos donde se 
requieran cambios continuos de velocidad o cambios en el sentido de giro. 
10 

 
 

5.6.3. Pinzas Neumáticas 
 
 

También conocidos como Grippers, son actuadores neumáticos 
mayormente aplicados al campo de la robótica dado a que es un sistema 
que permite la sujeción de objetos entre sus terminales móviles. Hay 
muchos tipos de estos como en el caso de aquel que funciona cuando unas 
pinzas de agarre se contraen mediante el accionamiento de palancas 
articuladas al vástago con una guía de movimiento como un pequeño 
cilindro neumático y liberan al objeto al liberar el aire comprimido gracias a 
la implementación de resortes.11 
 
 

5.6.4. Servomotor 
 
 

Un servomotor es un dispositivo que tiene un eje que puede ser controlado, 
permitiendo que este sea llevado a posiciones angulares especificas 
siempre y cuando se le envíe una señal codificada para dicha posición por 
la línea de entrada y el servo se mantendrá en este lugar estacionando sus 
engranajes internos, cualquier cambio en la señal de entrada cambiara la 
posición angular de la piñonera. Este tipo de motores eléctricos son 
especialmente diseñados para el control en cuando a la velocidad de su 
giro como de la ubicación en a la que debe llegar, incluyendo también el 
cambio de giro y aun así enviar por sus terminales de salida una señal 
codificada acorde a su posición, su velocidad y su aceleración. Para un 
correcto funcionamiento se deben caracterizar bien el torque y el momento 
para su arranque, tanto dinámico como estático.  
 
  
Los servomotores pueden ser de distintos tamaños, desde los pequeños 
utilizados en modelos, prototipos a escala o juguetes, hasta los de tipo 
industrial lo suficientemente grandes y resistentes para mover todo tipo de 

                                            
10  Serrano Nicolás A., Neumática práctica, capitulo 5 “Actuadores de giro, pinzas y motores 
neumáticos”, motores neumáticos,  Madrid, Paraninfo, 2009, 451 p. 
11  Serrano Nicolás A., Neumática práctica, capitulo 5 “Actuadores de giro, pinzas y motores 
neumáticos”, Pinzas neumáticas, Madrid, Paraninfo, 2009, 451 p. 
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mecanismos y estructuras en una línea de producción automatizada o 
inclusive en robots. 12 
 
 

5.6.5. Solenoide 
 
 

Los solenoides son actuadores eléctricos de tipo lineal los cuales al recibir 
una corriente eléctrica a través de sus terminales de entrada expulsan un 
vástago o un eje que guarda en su interior gracias a la fuerza generada por 
la energía electromagnética producida al momento de que la corriente fluya 
por la espiral interna del actuador. Esta fuerza logra superar la fuerza de un 
resorte ubicado internamente y que obliga al eje a estar en posición de 
recogido y expulsa el vástago hasta un máximo alongamiento permitido por 
el resorte o algún otro retenedor que suele implementarse para limitar la 
distancia que se extienda el dispositivo, una vez se des energice el 
solenoide, por la acción del resorte el vástago se recoge. Este tipo de 
actuadores es utilizado en sistemas de control para accionamiento de 
interruptores, relés, para retener el paso de solidos o expulsarlos de líneas 
de producción. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Bakshi U. A., Bakshi V. U., Control System, Servo motor, capitulo 8 “Control System Components” 
[En línea] Pune, Technical Publications Pune, 2007, pg 86-89, 864 p. [Consultado 09 de agosto de 
2015] Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=kZQnsZQSexsC&pg=SA8-
PA27&dq=servomotor&hl=es-419&sa=X&ved=0CFAQ6AEwBmoVChMI-
tvnk7mdxwIVCSUeCh0GVgp_#v=onepage&q=servomotor&f=false 
13 Storr W., Basic Electronics Tutorials, Linear Solenoid Actuators [En línea] [Consultado  09 de 
agosto de 2015] Disponible en Internet: http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_6.html 

https://books.google.com.co/books?id=kZQnsZQSexsC&pg=SA8-PA27&dq=servomotor&hl=es-419&sa=X&ved=0CFAQ6AEwBmoVChMI-tvnk7mdxwIVCSUeCh0GVgp_#v=onepage&q=servomotor&f=false
https://books.google.com.co/books?id=kZQnsZQSexsC&pg=SA8-PA27&dq=servomotor&hl=es-419&sa=X&ved=0CFAQ6AEwBmoVChMI-tvnk7mdxwIVCSUeCh0GVgp_#v=onepage&q=servomotor&f=false
https://books.google.com.co/books?id=kZQnsZQSexsC&pg=SA8-PA27&dq=servomotor&hl=es-419&sa=X&ved=0CFAQ6AEwBmoVChMI-tvnk7mdxwIVCSUeCh0GVgp_#v=onepage&q=servomotor&f=false
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Figura 3. Esquema de un solenoide. 
 

 
Fuente: Imagen modificada y tomada de: Storr W., Basic Electronics Tutorials, 
Linear Solenoid Actuators [En línea] [Consultado 09 de agosto de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_6.html  

 
 
5.7. SISTEMAS DE SENSORES 

 
 
Son aquellos sistemas que se componen de sensores como elemento encargado 
de recibir el valor de una magnitud preferentemente no eléctrica para ser 
convertida en una señal eléctrica, por lo general en una tensión o en una corriente 
de baja magnitud, y que se pueda aplicar a un sistema más complejo.  
 
 
Los sensores también denominados como transductores son aplicados en 
ambientes industriales y en proyectos de ingeniería donde se desee automatizar 
algún tipo de proceso. Las señales que estos dispositivos entregan pueden ser 
tanto digitales como análogas, que en algunos casos requiere de sistemas 
electrónicos para adecuarla al sistema al que se quiera enviar. 14 
 

5.7.1. Sensores inductivos 
 
 
                                            
14 Sobrevila M. A., Sobrevila A. M., Sensores eléctricos aplicables en informática, mediciones, 
regulación y control automático, Buenos Aires, Editorial ALSINA, 2008, 40 p. 
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Este tipo de sensores son aquellos que se usan para detectar proximidad al 
inducirse de cagas eléctricas un interruptor que está formado por un núcleo 
devanado por un enrollado. En el momento que ese aproxima un objeto 
metálico a un extremo del devanado, la inductancia varia, siendo posible de 
detectar mediante circuitos resonantes exclusivamente para activar 
interruptores.15 

 
 

5.7.2. Sensor capacitivo 
 
 

Estos elementos se pueden aplicar de tres diferentes maneras, para sensar 
posición, velocidad o proximidad de objetos conductivos o dieléctricos, para 
lo cual ha de adoptarse con electrodos y circuitos especiales que detecten 
el espacio de separación de las superficies del elemento capacitivo; que 
detecten alguna variación en el área de las superficies; o un movimiento en 
el dieléctrico comprendido entre las dos superficies del condensador. 16 

 
 

5.7.3. Sensor de efecto Hall 
 
 

Estos sensores sirven para medir o detectar la posición, el desplazamiento 
y la proximidad, cuando se utiliza un imán permanente en el objeto que se 
quiere divisar, así cuando un haz de partículas cargadas atraviesa el campo 
magnético y hay una trayectoria lineal por parte del objeto, los electrones 
dentro de una pared del sistema pasan a la cara continua cargándola 
negativamente y dejando a la anterior con carga positiva y en conjunto con 
el sistema eléctrico se puede detectar este cambio. Este tipo de sensores 
son los más utilizados en los cilindros neumáticos.17 
 
 
 
 
 

                                            
15 Bolton W., “MECATRONICA” Sistemas  de control electrónico en la ingeniería mecánica y 
eléctrica, capitulo 2 “Sensores y transductores”, cuarta edición, Alfaomega, 2012, 592 p. 
16 Baxter L. K., “Capacitive Sensors Design and Applications”, Chapter 3 “Capacitive sensor basics”, 
Nueva York, IEEE, 2011, 302 p. 
17 Serna A., Ros A., Rico J. C., Guía práctica de sensores, Capitulo 9 “Sensores de Efecto Hall”, 
[En línea] [Consultado 09 de agosto 2015] España, Creaciones Copyright, 2010, pg. 87-89, 238 p. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=CuoXCd6ZZqwC&pg=PA85&source=gbs_toc_r&cad=4#v=o
nepage&q&f=false 
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5.8. SISTEMA MECATRÓNICO 
 
 
Un sistema mecatrónico es un sistema multidisciplinario que abarca 
fundamentalmente las tecnologías eléctricas, mecánicas, computacionales e 
informáticas, en otras palabras la mecatrónica es una metodóloga aplicada al 
diseño de productos electromecánicos, mediante prácticas, procedimientos y 
reglas para trabajar en una línea particular del conocimiento, con la ventaja de 
basarse en una metodología de diseño concurrente dando como resultados 
productos con mayor sinergia, la cual es lograda por la correcta combinación de 
los parámetros generando al final un producto mucho mejor que la suma de sus 
partes. Los sistemas mecatrónicas terminan siendo sistemas informáticos 
aplicados a sistemas físicos, diferenciándose de un sistema electromecánico y 
siendo más que un sistema de control. 18 

 
 
5.9. MATERIALES 

 
 
Los materiales para el diseño y posterior elaboración de las piezas que componen 
un sistema mecánico a nivel de ingeniería son principalmente metales y plásticos, 
debido a sus propiedades tribológicas, para su manufactura y por su precio 
comercial, entre estos principalmente se tiene: 
 
 

5.9.2. Aceros 
 
 

Son aleaciones de hierro y carbón utilizados a cran escala en diseños 
mecánicos por las aplicaciones a nivel de ingeniería que se le pude dar 
gracias a su bajo costo y su fuerza a la tensión. El acero inoxidable es una 
clase especial de acero de alta aleación que es hecho espacialmente para 
ser resistente a la corrosión, lo cual se logra al agregar un 12% de cromo a 
la aleación del acero, el cual contribuye a crear una capa protectora sobre 
la superficie del acero protegiendo a este de corrosiones por oxido. Ideal 
para elaboración de tornillería y sistemas de engranaje y demás usos 
generales.19 
 
 

                                            
18 Shetty D., Kolk R.A., MECHATRONICS SYSTEM DESIGN, chapter 1 “Mechatronics system 
design”, Boston, PWS Publishing Company, 1997, 432 p. 
19  Raman A., Material Selection and Applications in Mechanical Engineering, Chapter 14 
“Mechanical Engineering Materials: Metallic Ferrous Alloys-Steels, Stainless Steels, and Cast Irons”, 
14.2 “Stainless Steel”, New York, Industrial Press, 2007, 518 p. 
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5.9.3. Plásticos 
 
 

Los plásticos y polímeros son moléculas orgánicas gigantes sintetizadas a 
partir de pequeños componentes basados en carbonos o silicios y debido a 
que su sintonización por calor es relativamente simple se puede 
manufacturar en una gran variedad de formas. Entre los polímeros lineales, 
que son los que se forman mediante adiciones de cadenas, están el Acetal 
y el Nailon escogidos respectivamente para aplicaciones en presencia de 
líquidos y que estos no sean absorbidos por el material, y para aplicaciones 
en las que se deban hacer perforaciones para ajustar otras piezas o poner 
tornillería.20 

 
5.9.4. Aleaciones de Aluminio 

 
 

Las aleaciones de aluminio hacen parte de los metales ligeros y se 
caracterizan por los elementos con los cuales se alean para conseguir 
mejores propiedades de fuerza y resistencia, entre ellos están los 
catalogados como 2xxx aleaciones entre aluminio y cobre; 6xxx entre 
aluminio, magnesio y silicio; y 7xxx entre aluminio y zinc. Las aleaciones 
entre aluminio y cobre son conocidas como Duraluminio usado para las 
estructuras de máquinas. 21 
 
 
5.10. BOLSAS PLÁSTICAS 

 
 
Son recipientes para fármacos utilizados con propósitos médicos. Estas bolsas 
son hechas en láminas de cloruro de polivinilo estéril y vienen de diferentes 
dimensiones para contener cantidades específicas de volumen de alguna solución.  
 
 
 
 
 
 

                                            
20  Raman A., Material Selection and Applications in Mechanical Engineering Chapter 18 
“Engineering Ceramics and Polymers”, 18.2 “Plastics and Polymers”, New York, Industrial Press, 
2007, 518 p. 
21  Raman A., Material Selection and Applications in Mechanical Engineering Chapter 15 
“Mechanical Engineering Materials: Metals - Non-ferrous Aluminum, Titanium, and Copper Alloys”, 
15.1.1 “Aluminum Alloys”, New York, Industrial Press, 2007, 518 p. 
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5.11. TUBO PLÁSTICO 
 
 
Son unos pequeños tubos de plástico (PVC) que se insertan en las aberturas de 
las bolsas para luego conectar los diferentes dispositivos que permitan diferentes 
aplicaciones en pacientes medicados. 
 
 

5.12. SOLVENTE PLÁSTICO 
 
 
Son compuestos orgánicos que consisten de moléculas cíclicas de carbón con 
unos grupos funcionales como en el caso de las cetonas, tiene un olor 
característico a pimienta y acetona, son incoloros. No es perjudicial en alto grado, 
siendo no cancerígeno pero presenta poco grado de toxicidad al que se asocia 
con hinchazones, perdida de gusto, vértigo y pérdida de memoria por periodos 
cortos, por lo que se recomienda para su manipulación medidas preventivas como 
uso de guantes, tapa boca y gafas. 
 
 
Gracias a sus propiedades químicas es usado como pegantes para polímeros 
PVC, copolímeros, lacas y como removedor de manchas y desengrasante para 
telas.22 
 

5.13. FLUJO DE FONDOS 
 

El análisis financiero se realiza mediante la herramienta conocida como flujo de 
fondos o estado de flujo efectivo, el cual es un esquema que contiene todas las 
actividades del efectivo (Ingresos y desembolsos) que presenta una empresa o un 
proyecto, explicando de manera sistemática las causas de los costos y los 
ingresos que se registran periódicamente acerca de un proyecto. De este se 
obtienen los estudios técnicos administrativos y de mercado presentándose como 
una síntesis de estudios en la pre inversión.  
 
 

                                            
22 Cyclohexanone, Hazardous substances data bank (HSDB), TOXNET, toxicology data network, 
NIH, U.S National Library of medicine, CARSN: 108-94-1, Human health effects, manufacturing 
uses. [CHEM MKT REP 227 (20): 13 (1985)], 2015 [Consultado 20 de enero de 2015] Disponible 
en Internet: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cyclohexanol 
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En el flujo de fondos se trabaja con base al presupuesto de ventas y los costos 
estimados por las operaciones, llegándose a detallar en cuanto a las actividades 
que se presenten como en el caso de: 
 
 

- Costos de desarrollo 
- Costos de montaje 
- Costos de mercadeo 
- Costos de producción  
- Ingresos por ventas 

 
 
El flujo de fondos se aplica para periodos de tiempo finitos, partiendo desde un 
año inicial y continuando hasta un año final de manera continua, y de la 
información de los gastos de las actividades operativas, las actividades de 
inversión y las actividades de financiamiento se puede calcular posteriormente las 
evaluaciones financieras.23 
 

5.14. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La evaluación financiera de un proyecto se realiza con el fin de determinar la 
viabilidad que el proyecto generará a partir de diferentes criterios para la selección, 
entre los métodos de inversión financiera se deben seleccionar aquellos que 
tengan en cuenta el tiempo y el dinero invertido. Entre ellos se tienen el VPN24, la 
TIR 25y el PRI26. 

 
 
 
 
 

                                            
23 Horngren C. T., Introducción a la contabilidad financiera, Síntesis de estado de flujo efectivo [En 
línea] 2000, Naucalpan de Juárez, Prentice Hall, séptima edición, pg. 396-398, 704 p.[Consultado 
09 de agosto de 2015] Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=-
BJyun6IDP8C&pg=PA396&dq=flujo+de+fondos&hl=es-
419&sa=X&ved=0CEgQ6AEwCGoVChMIlvi_xJedxwIVTBgeCh2etQ2q#v=onepage&q=flujo%20de
%20fondos&f=false  
24 De las siglas de Valor Presente Neto. 
25 De las siglas de Tasa interna de rentabilidad. 
26 De las siglas de Periodo de Recuperación de la Inversión. 
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5.14.1. VPN 
 
 

El Valor presente Neto se determina en cada uno de los periodos de la vida 
útil de un proyecto en el que se restan los beneficios con los costos 
pasando a convertir estos valores netos en equivalencias en el periodo de 
referencia que normalmente es un periodo cero y luego se determina  de la 
siguiente manera: 

 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑉𝑁𝑛

(1 + 𝑖𝑜𝑝)
𝑛

𝑛

𝑛=0

 

 
De donde VN es el valor neto, VP es el valor presente, iop es la rasa de 
interés de oportunidad del inversionista por periodo y n el último periodo de 
vida útil del proyecto. 
 
 
El criterio de evaluación para el VPN es de recomendable financieramente 
si el VPN es mayor que cero, poco recomendable si esta igualado a cero y 
no recomendable financieramente si se encuentra por debajo de cero.27 
 

5.14.2. TIR 
 
 

La tasa interna de la rentabilidad de un proyecto equivale a la tasa de 
descuento que hace que el valor presente de los flujos positivos sea iguales 
a los valores presentes de los flujos negativos. Esta tasa es generada por el 
proyecto mismo y representa un valor crítico que señala la rentabilidad 
generada a partir de los fondos invertidos.28 
 
 
La TIR permite evaluar financieramente un proyecto, recomendando su 
desarrollo cuando presenta un valor positivo superior a la tasa de 
oportunidad con la que se calculó el VPN, de manera indiferente cuando el 
TIR es igual a la tasa de oportunidad y no recomendable para valor 
inferiores a la tasa de oportunidad. Se calcula de la siguiente manera.  
 

                                            
27 Sabogal A. B R., Curso Desarrollo de Productos, Evaluación financiera de proyectos, Valor 
presente neto, Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2015, 23 p. 1 archivo de computador. 
28 Sabogal A. B R., Curso Desarrollo de Productos, Evaluación financiera de proyectos, Tasa 
interna de retorno, Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2015, 23 p. 1 archivo de computador. 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑂2 − (
(𝑇𝑂2 − 𝑇𝑂1) ∗ 𝑉𝑃𝑁2

𝑉𝑃𝑁1 + 𝑉𝑃𝑁2
) 

 
 
De donde TO1 es la tasa de oportunidad para un caso de estudio con un 
valor de VPN1 y TO2 es el respectivo valor de tasa de oportunidad para el 
caso de un VPN2.29 
 
 

5.14.3. PRI 
 
 

El periodo de recuperación de la inversión es otra herramienta que permite 
conocer el tiempo que se requieres para que los flujos netos de la inversión 
de un proyecto se recupere al pasar de un valor negativo a uno positivo, en 
otras palabras es cuando se promedia desde el periodo inicial de flujos 
netos hasta el periodo en el cual el resultado es mayor o igual a cero, que 
representa el periodo de tiempo mínimo para que la inversión se recupere y 
se presenten ganancias. 
  

                                            
29 Jiménez F., Espinosa C. L., Fonseca L., Ingeniería Económica, Criterios para evaluación de 
proyectos, Cartago, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2007, pg. 80-83, 354 p. [Consultado 09 de 
agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=LVLZA74NNwwC&pg=PA81&dq=valor+presente+neto&hl=e
s-
419&sa=X&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3YCpu5edxwIVxRweCh2Wzgit#v=onepage&q=val
or%20presente%20neto&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=LVLZA74NNwwC&pg=PA81&dq=valor+presente+neto&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3YCpu5edxwIVxRweCh2Wzgit#v=onepage&q=valor%20presente%20neto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=LVLZA74NNwwC&pg=PA81&dq=valor+presente+neto&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3YCpu5edxwIVxRweCh2Wzgit#v=onepage&q=valor%20presente%20neto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=LVLZA74NNwwC&pg=PA81&dq=valor+presente+neto&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3YCpu5edxwIVxRweCh2Wzgit#v=onepage&q=valor%20presente%20neto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=LVLZA74NNwwC&pg=PA81&dq=valor+presente+neto&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI3YCpu5edxwIVxRweCh2Wzgit#v=onepage&q=valor%20presente%20neto&f=false
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología de diseño implementada  para la elaboración del proyecto es la 
vista durante los cursos enfocados al desarrollo de un producto mecatrónico, 
siendo este los métodos de diseño para ingeniería concurrente. 
 
 
La ingeniería concurrente es una metodología de enfoque organizativo que  
proponte que los actores que intervienen en el proyecto de un producto, partiendo 
de la idea inicial hasta el desarrollo final, y en cada una de las etapas del ciclo de 
vida, que participen y realicen trabajos simultáneamente, asegurando condiciones 
estructurales, funcionales, para la fabricación, el mantenimiento y entre otras 
actividades se consideren en las etapas de partida para el análisis, consiguiendo 
así disminuir el tiempo de salida al mercado  y un mayor control de los recursos y 
coste durante las diferentes etapas del desarrollo. Esta integración implica a que 
dentro de las actividades de desarrollo del producto se obligue a crear grupos 
multidisciplinarios y a utilizar técnicas y sistemas basados en computadoras como 
herramientas que facilitan el desarrollo, la cooperación y la integración de todas 
las actividades.30 
 
 
La principal orientación de la ingeniería concurrente es la de concebir productos y 
servicios de forma global al beneficio de los usuarios, para lograr con más calidad 
y menor precio, o bien, obtener mejores prestaciones al mismo coste, se deben 
mejorar todos los aspectos del diseño al mismo tiempo siempre orientadas hacia 
los aspectos del producto y del entorno.31 
 
 
Entre los aspectos del producto, el método sistemático de diseño recoge análisis y 
estudios sobre las diferentes técnicas de recolección de información sobre que se 
va a hacer, como es la recolección de datos sobre especificaciones de usuarios o 
estudio de mercado y la generación de las especificaciones y requerimientos del 
producto. Se inicia con la metodología QFD o “casa de la calidad”, y las diferentes 
matrices de trazabilidad para la funcionalidad. En paralelo a esto están los 
aspectos de la manufactura del producto y las etapas de Prototipado y evaluación, 
para las cuales se realizan análisis para el diseño del producto en los factores del 
entorno, factores como medio ambiente, seguridad, ergonomía, calidad, estética 
mantenibilidad, coste, materiales, competitividad, patentes y documentaciones, las 
                                            
30  Capuz R. Salvador, Introducción al proyecto de producción, ingeniería concurrente para el 
diseño de producto, capítulo 3, Ingeniería concurrente, Valencia, Universidad politécnica de 
Valencia, 2001, 218 p. 
31 Riba Carles, Diseño concurrente, capitulo 1.2 Ingeniería concurrente, Ingeniería concurrente 
orientada al producto, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2002, 226 p. 
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diferentes causas de riesgos, entre otros son parámetros  para el diseño de 
fabricación y ensamble de productos que se deben tener en cuenta durante todo el 
proceso de diseño de una manera paralela o cíclica ya que algún cambio en 
alguna etapa implica una revisión en los demás aspectos del diseño.32 
 
Las fases de desarrollo del producto mecatrónico inician desde el proceso de 
planificación, la planificación es la tarea a la que se le debe dar la mayor 
importancia ya que si se tiene una buna idea de qué y cómo se va a hacer el 
producto, el tiempo de elaboración puede acortarse considerablemente y este es 
uno de los recursos más valiosos a la hora de generar proyectos y cuya  
continuación se dirige hacia la etapa de diseño. El proceso de planeación identifica 
las oportunidades para realizar un producto o un proyecto, para esto se inicia un 
estudio sobre que sugerencias se presentan en los departamentos de una 
empresa tales como mercado, ventas, producción; departamentos de investigación 
y desarrollo tecnológico; también desde posibles clientes o patrocinadores. Una 
vez seleccionada una idea se plantea una misión o unos objetivos que permitan 
realizar un análisis de valor sobre la idea del producto. 
 
 
El diseño de un producto mecatrónico comienza con la identificación de las 
necesidades o los requerimientos que se deben tener en cuenta a la hora de 
presentar el producto o proyecto solución. Establecer las especificaciones 
preliminares es lo que permite dar paso a la elaboración de conceptos que 
principalmente permitan dar a entender que es lo que el producto hará y luego que 
debe tener para que el producto cumpla con sus funciones, posterior al concepto 
se aplica la metodología QFD para identificar las necesidades y establecer las 
especificaciones, y colocar métricas a nivel de ingeniería sobre las características 
del diseño y sobre los componentes que se implementaran. 
 
 
Dentro de la etapa de generación de conceptos es válido buscar soluciones ya 
existentes y descomponiéndolas hasta el punto de poder sustraer la esencia de 
aquel componente que está realizando la función que se desea en el producto 
propio y establecer formas de adaptarlo a este. La información externa también 
puede venir de consultas con personas que tengan conocimientos más avanzados, 
de literatura especializada, de patentes registradas e igualmente refinar la 
descomposición funcional, como el proceso de ingeniería inversa que consta de 
desinstalar el producto y desensamblar los módulos de los subconjuntos de algún 
producto ya elaborado y analizar detalladamente que función cumplen 
individualmente y en conjunto para cumplir su determinada función. 
 

                                            
32Capuz R. Salvador, Instrucción al proyecto de producción, ingeniería concurrente para el diseño 
de producto, capítulo 8, Métodos sistemáticos de diseño, capítulo 9, diseño para la X-bilidad, 
Valencia, Universidad politécnica de Valencia, 2001, 218 p.  
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Para poder seleccionar un concepto se ha de pasar por un proceso de filtración 
que consta de generar los diferentes conceptos para diseño, tamizar los conceptos, 
evaluarlos hasta que el número de conceptos se haya reducido y finalmente 
queden pocas o preferiblemente un solo concepto al cual se le realice las pruebas 
pertinentes. Los conceptos se han de evaluar dependiendo de los criterios 
absolutos para saber si las tecnologías aplicadas en qué nivel de mercado se 
encuentran basadas, las necesidades del cliente y el criterio de ingeniería 
marcado; como en los criterios relativos con matrices de calificación estructuradas. 
El tamizaje se realiza también con una matriz en la cual se tabula y clasifican los 
criterios de selección con los diferentes conceptos que se estén considerando, 
esta actividad se debe repetir cada vez buscando mejorar la relación de tamizaje 
entre las variantes, agregando características o eliminando los conceptos que 
definitivamente no aporten la suficiente satisfacción. Finalmente las pruebas se 
realizan para ver como el concepto seleccionado responde a los requerimientos de 
diseño y ante la expectativa de los clientes y el mercado. 
 
 
Dentro del proceso de desarrollo del producto hay un punto en el que requiere de 
total atención el tipo de arquitectura que este ha de llevar. La arquitectura se 
presenta de tipo modular cuando los diferentes componentes o piezas se conectan 
con su entorno o demás partes de este para brindar su funcionalidad a un 
componente más complejo, esto mejora la reconfigurabilidad de los dispositivos, 
incrementa la variedad y estilos, mejora la mantenibilidad y servicibilidad pero 
reduce el desempeño, se hace más costoso y permite que los productos puedan 
ser fácilmente imitados. Por otra parte el diseño de arquitectura integral es más 
difícil de copiarse, interconecta a las soluciones en un solo sistema y reduce 
costos pero hace más difícil la tarea de cambiar las configuraciones para 
adaptarse a cambios en su entorno, reduciendo también la variedad de productos 
que puedan generarse. 
 
 
El diseño concurrente y el diseño robusto son partes esenciales dentro del diseño 
de un producto mecatrónico, estas metodologías exploran diferentes tipos de 
soluciones para cada subsistema de manera simultánea, esto se realiza mediante 
un mapeo al espacio donde se hará el diseño proponiendo múltiples alternativas, 
buscando diseños robustos con la menor cantidad de restricciones, aumentado 
cada vez más el nivel de detalle para reducir el número de soluciones. El diseño 
robusto es el método de diseño en el que las los subsistemas no son sensibles a 
perturbaciones externas del proceso, como el caso del ruido que introduce la 
mayoría de estas perturbaciones que alteran el producto final esperado, la 
capacidad que tenga el sistema de no verse afectado por estas distorsiones es lo 
que se desea desde el diseño de sus subsistemas y la evidencia de un buen 
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diseño se verá reflejado en los costos de producción y en la calidad del producto 
final.33 
 
 
Finalmente el proceso de diseño llega a la etapa de Prototipado. El propósito del 
prototipo es el de permitir analizar si el producto cumple o no cumple con las 
características planteadas desde las especificaciones del cliente y si el trabajo de 
los subsistemas en conjunto es estable, normalmente se usa para saber si 
funcionara o no y de qué manera va a funcionar; para hacer demostraciones a los 
clientes o demostrar el proyecto a gerentes o inversionistas; para integrar los 
subsistemas y para demostrar que como prototipo es capaz de cumplir con el nivel 
de funcionalidad establecida. Una de las técnicas que se utiliza para realizar un 
prototipo es la modelación 3D, la cual es un prototipo virtual que permite visualizar 
de una manera más real y aproximada la forma del diseño, presentando los 
cálculos de las propiedades físicas de una manera automática al igual que sirve 
como herramienta para análisis de simulaciones cinemáticas, de esfuerzos, 
temperaturas y modelar casos de colisiones o posibles razones de falla, y es aquí 
donde convergen todos los diseños para manufactura, ensamble, mantenimiento, 
medio ambiente, entre otros para lo que será en etapa final el producto 
mecatrónico terminado. 34  

                                            
33  Anderson D. M.Ph D., Design for manufacturability & Concurrent engineering, Chapter 2 
“Concurrent engineerin”, Cambria, CIM Press, 2004, 414 p. 
34 Ulrich K.T., Eppinger S.D., Product design and development, Boston, McGraw-Hill/Irwin, quinta 
edición, 2011, 432 p. 
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
7.1. DE LA EMPRESA RESPECTO A LA EMPRESA 

 
 
El laboratorio farmacéutico brinda servicios y productos de alta calidad a 
partir de la implementación de tecnologías en la automatización de 
productos con la capacidad de diseño original para sus sistemas de 
producción como agente de valor agregado que le permite posicionarse 
como una compañía líder en la prestación y entrega de productos seguros y 
efectivos para el cuidado de la salud. 
 
 

7.2. DEL PRODUCTO RESPECTO A LA EMPRESA 

 
 
Mediante la investigación y desarrollo de modelos asistidos por 
computadora se tiene una clara visión del tipo de producto final que entrará, 
después de un riguroso proceso de selección de alternativas, cumplimento 
de las necesidades y requerimientos de diseño y nivel de adaptación 
respecto a las maquinas principales para la manufactura en las líneas de 
producción de los productos de la empresa, se desarrolla un prototipo 
virtual que cumple con lo anterior y se evalúa a nivel económico y 
productivo para su futura y adecuada construcción y acoplamiento a la línea 
principal de trabajo y operaciones, además de tener como objetivo primario 
el ofrecer un producto final que cumpla con las expectativas del cliente 
mediante el cumplimiento de la normativa y la calidad por la cual existe la 
constante evolución y mejora continua de cada uno de los procesos de 
producción de la empresa. 
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8. ANTECEDENTES LOCALES INTERNOS 
 
 
El laboratorio farmacéutico es una empresa que empieza a operar en la ciudad de 
Cali con un lugar para producción de dispositivos y fármacos lanzado a un 
mercado nacional e internacional, con sede principal en Estados Unidos, a mitad 
de la década de los 50s sacando dos meses después el primer lote de sus 
fármacos en empaques de vidrio, solo hasta finales de la década de los 2000s  la 
primera máquina selladora, fabricada por una empresa extranjera del continente 
europeo e importada a las plantas de Cali para ser usada en la elaboración de 
bolsas plásticas y con esta adquisición se encarga el diseño del primer sistema 
ensamblador a los departamentos de investigación y desarrollo en las sedes de 
los Estados Unidos, dando pie para que años  más tarde se realice la compra de 
la segunda selladora en conjunto con el sistema ensamblador adaptado para las 
características de volúmenes específicas. 
 
 
Los módulos ensambladores de tubos, ya existentes en los procesos de 
producción de bolsas plásticas son capaces de cumplir con los tiempos en 
sincronía con las maquinas encargadas del sello y se encuentran ajustadas para 
las dimensiones de las bolsas y la cantidad de unidades por lote, siendo así, para 
la línea de producción de un litro se tiene un espacio delimitado para la recepción 
de 7 bolsas y el acondicionamiento para obtener los tubos pasticos, impregnarlos 
con el solvente e insertar los tubos. También para la siguiente elaboradora de 
bolsas el espacio esta específicamente diseñado para recibir líneas de lotes para 
6 unidades y se realizan los mismos procedimientos. Estos módulos de ensamble 
de puertos no son encontrados dentro del mercado ni existe alguna empresa 
encargada de diseñarlas dado a que es una máquina que simplemente añade una 
nueva función dentro de una maquina selladora elaboradora de bolsas, un módulo 
que le añade valor a esta principal, el ensamblador es competencia de sí mismo a 
la hora de ser un diseño mecatrónico de acoplo a un proceso de producción  
industrial. 
 
 
Los anteriores ensambladores en su diseño presentan muchas falencias en 
cuando a la capacidad que tienen estos de adaptarse o acoplarse a las 
especificaciones de trabajo, quiere decir que si alguna característica en cuando a 
las dimensiones de las bolsas a producir o la cantidad de las mismas varia por lote, 
el ensamblador se vuelve inútil y debe ser desactivado para esa producción, 
teniendo que retomarse las tareas manuales de insertar los tubos, la carencia de 
estas capacidades de adaptación conduce a limitaciones a la hora de re 
implementar alguno de sus diseños para dar solución a la problemática. 
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El crecimiento de la industria en Colombia ha llevado a las empresas a abrir 
departamentos de automatización como una ayuda a las áreas de ingeniería, 
desarrollo de proyectos, área de manufactura, compras, entre otras, para generar 
diseños y soluciones propias a las distintas problemáticas que se presentan no 
solo en algún proceso de producción dentro de la empresa sino también para 
ayudar a la comunidad generando nuevos productos o servicios que puedan 
generar impacto en la sociedad, en la empresa o generar utilidades como reducir 
los costos en subcontratar o incluso poder llegar a importar.  
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9. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
Para la elaboración del nuevo sistema automático de ensamble, se tienen la 
siguiente lista de necesidades expedida por el cliente, en este caso la empresa. 
 
 
Tabla 1. Problemas, necesidades e interpretación. 
 
# Planteamiento del cliente Interpretación 

1 El maquina ensambladora debe ser un 
módulo compatible con la línea de 
producción de la maquina selladora.  

El sistema se acopla 
perfectamente a la maquina 
principal de la línea de producción. 

2 Las dimensiones de la maquina no 
deben exceder del área delimitada 
como su zona de trabajo dentro de la 
línea de producción. 

La máquina no excede el espacio 
designado para su instalación. 

3 La máquina debe estar en la capacidad 
de producir bolsas con tubos plásticos 
insertados para lotes de 8 bolsas de 
500ml y para lotes de 12 bolsas de 
100ml. 

La máquina es ajustable a las 
distintas acomodaciones. 

4 El sistema de transmisión por rotación 
para los tubos hacia los manipuladores 
internos debe mejorarse de un motor 
neumático a un servomotor. 

El sistema de transmisión de la 
maquina cambia su control 
neumático por eléctrico. 

5 La sección de recibidores de tubos 
provenientes de las tolvas debe estar en 
capacidad de recibir tubos para las 
diferentes acomodaciones y su 
retención debe mejorarse de actuadores 
neumáticos a eléctricos. 

El sistema de recibidores de la 
maquina cambia su control 
neumático por eléctrico. 

6 Las medidas de los planos deben 
entregarse en el sistema métrico. 

Fácil de interpretar medidas. 

7 El diseño debe poseer sistemas de 
parada de emergencia y detección de 
presencia de personas dentro de la 
maquina o de acceso a la misma para 
cumplimiento de la normativa de 
seguridad industrial. 

El sistema garantiza la seguridad 
de los operarios y presenta 
paradas de emergencias. 

8 La puerta de seguridad debe costar de 
dos puertas con vértice de apertura en 
el centro para dar paso al interior de la 
máquina y las puertas de seguridad 

El diseño presenta una facilidad de 
acceso a su interior con seguridad. 
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deben tener naves (puertas) pequeñas. 
9 El sistema debe ser de fácil acceso para 

la realización del mantenimiento. 
Los sub ensambles y piezas serán 
de fácil remoción. 

10 La maquia debe poder adaptarse a las 
redes de energía eléctrica (110V, 220V, 
440V), líneas neumática (70-90 PSI) y 
de vacío (15-30 Hg). 

La máquina se alimenta a partir de 
la redes de energía estándar de la 
empresa. 
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10. MÉTRICAS 
 
 
A partir de las necesidades previamente descritas se procede a  con el fin de 
establecer los parámetros que servirán como cuantificadores de estos 
requerimientos y servirán de guía para desarrollar del sistema. 
 
 
Especificaciones: 
 
 
Cuadro 1. Lista de especificaciones preliminares, se califican de 1 más bajo 
a 5 más alto. 
 

# Necesidad Especificación Importancia Unidad 

1 2 Dimensiones 4 mm 

2 4  Velocidad 3 Unidades/min 

3 7, 8 Normas de 
seguridad 
industrial 

5 Lista 

4 4, 5, 6, 10 Tipo de control 4 Lista 

5 1, 2, 3, 10 Compatibilidad 4 Lista 

6 4, 5, 10 Tipo de actuador 4 Lista 

7 4 Tipo de sensor 3 Lista 

8 3  Eficiencia 5 % 

9 7, 8, 9 Ergonomía 4 Subjetivo 

10 2, 6 Material 3 Lista 
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Cuadro QFD: 
 
Cuadro 2. QFD, casa de la calidad. 

 

 

 
La casa de la calidad dice que para este proyecto se van a presentar dificultades a 
la hora de trabajar con las dimensiones y el tipo de actuadores a utilizar para que 
el sistema desarrollado tenga unas dimensiones optimas a la hora de acoplarse a 
la maquina principal de la línea de producción.  
 
 
Finalmente se debe tener un gran cuidado a la hora de seleccionar tipos de 
sensores y tipos de actuadores para no sobrepasar las dimensiones establecidas 
y también para que sea compatible con las líneas de alimentación energética que 
posee la empresa. 
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11. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Durante la generación de conceptos se busca generar soluciones a los problemas 
funcionales más evidentes para el futuro diseño de la maquina: 
 
 

11.1 CAJA NEGRA 
 
 

En esa etapa se realiza la planeación del problema en instancias generales 
con el fin de aclarar el sistema teniendo en cuenta las entradas, determinadas 
a partir de la energía suministrada y de los lotes ingresados, los elementos 
principales para lograr esos objetivos y lo que entrega a máquina como salida. 
 
 

Figura 4. Caja Negra 
 

 
 
 

11.2 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 
 
 
Una vez observado el funcionamiento de manera macro de la caja negra, se 
procede a realizar una descomposición funcional, mostrando nivel más interno las 
sub funciones del sistema y las relaciones presentes con el fin de efectuar el 
propósito de la máquina y permitir la generación de conceptos de la manera más 
óptima posible. 
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Figura 5. Descomposición funcional. 
 

 
 
 
Ahora que se han podido identificar las sub funciones, se procede con la etapa de 
generación de conceptos para dar una mayor claridad al proceso de diseño. 
 
 
Debido a la complejidad del sistema mecatrónico que se está diseñando, se ha 
tomado la opción de desglosar la maquina por subsistemas entre los cuales 
estarán los aprisionadores, los retenedores y manipuladores principalmente, 
conjunto a impregnador, nivelador y del circuito de seguridad. 
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12. DISEÑO DE CONCEPTOS 
 
 
 ¿Cómo se realiza el aprisionamiento de las bolsas plásticas? 

 
 

Primer concepto: 
 
 
Inicialmente se tiene un sistema de mordazas que consta de dos placas verticales 
en el costado posterior de la maquina donde se sujetan actuadores neumáticos 
lineales que desplazan verticalmente platos metálicos que a su vez sostienen 
atornillados a ellos unas mordazas, las cuales van distribuidas y fijas a lo largo del 
plato. Si diseña entonces un sistema de sujeción al plato que permite desplazar 
las mordazas en diferentes posiciones dependiendo de las acomodaciones de 
bolsas. 
 
 
Figura 6. Propuesta uno aprisionamiento. 
 

 
 
En este caso hay una caja con un espacio interno para el desplazamiento y una 
arandela en el interior que ayuda a la fijación interna de la mordaza con la caja, 
existe para este caso una caja para 8 de las mordazas superiores y 8 para las 
mordazas inferiores. En cada caso (superior o inferior) un operario a la hora del 
ajuste debe aflojar cada mordaza reubicarla y fijarla nuevamente. 
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Segundo concepto: 
 
 
Se tiene un rack para cada acomodación tanto superior como inferior al cual se le 
posicionan las mordazas de tal forma que aprisionen las bolsas plásticas al 
momento de bajar o subir hacia ellas por el accionamiento de los actuadores, y 
que al momento del cambio de acomodación sea más rápido el cambio del rack 
completo por el de la acomodación distinta a cambiar manualmente cada mordaza 
hasta la posición requerida. 
 
 
Figura 7. Propuesta dos aprisionamiento. 
 

 

 
En la imagen se ve el caso del rack para las mordazas inferiores en acomodación 
para 12 bolsas, se hace un total de 4 racks para cada posición y acomodación. 
 
 
 ¿Cómo serán retenidos los tubos plásticos? 
 
 
Primer concepto: 
 
 
Los tubos bajan por unas mangueras plásticas hasta sus recibidores respectivos, 
pero con la idea de las diferentes acomodaciones se tiene la idea de cambiar el 
diseño de los canjilones para que puedan ser ajustados y que el sistema de 
retención sea unificado, quitando los cilindros neumáticos pequeños que se tenían 
inicialmente y colocar uno solo más grande y un sistema de rack que los aprisione 
a todos por igual. 
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Figura 8. Propuesta uno retenedores, canjilones. 
 

 
 
 

En este caso el tubo plástico baja por una manguera hasta la parte superior de los 
canjilones donde se deposita y se deja caer por efecto de la gravedad, estos tubos 
son retenidos ya que por las aberturas pequeñas en la parte inferior del canjilón se 
insertan unas ramificaciones de una extensión de vástago modificada como se ve 
en la siguiente imagen. 
 
 
Figura 9. Propuesta uno retenedores, retención. 
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Este sistema es impulsado por un cilindro neumático que introduce las pequeñas 
ramificaciones en los agujeros frontales de los canjilones y retienen el paso de los 
tubos una vez por ciclo. 
 
 
Segundo concepto: 
 
 
Para evitar que se tenga que desconectar y reconectar las mangueras se diseña 
un sistema de desplazamiento y aseguramiento para las mangueras de los 
canjilones  que cambian con las distintas acomodaciones y se diseña para cada 
uno modificaciones a los cilindros neumáticos para ser solenoides igualmente 
pequeños que puedan retener los tubos en su respectivo momento. 
 
 
Figura 10. Propuesta dos retenedores. 
 

 
 
 
El sistema funciona directamente para la acomodación de 8 y para la de 12 solo 
se retira el seguro y se procede a desplazar cada manguera a la posición 
necesaria las líneas que no se requieran en el cambio simplemente se les 
obstruye el paso y quedan desactivadas, los retenedores acá son los solenoides 
que en la misma posición retienen el paso de las dos líneas de caída al tiempo. 
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 ¿Cómo será el proceso de nivelación de los tubos? 
 

 
Primer concepto: 
 
 
Los tubos pasan de los canjilones que los dejan caer sobre unos recibidores 
plásticos que están unidos a un rack done se posicionan especialmente para cada 
acomodación. Estos racks tiene unos orificios por los cuales se conectan 
manqueras neumáticas para unirse a una flauta metálica la cual distribuye canales 
de vacío para una acomodación específica, después de cada uso se cambian el 
rack y la flauta por los de la acomodación distinta. Este sistema reposa sobre dos 
brazos paralelos a las paredes del sistema y son impulsados a girar sobre el eje 
por un motor neumático idéntico al utilizado en la planta con sensores capacitivos 
en las paredes del sistema que detectan el paso del brazo rotativo y envían la 
señal para su detención, sumándole a esto la implementación de cuatro 
amortiguadores en los finales de giro de los brazos. 
 
 
Figura 11. Propuesta uno nivelación. Brazo rotativo 
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Figura 12. Propuesta uno nivelación. Motor neumático. 
 

 

Fuente: Semi-rotary drive DSR-40-180-P, Festo, [En línea] [Consultado 10 de Mayo de 
2015] Disponible en Internet: http://www.festo.com/cat/en-us_us/products_DSR 
 
Segundo concepto: 
 
 
Se realiza un solo rack para cada acomodación en el cual están los respectivos 
sujetadores e internamente se encuentran los canales interconectados para el 
vacío, a este sistema se le suma la implementación de un servo motor para el 
movimiento de los brazos paralelos que sostienen el rack y se dispone de un 
sistema de amortiguamiento en los finales del giro de los brazos. 
 
 
Figura 13. Propuesta dos nivelación. Brazo rotativo con servo motor 
 

 
 
 
La implementación del servo motor reduce la instalación de sensores de posición 
debido al encoder multivuelta interno del servo motor permitiendo saber la posición 
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exacta durante el ciclo de trabajo y es programable para detenerse en la posición 
especificada para llevar los tubos hasta su posterior manipulación. 
 ¿Cómo será el proceso de manipulación de los tubos? 

 
 

Primer concepto: 
 
 
Un plato metálico al cual se sitúa por la parte de abajo un ensamble de piezas que 
sostienen los manipuladores, en este caso Grippers neumáticos, con una pieza 
larga agujereada que en su interior se posan las piezas auxiliares de giro de cada 
Gripper para que un cilindro encima del plato principal impulse una cremallera y 
genere el giro de los manipuladores. Este conjunto se extiende y se retrae por el 
accionamiento de dos cilindros a cada lado del plato que lo extienden a las dos 
tres posiciones necesarias para sostener los tubos. Sobre este plato principal se 
adecua otro completamente idéntico pero especial para la acomodación diferente, 
los platos se extienden al tiempo y se posicionan con una base neumática que 
trabaja como un nivelador. 
 
 
Figura 14. Propuesta uno manipulación, sistema de dos platos.  
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Figura 15. Propuesta uno manipulación, Gripper. 

 

 
Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de documento [En línea] Serie 
FH500, Greifkraft 4 – 30 N, Winkelöffnung -5° bis +20° [Consultado 20 de 
noviembre de 2014] Disponible en Interne: http://www.bibus.ch/produkte-und-
loesungen/fluidtechnik/pneumatische-antriebe/greifer/winkel-greifer/ckd-serie-
fh500-greifkraft-4-30-n-winkeloeffnung-5-bis-20/ 
 
 
Segundo concepto: 
 
 
Se utilizan los mismos platos y el mismo sistema de extensión y retracción por 
cilindros, y a los platos se les diseña un sistema de sujeción y fijación que agarra 
los sub ensambles de los manipuladores, habiendo dos diferentes y de fácil 
cambio con una boquilla para reconectar las mangueras de vacío. 
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Figura 15. Propuesta dos manipulación. Sistema extensible y Grippers. 
 

 

 

 

Figura 17. Propuesta dos manipulación. Sistema de Grippers número 2. 
 

 

 
 
12.1 PRUEBA Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Basándose en los criterios y requerimientos para la valoración de los conceptos de 
diseño se determinará de forma conjunta que tan apto esta para dar solución a la 
necesidad encontrada. Se pasa a calificar cada uno de los anteriores sub sistemas 
por categoría de la manera que los símbolos (+), (-) y (0) den a entender que el 
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concepto es mejor que, peor que o igual que, respectivamente, para finalmente 
escoger el concepto más eficaz  y continuar el proyecto. 
 
 

 Criterios para la selección: 
 Dimensiones 
 Velocidad 
 Normas de seguridad industrial 
 Tipo de control 
 Compatibilidad 
 Tipo de actuador 
 Tipo de sensor 
 Eficiencia 
 Ergonomía 
 Material 

 
 
Tamizaje del concepto 1. 
 
 
Cuadro 3. Matriz de Tamizaje. 
 

No. Criterio de selección Concepto de 
diseño 1 

Concepto de 
diseño 2 

1 Dimensiones + 0 
2 Velocidad - + 
3 Normas de seguridad industrial - 0 
4 Tipo de control 0 0 
5 Compatibilidad + + 
8 Eficiencia - + 
9 Ergonomía - + 
10 Material 0 + 

Positivos 2 5 
Iguales 2 3 

Negativos 4 0 
Total -2 5 

Orden 2 1 
¿Continua? No Si 
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Se demuestra así que la mejor forma de intercambiar las posiciones de las 
mordazas aprisionadoras es el método propuesto por el concepto número 2. 
 
 
Evaluación del concepto 1. 
 
 
En base a la referencia se asigna una calificación a los criterios para saber si el 
concepto realmente satisface los requerimientos o es necesario re diseñarlo hasta 
lograr uno que satisfaga lo mejor posible. 
 
 
Cuadro 3. Matriz de Evaluación. 
 

 Concepto de diseño 
2 

Criterio de selección (%) 
Ponderación 

Nota Criterio de 
porcentaje 

Dimensiones 15 4,5 0,6750 
Velocidad 14 4 0,5600 
Normas de seguridad industrial 7 4 0,2800 
Tipo de control 6 3,5 0,2100 
Compatibilidad 14 5 0,7000 
Eficiencia 16 5 0,8000 
Ergonomía 13 4,5 0,5850 
Material 15 4,5 0,6750 

Total  4,4750 
¿Continua? Desarrollar 

 
 
El concepto de diseño numero dos se desarrolla, utilizando de material para los 
racks de mordazas acero inoxidable al cromo y aluminio en aleación 2018 para 
elaborar las mordazas, las cuales se fijaran en los platos de aluminio de aleación 
1060 que finalmente se unirán a los pistones de cilindros neumáticos para ser 
acoplados a las paredes de la estructura de la maquina en aluminio en aleación 
1060, tanto para la parte superior como inferior. 
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Figura 16. Propuesta dos aprisionamiento. 
 

 
Fuente: Aprisionadores, diseño elaborado a partir de máquinas en la planta física 
del laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
 
Para más detalle ver [anexos lista de materiales por sección] y [anexos 
planos]. 

Tamizaje del concepto 2. 
Cuadro 4. Matriz de Tamizaje. 
 

No. Criterio de selección Concepto de 
diseño 1 

Concepto 
de diseño 2 

1 Dimensiones - + 
2 Velocidad 0 + 
3 Normas de seguridad industrial 0 + 
4 Tipo de control 0 + 
5 Compatibilidad + + 
6 Tipo de actuador -   + 
7 Tipo de sensor 0 0 
8 Eficiencia + + 
9 Ergonomía - 0 
10 Material - 0 

Positivos 2 7 
Iguales 5 3 

Negativos 4 0 
Total -2 7 

Orden 2 1 
¿Continua? No Si 
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El sistema del concepto de diseño numero 2 demuestra que es la mejor forma de 
recibir y retener los tubos de plástico, principalmente por el método de 
intercambiar las mangueras y por la implementación de actuadores de tipo 
eléctrico para reducir las líneas de mangueras neumáticas. 
 
 
Evaluación del concepto 2. 
 
 

Cuadro 5. Matriz de Tamizaje. 
 

 Concepto de diseño 2 

Criterio de selección (%) 
Ponderación 

Nota Criterio de 
porcentaje 

Dimensiones 12 5 0,6000 
Velocidad 13 5 0,6500 
Normas de seguridad industrial 7 4 0,2800 
Tipo de control 15 5 0,7500 
Compatibilidad 10 4,5 0,4500 
Eficiencia 7 4 0,2800 
Ergonomía 6 4 0,2400 
Tipo de actuador 15 5 0,7500 
Tipo de sensor 7 3 0,2100 
Material 8 4 0,3200 

Total  4,5300 
¿Continua? Desarrollar 

 
 
Para este caso el concepto de diseño más eficaz es el número 2 con los 
solenoides tubulares de empuje (Deltrol controls, Tubular Push Solenoid, 
MED12x1_000) para cada canjilón, siendo un total de 12 y sus extensiones de 
acero inoxidable, el rack donde se instalan los recibidores elaborados de aluminio 
en aleación 2014 y cada recibidor elaborado en nailon 101. 
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Figura 17. Propuesta dos retenedores. 
 

 

Para más detalle ver [anexos lista de materiales por sección] y [anexos 
planos]. 

Tamizaje del concepto 3. 

Cuadro 6. Matriz de Tamizaje. 
 

No. Criterio de selección Concepto de 
diseño 1 

Concepto de 
diseño 2 

1 Dimensiones + + 
2 Velocidad + - 
3 Normas de seguridad industrial 0 + 
4 Tipo de control 0 + 
5 Compatibilidad + + 
6 Tipo de actuador 0   + 
7 Tipo de sensor 0 + 
8 Eficiencia 0 0 
9 Ergonomía - + 
10 Material 0 0 

Positivos 3 7 
Iguales 6 2 

Negativos 1 1 
Total 2 6 

Orden 2 1 
¿Continua? No Si 
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Para transportar el rack de los recibidores, se hace un análisis sobre el tipo de 
control en los equipos comerciales para giro y así determinar qué tipo de motor es 
más útil para dar solución a los requerimientos del cliente. 
 
 
Cuadro 7. Matriz de Tamizaje para la selección del motor. 
 

Criterio Servo 
actuador 

Motor neumático 

Vida Útil + + 
Potencia + + 
Costo - + 
Mantenimiento - 0 
Funcionalidad + - 
Eficiencia + - 
Tipo de control + - 
Compatibilidad + + 
Tipo de actuador + 0 
Tipo de sensor + - 
Positivos 8 4 
Iguales 0 2 
Negativos 2 4 
Total 6 0 
Orden 1 2 
Continuar Si No 

 
 
El cambio de tipo de controlador y actuador de neumático a eléctrico con la 
implementación del servo motor permite tener un mejor control, más eficiente que 
y reduciendo las líneas de mangueras neumáticas en el sistema y para el caso del 
brazo rotatorio la implementación de un solo rack que unifique los canales internos 
para vacío reduce el peso del sistema haciéndolo apto para el momento de inercia 
nominal del motor y para el soporte de carga axial en el eje del mismo.  [Ver 
anexos sobre motor] 
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Evaluación del concepto 3. 
 
 
Cuadro 8. Matriz de Tamizaje. 
 

 Concepto de diseño 
2 

Criterio de selección (%) 
Ponderación 

Nota Criterio de 
porcentaje 

Dimensiones 8 5 0,4000 
Velocidad 7 5 0,3500 
Normas de seguridad industrial 8 4 0,3200 
Tipo de control 15 5 0,7500 
Compatibilidad 10 4,5 0,4500 
Eficiencia 10 4 0,4000 
Ergonomía 8 4 0,3200 
Tipo de actuador 14 5 0,7000 
Tipo de sensor 13 3 0,3900 
Material 7 4 0,2800 

Total  4,3600 
¿Continua? Desarrollar 

 
 
El concepto de diseño escogido es el número 2 con el servo motor y el respectivo 
driver controlador para el brazo rotatorio, con un eje auxiliar al otro extremo del 
motor de acero inoxidable al cromo, los recibidores ubicados en cada rack 
elaborados en nailon 101 y las paredes, los codos y los diferentes racks hechos de 
aleación 1060, además cuenta con 8 amortiguadores con pequeñas cajas que los 
sostienen de aluminio en aleación 2018 y de nailon 101. 
 
 
Figura 18. Propuesta dos niveladores. 
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Para más detalle ver [anexos lista de materiales por sección] y [anexos 
planos]. 
 
 
Tamizaje del concepto 4. 
 
 
Cuadro 9. Matriz de Tamizaje. 
 

No. Criterio de selección Concepto de 
diseño 1 

Concepto de 
diseño 2 

1 Dimensiones - + 
2 Velocidad - + 
3 Normas de seguridad industrial 0 0 
4 Tipo de control + 0 
5 Compatibilidad + + 
6 Tipo de actuador 0   + 
7 Tipo de sensor 0 0 
8 Eficiencia - + 
9 Ergonomía - + 

10 Material - + 
Positivos 2 7 

Iguales 3 3 
Negativos 5 0 

Total -3 7 
Orden 2 1 

¿Continua? No Si 
 

 
Se decide implementar entonces el concepto de diseño número 2 que introduce un 
plato estándar para las dos acomodaciones con orificios para cambio de 
subsistema de manipuladores para las distintas acomodaciones y utilizando los 
actuadores neumáticos para extender y retraer el plato y para mover la cremallera 
que da el giro en los Grippers. 
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Evaluación del concepto 4. 
 
 
Cuadro 10. Matriz de Tamizaje. 
 

 
 
Se escoge entonces el concepto de diseño 2 debido a su simplicidad de 
instalación y operación, teniendo como procedimiento de cambio únicamente el 
sub ensamble donde se ubican los Grippers, el cual está hecho en piezas de 
acero inoxidable al cromo para la flauta y aleación 1060 para los sostenedores de 
los cilindros dentados y los sostenedores de los Grippers, también para el plato 
estándar y los soportes hacia las paredes de la máquina, más acero inoxidable 
para los ejes auxiliares al desplazamiento y nailon 101 para las piezas de 
protección al final de las carreras en los mismos ejes, y por último la 
implementación de dos pares de cilindros neumáticos para el desplazamiento del 
plato a las tres posiciones y uno para el movimiento de la cremallera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concepto de diseño 2 

Criterio de selección (%) 
Ponderación 

Nota Criterio de porcentaje 

Dimensiones 11 5 0,5500 
Velocidad 10 5 0,5000 
Normas de seguridad industrial 8 4,5 0,3600 
Tipo de control 10 4 0,4000 
Compatibilidad 13 4,5 0,5850 
Eficiencia 12 4,5 0,5400 
Ergonomía 9 4 0,3600 
Tipo de actuador 9 4 0,3600 
Tipo de sensor 8 3 0,2400 
Material 10 4 0,4000 

Total  4,2950 
¿Continua? Desarrollar 
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Figura 19. Propuesta dos manipuladores. 
 

 
Fuente: Manipuladores, diseño elaborado a partir de máquinas en la planta física 
del laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
 
 
Para más detalle ver [anexos lista de materiales por sección] y [anexos 
planos]. 
 
 
12.2 RESULTADOS DE DISEÑO FINAL 
 
 
Para complementar con los conceptos de diseño seleccionados se procede con el 
diseño que los elementos que darán respuesta a las siguientes incógnitas que aún 
se presentan: 
 
 

 ¿Cómo se realiza la impregnación del solvente en las bolsas plásticas? 
 

 
El solvente que se va a impregnar en los tubos plásticos entra a la maquina 
mediante una manguera desde un sistema externo que la envía y esta es vertida 
por unos canales elaborados en nailon 101 recubiertos por una paredes 
elaboradas en láminas de aluminio en aleación 1060 el cual también tiene la 
función de portar una felpas de un polímero PUR el cual absorbe el solvente y lo 
riega en la superficie de los tubos en el momento que el manipulador los está 
sosteniendo. 
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Para este sistema se utiliza uno muy parecido al sujetador y desplazador del 
sistema de mordazas inferior, una pared de aluminio en aleación 1060, un cilindro 
neumático y dos guías, que mueven un plato del mismo material al cual se le 
instalan en su parte superior los canales para las diferentes acomodaciones. 
 
 
Figura 20. Sistema de impregnación del solvente. 
 

 
Fuente: Impregnador, diseño elaborado a partir de máquinas en la planta física del 
laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
 
Figura 21. Felpas absorbentes. 
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 ¿Cómo esta sostenida la maquina en el espacio? 
 
 
La selección del material de la estructura que va a soportar las paredes que a su 
vez soportan los mecanismos actuadores de los aprisionadores, los retenedores, 
los manipuladores y niveladores con motor se realiza teniendo en cuenta, el peso 
y la resistencia mecánica del material. 
 
 
Cuadro 11. Matriz de tamizaje para el material de fabricación de las 
estructuras. 
 

Criterio Acero Aluminio 

Vida Útil + + 
Peso - + 
Resistencia mecánica + - 
Dimensionado de actuadores + 0 
Positivos 3 2 
Iguales 0 1 
Negativos 1 1 
Total 2 1 
Orden 1 2 
Continuar Si No 

 
 
La estructura de la maquina permite sostener internamente a las paredes del 
sistema ensamblador y posicionarlo al mismo nivel que la estructura de la maquina 
selladora. Esta estructura cuenta esta elaborada con vigas de acero inoxidable el 
cual tiene mayor durabilidad y presenta un módulo de resistencia a la deformidad 
mayor que el aluminio como material estructural. En la estructura se encuentra 
también una lámina de aluminio de aleación 1060 ubicada entre las vigas 
inferiores y el soporte de la pared inferior que sirve como recolector de los tubos 
de plástico que lleguen a caerse de los recibidores o canjilones, un sistema de 
cortinas de luz infrarroja se sitúa en ambos costados laterales internos bajo el 
sistema de ensamble para servir como una parada de emergencia ante el ingreso 
de alguna persona en el área de trabajo de la máquina, y por último se instalan 
unos rieles cilíndricos de aluminio en aleación 1060 que sirven para sostener las 
paredes del sistema ensamblador y permiten un desplazamiento forzado a lo largo 
de su carrera, lo cual ayuda al ajuste de posición de la maquina frente a la 
estructura de la banda transportadora de las bolsas plásticas. 
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Figura 22. Estructura soporte. 
 

 
Fuente: Estructura soporte, diseño elaborado a partir de máquinas en la planta 
física del laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
 
Finalmente y para cumplimiento de las normas ISO 13849-1  se implementan 
sistemas de seguridad con la capacidad de detener el proceso de producción o 
funcionamiento de la maquina al verse obstaculizados sus sistemas de seguridad, 
para ello se implementa unos dispositivo de sensores ópticos de carácter cortina 
de luz fabricados por la compañía Schmersal. Las cortinas de luz referencia SLG 
220 son instaladas dentro de la maquina con un dispositivo en cada parte lateral 
de manera que se ubican frente a frente entre ellos, dado el caso una persona 
interrumpe la comunicación lumínica infrarroja entre los dispositivos. 
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Figura 23. Sensor para cortina de luz. 
 

 
Fuente: Cortina óptica de seguridad SLG 220, Schmersal [En línea] [Consultado 5 
de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.schmersal.net/cat?lang=es&produkt=qfp7335550mumamezgb49272xj5
n9s 
 
 

 ¿Cómo se garantiza la seguridad del operario durante el ciclo de trabajo? 
 
 
Por ultimo como sistema de seguridad y restricción de acceso al área interna de la 
maquina se diseña un sistema de puertas de seguridad con estructura en vigas de 
aluminio aleación 1060 y dos puertas a cada lado unidas a la estructura mediante 
bisagras, con la adición de un sensor de contacto para cada puerta para que al 
momento de estas abrirse se dispare una señal que conlleve a una parada de 
emergencia del sistema, estos sensores estarían ubicados en la parte inferior de 
las puertas y su respectiva llave de seguridad estaría anclada a la puerta, que la 
separaría del sensor al separarse de la estructura y dejar abierto el paso al 
interior. 
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Figura 24. Puertas de seguridad. 
 

 
Fuente: Puerta de seguridad, diseño elaborado a partir de máquinas en la planta 
física del laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
 
 
Para el cumplimento de la norma estandarizada de seguridad en la estructura final 
se instala una puerta o ventana de seguridad que impida el acceso a la zona de 
trabajo como ya se venía trabajando en las anteriores maquinas ensambladoras 
de tubos, para esto se ha venido implementando el Relé de seguridad Trojan 5 de 
Allan Bradley, el cual se instala en el lado de apertura de la pared que limita el 
acceso para que en el momento en que la puerta se abra se envíe 
inmediatamente una parada de emergencia al PLC, el cual detendrá el proceso en 
caso de que este en normal funcionamiento o impedirá que arranque en el caso de 
que se encuentra abierta y se ponga en marcha el proceso.  
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Figura 25. Sensor relé de seguridad. 
 

 
Fuente: Interruptor de seguridad con enclavamiento por lengüeta universal Trojan 
5, Allen-Bradley [En línea] [Consultado abril 15 de 2015] Disponible en Internet: 
http://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches/Safety-Interlock-
Switches/Trojan-5-and-6-Tongue-Interlock-Switches 

 
 

Figura 26. Interruptor de seguridad Allan Bradly Trojan 5. 
 

 
Fuente: Foto de interruptor de seguridad con enclavamiento por lengüeta universal 
Trojan 5, Allen-Bradley, Puerta de seguridad de máquinas en la planta física del 
laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
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13. DISTRIBUCIÓN GEOMETRICA 
 
 
Figura 27. Distribución geométrica de la maquia diseñada con sus 
dispositivos seleccionados 

 

 

Fuente: Maquina ensambladora, diseño elaborado a partir de máquinas en la 
planta física del laboratorio farmacéutico, Cali, 2015. 
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14. LISTA DE COMPONENTES 

 
 
Cuadro 12. Lista de materiales 
 

 
 
 
En la lista anterior se sitúan solamente los componentes que se adquieren 
comúnmente pre diseñados y ya fabricados por la empresa manufacturera, sin 
embargo estos no son estándar debido a la particularidad de las especificaciones 
usadas a la hora de seleccionar cada componente, las demás partes del sistema 
se encuentran descritas en la sección [Anexos planos], correspondiendo a los 
diseños cuya manufactura se asigna directamente por la empresa bajo las 
especificaciones necesarias.  

Item Nro. Referencia Cant. Descripción Tipo Proveedor

1 2711-K6C16 1
ALLEN BRADLEY PANELVIEW 600 SER B REV K FRN 

4.21 100-240VAC RS232 Interface Grafica Rockwell Automation

2 CMMS-AS-C4-3A-G2 1
Controlador para servomotor FESTO CMMS-AS-

C4-3A-G2 Control Festo

3 EMME-AS-140-LK-HV-RMB-S1 1
Servomotor FESTO EMME-AS-140-LK-HV-RMB-S1 Servomotor Festo

4 1606-XLS480E-3/A 1

Allen-Bradley 1606-XLS480E-3 AC/DC 

Performance Power Supply 24-28V DC Output 

Voltage, 480W, 3-Phase, 480V AC Input Voltage, 

DINRail mount, Standard Module, Series A Control Rockwell Automation

5 1756-L73 1
ControlLogix5573 Controller With 8 Mbytes 
Memory Control Rockwell Automation

6 1756-IV32 1 10-30 VDC SOURCING INPUT 32 PTS (36 PIN) Control Rockwell Automation

7 1756-OV32E 1
10-30 VDC ELECTRONICALLY FUSED SINKING 

OUTPUT 32 PT (36 PIN) Control Rockwell Automation

8 1783-US05T 1 ETHERNET SWITCH UNMANAGED 5PORT COPPER Comunicación Rockwell Automation

9 440R-S12R2 1
Guardmaster 440-R Configurable Safety Relay, 

Dual Channel, 24 V dc, 2NO Safety, NO Auxiliary Control Rockwell Automation

10 440K-T11085 2
TROJAN 5, STANDARD ACTUATOR, 2 NC + 1 NO 

(BBM), 3 X M20, GOLD CONTACTS Switch Rockwell Automation

11 SLG 220-E/R0500-02RF 1
Cortinas de luz. MATERIAL # 101206619 SLG220 

SAFETY LIGHT GRIDS Seguridad Schmersal

12 FH516O 20
Feather Hand (Min-fulcrum hand) double 

acting/single acting Gripper. Manipulador Bidus

13 MED 12x1.500 12
Tubular Solenoide Med 12x1.500 MPN: 53751-88 

24vdc Actuador Deltrol Controls

14 DSBC-40-50 3 STANDARD CYL. (1376658) Actuador Festo

15 DNC-40-150-PPV-A 2 STANDARD CYL. (1922627) Actuador Festo

16 ADN-20-60-I-PPS-A 2 COMPACT CYLINDER(577165) Actuador Festo

17 ADN-16-50-A-P-A 1 COMPACT CYL. (536331) Actuador Festo

18 YSR-10-10-C 4 SHOCK ABSORBER (191199) Amortiguador Festo

19 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L 8 SOLENOID VALVE (573418) Válvula Festo

20 NEBM-M23G6-E-5-N-LE7 1 MOTOR CABLE (550310) Cable Festo

21 NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15 1 ENCODER CABLE (550318) Cable Festo

22 FRC-1/4-D-MIDI-KC 1 SERVICE COMBIN. (185819) Neumática Festo

23 OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P 1 VACUUM GENER. (540016) Neumática Festo

Lista de materiales para cotización
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15. DIAGRAMA DE SECUENCIA LÓGICA 
 
El funcionamiento de la maquina es el siguiente: 
 
 

El sistema se inicializa en un estado neutro del cual empieza la secuencia 
cuando se presiona el botón de Marcha y cuando no hay interferencia alguna 
entre las cortinas de luz y las puertas de seguridad se encuentren cerradas, 
solo así arrancará el sistema al pasar a su etapa de inicio de ciclo en la cual 
cada subsistema es enviado a un estado inicial (los aprisionadores inferiores y 
el impregnador hacia abajo, los aprisionadores superiores hacia arriba, los 
recibidores en cerrado, el plato manipulador retraído y el nivelador elevado), y 
a la espera de que la variable de control de la maquina selladora indique que 
hay disponible un nuevo lote de bolsas para trabajar. 

Al llegar la señal de la maquina selladora se sabe que el lote está posicionado 
para el inicio del ciclo y se inicia el proceso, por lo cual se cierran los 
aprisionadores con las mordazas y al mismo tiempo el nivelador busca la 
posición elevada hasta ubicarse bajo los retenedores. 

En el momento en que los subsistemas se encuentren en los lugares 
correspondientes a la etapa anterior lo recibidores en la configuración de 
solenoides para la acomodación establecida liberaran los tubos plásticos, para 
esto se calcula un tiempo de 0,2 segundos en que los solenoides estarán 
abiertos, después al cerrarse de nuevo pasa a descender el nivelador a la 
posición baja. 

Estando el nivelador en la posición baja, los cilindros pequeños del plato de los 
manipuladores se extienden y una vez agrandados se cierran los Grippers. 

Cuando se detecte el cierre de los Grippers se retraen los cilindros del 
manipulador mientras el nivelador vuelve a subir y en la siguiente etapa se 
eleva el rack del impregnador. 

Al siguiente paso el cilindro de la cremallera se expulsa y después el rack del 
impregnador vuelve a descender, para finalmente extender el plato de los 
manipuladores hasta el fondo extendiendo los cuatro cilindros y después 
regresando el cilindro de la cremallera para por ultimo abrir los Grippers y 
devolver el plato retrayendo los cilindros de la base manipuladora. 
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Figura 28. Diagrama de Grafcet de la programación del sistema. 
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 Declaración de variables: 
 

 

Tabla 2. Variables de señales de entrada al sistema. 

 

Entrada S_Imp2 Señal del sensor interno del cilindro  
del impregnador en estado extendido. 

Variable Función S_Enco_P1 Señal del encoder interno del 
servomotor en la posición 1 

Marcha Señal que da inicio a las 
actividades de la máquina. S_Enco_P2 Señal del encoder interno del 

servomotor en la posición 2 

S_Puerta1 Señal asociada al relé de 
seguridad de la puerta 1. S_Crem_P1 Señal del sensor interno del cilindro  de 

la cremallera en estado retraído. 

S_Puerta2 Señal asociada al relé de 
seguridad de la puerta 2. S_Crem_P2 Señal del sensor interno del cilindro  de 

la cremallera en estado extendido. 

S_CortinaLuz Señal de seguridad proveniente de 
la cortina de luz. S_Cort_Der1 Señal del sensor interno del cilindro  

corto de la derecha en estado retraído. 

Parada Señal de contacto normalmente 
cerrado para detener la máquina. S_Cort_Der2 

Señal del sensor interno del cilindro  
corto de la derecha en estado 
extendido. 

T200ms Temporizador para la apertura de 
los recibidores. S_Cort_Izq1 

Señal del sensor interno del cilindro  
corto del la izquierda en estado 
retraído 

S_Inf_Ap1 
Señal del sensor interno del 
cilindro inferior del aprisionador en 
estado retraído. 

S_Cort_Izq2 
Señal del sensor interno del cilindro  
corto de la izquierda en estado 
extendido. 

S_Inf_Ap2 
Señal del sensor interno del 
cilindro inferior del aprisionador en 
estado extendido. 

S_Lar_Der1 Señal del sensor interno del cilindro  
largo de la derecha en estado retraído 

S_Sup_Ap1 
Señal del sensor interno del 
cilindro superior del aprisionador 
en estado retraído. 

S_Lar_Der2 
Señal del sensor interno del cilindro  
largo de la derecha en estado 
extendido. 

S_Sup_Ap2 
Señal del sensor interno del 
cilindro superior del aprisionador 
en estado extendido. 

S_Lar_Izq1 Señal del sensor interno del cilindro  
largo de la izquierda en estado retraído 

S_Imp1 
Señal del sensor interno del 
cilindro  del impregnador en estado 
retraído. 

S_Lar_Izq2 
Señal del sensor interno del cilindro  
largo de la izquierda en estado 
extendido. 
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Tabla 3. Variables de señales de salida del sistema. 
 

Salida Ac_Crem_In Regresa el pistón del cilindro  de la 
cremallera. 

Variable Función Ac_Crem_Out Sale el pistón del cilindro  de la cremallera. 

Ac_Inf_Ap_In 
Regresa el pistón del 
cilindro inferior del 
aprisionador. 

Ac_Cor_Der_In Regresa el pistón del cilindro corto de la 
derecha. 

Ac_Inf_Ap_Out 
Sale el pistón del 
cilindro inferior del 
aprisionador. 

Ac_Cor_Der_Out Sale el pistón del cilindro corto de la 
derecha. 

Ac_Sup_Ap_In 
Regresa el pistón del 
cilindro superior del 
aprisionador. 

Ac_Cor_Izq_In Regresa el pistón del cilindro corto de la 
izquierda. 

Ac_Sup_Ap_Out 
Sale el pistón del 
cilindro superior del 
aprisionador. 

Ac_Cor_Izq_Out Sale el pistón del cilindro corto de la 
izquierda. 

Ac_Imp_In 
Regresa el pistón del 
cilindro  del 
impregnador. 

Ac_Lar_Der_In Regresa el pistón del cilindro largo de la 
derecha. 

Ac_Imp_Out 
Sale el pistón del 
cilindro  del 
impregnador. 

Ac_Lar_Der_Out Sale el pistón del cilindro largo de la 
derecha. 

Ac_Ser_G1 
Se activa el giro en la 
dirección 1 del 
servomotor. 

Ac_Lar_Izq_In Regresa el pistón del cilindro largo de la 
izquierda. 

Ac_Ser_G2 
Se activa el giro en la 
dirección 2 del 
servomotor. 

Ac_Lar_Izq_Out Sale el pistón del cilindro largo de la 
izquierda. 

Ac_Gri_Open 
Se abren las 
mandíbulas de los 
Grippers. 

Ac_Sol Salen los pistones de los solenoides unidos 
a los retenedores. 

Ac_Gri_Close 
Se cierran las 
mandíbulas de los 
Grippers. 
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16. PRESUPUESTO 

 
 
Una parte del presupuesto para el desarrollo del proyecto es la inversión necesaria 
para los componentes ya mencionados en la lista de materiales previa, a 
continuación se presenta un cuadro con la misma lista sumándole el costo 
aproximado por unidad en USD 35 , un total dada la cantidad del mismo ítem 
requerido y una previsión del costo en COP 36a valorización de $2.700 COP por 
USD. 
 
 

 

Cuadro 13. Lista de materiales con precios. 

Continuando con los costos de material para la elaboración del sistema se tiene 
que aproximadamente la siguiente tabla, a partir de datos obtenidos por 
proveedores directos de la empresa: 

                                            
35 Dólar estadounidense. 
36 Peso colombiano. 

Item Nro. Referencia Cant. Descripción Tipo Proveedor Cost. Total Unidad

1 2711-K6C16 1
ALLEN BRADLEY PANELVIEW 600 SER B REV K FRN 

4.21 100-240VAC RS232 Interface Grafica Rockwell Automation 1.399,00$       1.399,00$                   USD

2 CMMS-AS-C4-3A-G2 1
Controlador para servomotor FESTO CMMS-AS-

C4-3A-G2 Control Festo 510,00$           510,00$                       USD

3 EMME-AS-140-LK-HV-RMB-S1 1
Servomotor FESTO EMME-AS-140-LK-HV-RMB-S1 Servomotor Festo 4.242,00$       4.242,00$                   USD

4 1606-XLS480E-3/A 1

Allen-Bradley 1606-XLS480E-3 AC/DC 

Performance Power Supply 24-28V DC Output 

Voltage, 480W, 3-Phase, 480V AC Input Voltage, 

DINRail mount, Standard Module, Series A Control Rockwell Automation 439,00$           439,00$                       USD

5 1756-L73 1
ControlLogix5573 Controller With 8 Mbytes 
Memory Control Rockwell Automation 11.900,00$     11.900,00$                 USD

6 1756-IV32 1 10-30 VDC SOURCING INPUT 32 PTS (36 PIN) Control Rockwell Automation 506,00$           506,00$                       USD

7 1756-OV32E 1
10-30 VDC ELECTRONICALLY FUSED SINKING 

OUTPUT 32 PT (36 PIN) Control Rockwell Automation 721,00$           721,00$                       USD

8 1783-US05T 1 ETHERNET SWITCH UNMANAGED 5PORT COPPER Comunicación Rockwell Automation 526,00$           526,00$                       USD

9 440R-S12R2 1
Guardmaster 440-R Configurable Safety Relay, 

Dual Channel, 24 V dc, 2NO Safety, NO Auxiliary Control Rockwell Automation 189,00$           189,00$                       USD

10 440K-T11085 2
TROJAN 5, STANDARD ACTUATOR, 2 NC + 1 NO 

(BBM), 3 X M20, GOLD CONTACTS Switch Rockwell Automation 91,00$             182,00$                       USD

11 SLG 220-E/R0500-02RF 1
Cortinas de luz. MATERIAL # 101206619 SLG220 

SAFETY LIGHT GRIDS Seguridad Schmersal 853,00$           853,00$                       USD

12 FH516O 20
Feather Hand (Min-fulcrum hand) double 

acting/single acting Gripper. Manipulador Bidus 49,00$             980,00$                       USD

13 MED 12x1.500 12
Tubular Solenoide Med 12x1.500 MPN: 53751-88 

24vdc Actuador Deltrol Controls 25,00$             300,00$                       USD

14 DSBC-40-50 3 STANDARD CYL. (1376658) Actuador Festo 167,50$           502,50$                       USD

15 DNC-40-150-PPV-A 2 STANDARD CYL. (1922627) Actuador Festo 195,00$           390,00$                       USD

16 ADN-20-60-I-PPS-A 2 COMPACT CYLINDER(577165) Actuador Festo 84,00$             168,00$                       USD

17 ADN-16-50-A-P-A 1 COMPACT CYL. (536331) Actuador Festo 65,00$             65,00$                         USD

18 YSR-10-10-C 4 SHOCK ABSORBER (191199) Amortiguador Festo 160,00$           640,00$                       USD

19 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L 8 SOLENOID VALVE (573418) Válvula Festo 116,00$           928,00$                       USD

20 NEBM-M23G6-E-5-N-LE7 1 MOTOR CABLE (550310) Cable Festo 299,50$           299,50$                       USD

21 NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15 1 ENCODER CABLE (550318) Cable Festo 178,00$           178,00$                       USD

22 FRC-1/4-D-MIDI-KC 1 SERVICE COMBIN. (185819) Neumática Festo 430,00$           430,00$                       USD

23 OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P 1 VACUUM GENER. (540016) Neumática Festo 763,00$           763,00$                       USD

Total 27.111,00$                 USD

Total 73.199.700,00$         COP

Lista de materiales para cotización Aprox.
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Cuadro 15. Lista de costo por sección. 
 

 

 
 
En cuanto a la mano de obra se tiene la siguiente tabla donde se describe la 
sección a elaborar, el tiempo en semanas, la cantidad de personas, el costo de 
semana por empleado y el total: 
 
 
Cuadro 14. Lista de costo de mano de obra por sección. 
 

 

  

Costo Uni.

1.800,00$            USD
2.800,00$            USD
2.500,00$            USD
1.600,00$            USD
1.600,00$            USD
1.600,00$            USD
2.200,00$            USD
1.500,00$            USD
1.000,00$            USD

Total 16.600,00$          USD
Total 44.820.000,00$   COP

Sección aprisionador inferior ( Rack x 2)
Sección impregnador( Rack x 2)

Estructura
Nivelador (Rack x 2)
Puerta de seguridad

Sección recibidores

Costo materiales por sección
Subsistema

Sección paredes (Pared x 2)
Sección manipuladores (Rack x 2)

Sección aprisionador superior ( Rack x 2)

Tiempo (semanas)Personas Costo semana / Hombre Uni.

2 2
1.500.000,00$                  COP

2 2
1.500.000,00$                  COP

2 2
1.500.000,00$                  COP

2 2 1.500.000,00$                  COP
3 1 1.125.000,00$                  COP
2 1 750.000,00$                     COP

Total 7.875.000,00$                  COP
Total 2.916,67$                         USD

Instalaciones electricas y neumaticas
Programacion PLC

Prubas

Estructura, Puerta de seguridad y 
Nivelador (Rack x 2)

Costo mano de obra por sección
Subsistema

Sección paredes (Pared x 2), Sección 
recibidores y Sección manipuladores 

(Rack x 2)

Sección aprisionador superior ( Rack x 2), 
Sección aprisionador inferior ( Rack x 2) y 

Sección impregnador( Rack x 2)
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Para calcular el monto total del proyecto se toma en cuanta un improvisto que parte de la 
base que costaría corregir fallas debido a imprevistos como fallas sencillas que no se 
haya podido evidenciar en la simulación. 
 

 
Cuadro 15. Calculo del monto total del proyecto en USD. 
 

 

 
 

16.1 FLUJO DE FONDOS 

 
 
Para tener una idea más aproximada de la inversión del proyecto se realiza un 
flujo de fondos en el cual se muestra cada uno de los valores que se deben 
considerar para desarrollar el proyecto planteado, para ello se estima un periodo 
de tres años para el proyecto, en el cual se presentan las etapas de desarrollo de 
diseño, prototipado, montaje, producción en cuanto a costos e ingresos generados 
en caso de implementarse, con aproximaciones realizadas gracias a la ayuda del 
personal directivo y operativo de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 44.000,00$          USD
Mano de obra 3.000,00$            USD
Imprevistos 3.000,00$            USD

50.000,00$          USD
135.000.000,00$ COP

Monto total del proyecto
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Figura 29. Diagrama de flujo de fondos. 
 

 
 

 

16.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
 
Los indicadores de rentabilidad TIR y VPN determinan la viabilidad del proyecto: 

 El VPN presenta un valor superior a cero, esto permite determinar que a 
partir de los supuestos y análisis realizados para la duración del proyecto, 
como el caso de la tasa de interés, y decir así que el sistema es viable. 

 En el proyecto se presenta un factor TIR un poco superior a la tasa de 
interés que se supone, es un poco arriesgado suponer que es viable 
respecto a este indicador pero lo que se demuestra en el análisis de flujo 
realizado es que también es viable por este aspecto. 

 En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, toma 23 meses y los 
siguientes aportan ganancias sobre el proyecto. 

Concepto M1 M6 M10 M11 M36

Costo de desarrollo

Proceso de diseño

Mano de obra 10.645.000,0

Materiales 15.000.000,0

Gastos varios 300.000,0

Prototipado

Mano de obra 11.177.250,0

Materiales 200.000,0

Gastos varios 200.000,0

Subtotal                                  (-) 25.945.000,0 11.377.250,0

Costo de montaje

Mano de obra 2.000.000,0

Materiales 35.000.000,0

Depreciación 1.125.000,0

Maquinaria 500.000,0

Subtotal                                  (-) 38.625.000,0

Costo de producción

Costo variable (ENERGIA) 4.550.000,0 5.016.375,0
Costo fijo (MANTENIMIENTO) 1.365.000,0 1.504.912,5

Depreciación 1.125.000,0 1.125.000,0

Subtotal                                  (-) 7.040.000,0 7.646.287,5

Ingresos

Ahorro 1.525.000,0 1.681.312,5

Ahorro reparaciones 3.750.000,0 4.134.375,0

Beneficios 19.250.000,0 21.223.125,0

Salvamento 121.250.000,0

Ingresos totales                   (+) 24.525.000,0 148.288.812,5

Flujo neto -25.945.000,0 -11.377.250,0 -38.625.000,0 17.485.000,0 140.642.525,0

VPN 1.349.211,32

TIR 5,4365%

PRI 23 meses
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17. BENEFICIOS GENERADOS 

 
 
En cuanto a beneficios generados se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

 Con la aplicación de mejoras planteadas por el cuerpo de técnicos y 
operarios de la planta de producción se mejora el proceso de cambio de 
acomodación haciéndolo más fácil y rápido al momento de cambiar posición 
de mangueras los distintos racks, no es posible tener valores detallados de 
forma cuantitativa. 
 

 El control se ha mejorado en gran medida al implementar actuadores de 
tipo eléctrico, estableciendo así sistemas de control eléctrico que 
directamente pueden ser configurados mediante programación al PLC que 
se implemente, objeto por el cual igualmente se han reducido en gran 
medida las conexiones neumáticas y la utilización de válvulas de cualquier 
tipo en los sub sistemas de nivelación y retención. 
 

 Se tienen medidas especificadas ene magnitudes del SI37 para planos de 
piezas y ensambles, lo que hace para rápido el entendimiento y más 
prácticos los cálculos para futuras mediciones, revisiones o actualizaciones 
a la máquina. 
 

 Ay una reducción en cuanto al costo del entrenamiento a personal nuevo en 
términos de la documentación técnica de la máquina que a partir de este 
proyecto será propia de la empresa. 
 

 En caso de que se pensara implementar, hay una reducción de costo 
debido a las enfermedades generadas a causa de realizar las actividades 
de insertar los tubos platico de forma manual de carácter ergonómico, y los 
demás inconvenientes personales y económicos que esto conlleva. 
 
 
 

  

                                            
37 Sistema internacional de unidades. 
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18. CONCLUSIONES 

 
 
Se llevó a cabo un proceso de diseño en el cual se realizó una investigación, un 
desarrollo de manera simple y eficiente en cuanto a implementación de recursos 
tecnológicos, eficaz dado los requerimientos solucionados; generando así un 
sistema mecatrónico que realiza la tarea de inserción de tubos en bolsas plásticas 
para soluciones liquidas farmacéuticas y que permite su acoplamiento de manera 
modular a una maquina selladora de bolsas plásticas. 
 
 
Se realizan y estudian conceptos de diseño que realicen procesos similares a 
partir del conocimiento de los requerimientos y las necesidades de la maquina a 
diseñar hasta dar con un diseño/prototipo virtual que cumple con las expectativas 
del cliente. Y se elabora un análisis de materiales y costos que da una imagen de 
elementos se pueden utilizar, cuanto puede llegar a costar y en cuanto tiempo se 
puede recuperar dicha inversión en casi de una futura implementación. 
 
 
La implementación de sistemas de actuación eléctrica como el cambio de motores 
neumáticos por servomotor y cilindros neumáticos en los retenedores por 
solenoides facilita a las acciones de control y permite las modificaciones de 
programación más practicas ya que no se tiene que cambiar configuraciones 
neumáticas intercambiando o desconectando mangueras lo que aumenta la 
robustez del sistema. 
 
 
Las simulaciones utilizando plataformas de diseño asistido por computadora 
(CAD) permiten la elaboración de modelos de sistemas y prototipos virtuales de 
sistemas bien elaborados con lujo de detalle lo que facilita a tener una mejor 
visualización de soluciones prácticas y  poder modificar según las necesidades y 
requerimientos que se van generando a lo largo del proceso de diseño como la 
maquina ensambladora de tubos plásticos sin representar elevadas pérdidas de 
dinero y material que teniéndola construida y entrar a modificar características del 
diseño. 
 
 
La máquina ensambladora de tubos plástico es un modo alterno de reducir 
personal operativo de tareas manuales repetitivas que puedan conllevar a lesiones 
de carácter ergonómico en las personas que trabajan en este proceso, también 
como mecanismo de control de calidad para garantizar la exactitud y repetitividad 
del producto terminado como lo es la bolsa plástica con su respectivo tubo 
insertado y finalmente para recorrer una mayor cantidad de producto en un menor 



84 
 

tiempo al hacer que en un mismo ciclo de paso de producto se puedan hacer entre 
8 o 12 bolsas al mismo tiempo en el corto periodo en que se realiza la operación. 
 
 
La metodología de diseño concurrente a la hora de elaborar diseño de productos 
mecatrónicos como la maquina ensambladora de tubos plásticos es de gran ayuda 
en momentos de selección de materiales, actuadores y en general para aceptar o 
descartar diseños al evaluarlos mediante matrices de tamizaje a partir de los 
criterios que herramientas como la casa de la calidad igualmente ayudan para 
calificar y clasificar los requerimientos del cliente y que así exista una buena 
representación de los que el cliente quiere y llevar un control del diseño durante el 
desarrollo de un proyecto de ingeniería. 
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19. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda para implementar el sistema de ensamblaje de tubos que: 
 
 

 Tener en cuenta el tipo de acomodación en cada uno de los subsistemas 
para evitar colisiones entre los racks de mordazas, entre el nivelador y los 
recibidores y para asegurar que los Grippers reciban el tubo durante el ciclo 
de trabajo. 
 
 

 Al momento de realizar los cambios de acomodación tener a la mano la 
herramienta indicada para remover fácilmente la tornillería el subsistema a 
ajustar. 
 
 

 Mantener en todo momento las puertas de seguridad cerradas y evitar 
obstruir el espacio entre la cortina de luz para que el sistema no active una 
parada de emergencia y funcione adecuadamente. 
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Anexos 
 
 

 Anexo 1: DATOS PARA SELECCIÓN DE MOTOR 
 
 
Para el cálculo de las características mecánicas del servo motor se tiene en 
cuenta las dimensiones, centro de masa y masa total del rack de los recibidores 
con los brazos. 
 
 
Cuadro 16. Datos sobre el rack nivelador con brazos. 
 

Masa 4,704 kg 
Centro de masa [𝑚𝑚] X = 127.97 

Y = 96.65 
Z = 605.00 

Momento de inercia 
[𝑚𝑚2 ∗ 𝑔] 

 

Px = 4’565.443,02 
Py = 
69’7163.924,18 
Pz = 
700’544.152,47 

Largo del codo 
 
167,30 mm 

 
 
Y a partir de esta información se aplican las siguientes ecuaciones para el cálculo 
teórico del momento nominal del sistema: 
 
 
Figura 30. Nivelador (acortado) 
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Inercia:  
  

 Inercia de la carga: 𝐽𝐿 = 𝑚𝐿 ∗ (
𝑃

2𝜋
)

2

 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 
 
Donde 𝑚𝑊+𝑇 es el peso total de la carga (sub ensamble del rack del nivelador) 
y 𝑃 es la distancia que hay desde el extremo del rack hasta la mitad del mismo. 
 
 Inercia del brazo: 𝐽𝐴 =

1

8
∗ 𝑚𝐴 ∗ 𝐷𝐴

2 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 
 
Donde 𝑚𝐴  es la masa del brazo y 𝐷𝐴 la distancia desde el centro del brazo 
donde va el eje hasta el borde extremo más alejado. 
 
 
 Inercia total:  𝐽𝑇 = 𝐽𝐿 + 𝐽𝐴 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] 
 

Torque:  
 
 

 Torque por la aceleración:  𝑇𝑎 = 𝐽𝑇 ∗ 𝑎 = (𝐽𝐿 + 𝐽𝐴) ∗
𝜔𝑓−𝜔0

𝑡
 [𝑁 ∗ 𝑚]  

Donde 𝜔𝑓 es la velocidad final del motor, 𝜔0 es la velocidad inicial del motor y 𝑡 
es el tiempo en que se realiza el cambio de velocidad. 

 Torque por la carga: 𝑇𝐿 =
𝑚𝑤+𝑇∗𝑔∗𝑃∗(𝑠𝑖𝑛𝛼+µ𝑐𝑜𝑠𝛼)

2∗𝜋∗𝜂
 [𝑁 ∗ 𝑚] 

Donde 𝛼 es el ángulo de inclinación que alcanza el brazo del nivelador, µ es el 
coeficiente de fricción entre el rack y  los brazos pero en este caso particular es 
1, y 𝜂 es la eficiencia entre un rango de 0.85 a 0.95. 
 
 
 Torque total: 𝑇𝑇 = 𝑇𝐿 + 𝑇𝑎 [𝑁 ∗ 𝑚] 
 
 Torque del motor: 𝑇𝑀 = 𝐾𝑆 ∗ 𝑇𝑇 [𝑁 ∗ 𝑚] 38 

 
Finalmente se encontró un torque necesario para el motor de 14.7 N en estado 
estático y un momento de 47,25 N*M mínimo para el momento de inercia nominal 
que el motor debe vencer. 

                                            
38 Leadshine technology Co. Ltd; Motor Torque Calculation, Drive Loads [En linea]. Recursos de 
diseño y cálculo de motores. [Consultado 12 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.leadshine.com/pdf/calculation.pdf 
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 Anexo 2: PLANOS 

 
Plano 1. Sección de recibidores. 
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Plano 2. Sección de pared derecha. 
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Plano 3. Plato de los manipuladores. 
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Plano 4. Sistema de aprisionadores superiores. 
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Plano 5. Sistema de aprisionadores inferiores. 
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Plano 5. Sistema impregnador. 
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Plano 6. Estructura para el sistema. 
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Plano 7. Recibidores en el nivelador. 
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Plano 8. Puerta de seguridad. 
 

 


