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RESUMEN 
 

En el documento que se presenta a continuación se detalla el proceso de diseño 
mediante de metodología de diseño concurrente de un prototipo de una maquina 
empacadora de productos hortofrutícolas y la fabricación del mismo, con el cual se 
busca tecnificar el proceso de empacado de estos productos para evitar que los 
operarios que realizan actualmente estas labores padezcan de enfermedades 
laborales asociadas a estas actividades, además de eliminar las manipulación 
individual del producto que es uno de los causantes de las perdidas post-
cosechas.  
 
 
El diseño de la maquina se realiza tomando como referencia normativas existentes 
para favorecer a la comercialización de productos hortofrutícolas en el mercado 
nacional dándoles una valor agregado teniendo una ventaja competitiva sobre los 
productos actualmente en el mercado e internacionalmente dándole exposición a 
Colombia con producto de alta calidad preservando sus condiciones 
organolépticas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Empacado, productos hortofrutícolas, enfermedades 
laborales, perdidas post-cosecha, prototipo, maquina, NTC 1248-2, plan de 
trasformación productiva, sector hortofrutícola, aguacate, actividades repetitivas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia es un país con gran biodiversidad de flora y fauna, una de las principales 
características que permiten esto son los diferentes pisos térmicos que se 
encuentran en el país, esta condición hace que Colombia sea una gran despensa 
de productos hortofrutícolas que son muy apetecidos alrededor de todo el mundo.  
 
 
Desde el 2012 Colombia ha presentado un sustancial crecimiento en las 
exportaciones de productos hortofrutícolas donde en el 2012 se exportaron 
127.615.864 dólares FOB y para el 2015 se exportaron 165.617.201 dólares FOB, 
los principales destinos de exportación para el 2015 fueron Estados Unidos y 
Holanda, los productos más exportados fueron uchuva, maracuyá, granadilla, 
tomate de árbol, aguacate entre otros, las principales regiones de origen de dichas 
exportaciones fueron Antioquia, Bogotá DC, Cundinamarca y Valle del cauca.1 
 
 
A pesar de los datos presentados anteriormente Colombia solo representa el 0.1% 
de las exportaciones mundiales de productos hortofrutícolas, la lista de países 
latinoamericanos que exportan este tipo de productos es encabezada por México, 
debido a que este país posee la combinación perfecta entre la tecnificación de los 
diferentes procesos combinada con desarrollos de sistemas automáticos y un 
ecosistema con amplias variedades de productos hortofrutícolas de excelente 
calidad.2 
 
 
Teniendo en cuenta que Colombia tiene condiciones climáticas y de terreno 
similares a las de Chile y México (grandes exportadores de productos 
hortofrutícolas) no ha podido desempeñarse igual que ellos en el mercado 
internacional; esto se debe a la carencia de desarrollo de tecnologías y procesos 
para el mercado colombiano. Actualmente muchas de las maquinarias y procesos 
utilizados son importadas desde estos países con fortaleza en este mercado, pero 
no siempre se logra una buena adaptación debido a las condiciones y 
necesidades requeridas por el país, sin contar también que los costos de éstas 
soluciones son elevados.  
 
 
Para lograr que Colombia pueda estar a la par de países como Chile y México en 
materia de exportación de productos hortofrutícolas, y posiblemente tener una 
                                                           
1Sistema de Información del Programa de Transformación Productiva [En línea]. ptp.amagi4all 
[consultado abril de 2016] Disponible en Internet: http://ptp.amagi4all.com/informacion-
estadistica/hortofruticola 
2Mercado Mundial de Sectores PTP productores de bienes 2008 – 2010 [En línea] ptp.amagi4all.[ 
consultado 2 de marzo de 2013] Disponible en 
Internet:https://www.ptp.com.co/documentos/Mercado%20mundiales.pdf 
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ventaja competitiva sobre ellos, se requiere el desarrollo de tecnologías diseñadas 
conociendo las necesidades del mercado colombiano con el fin de agilizar y 
mejorar diferentes procesos relacionados con la comercialización. 
 
 
Uno de los principales procesos es el de empacado, actualmente si se desean 
aumentar los volúmenes de producción se debe aumentar la velocidad con la que 
trabajan los empacadores quienes realizan el trabajo de manera manual, pero 
hacer esto conlleva a la generación de enfermedades laborales de estos operario 
causando lesiones y posiblemente afectaciones permanentes, entonces, a pesar 
de que se aumenten los beneficios económicos se está afectando la población de 
manera negativa, es por esta razón que es conveniente desarrollar tecnologías 
que beneficien y ayuden con el crecimiento de las empresas productoras de 
productos hortofrutícolas sin generar daños colaterales; adicional a esto, los 
requisitos impuestos por ciertos mercados internacionales exigen mayores 
controles de calidad y limitan la manipulación de los productos, algo que es difícil 
de alcanzar utilizando métodos manuales de empacado. 
 

 

 



16 
 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Gracias a la biodiversidad existente en Colombia existe un gran potencial de 
exportación en productos agrarios. Sin embargo la mayoría de los productores de 
hortalizas, frutas y verduras no tienen los recursos ni la capacidad para desarrollar 
e implementar sistemas automáticos que permitan cumplir con los estándares 
exigidos en mercados internacionales.  
 
 
El aumento en la competitividad conlleva a un incremento en los volúmenes de 
producción, lo cual, en el caso particular de los productores hortofrutícolas, genera 
incrementos en las etapas del proceso relacionadas con el empacado de los 
productos. Actualmente este tipo de actividades son realizadas por personal que 
se encarga de la inspección, conteo, agrupamiento y traslado de los productos. 
Estos trabajos constan de tareas repetitivas que implican la acción conjunta de los 
músculos, huesos, articulaciones y nervios, lo que produce fatiga muscular, 
sobrecarga, dolor y produce en algunos casos el desarrollo de enfermedades 
laborales. Con el tiempo las lesiones sufridas pueden empeorar y llegar a 
convertirse en problemas crónicos entre los cuales los más frecuentes son [3]: 
síndrome del túnel carpiano (compresión del nervio mediano en la muñeca que 
provoca dolor, hormigueo y adormecimiento de parte de la mano), tendinitis, y 
tendosinovitis (inflamación de un tendón o de la vaina que lo recubre, que origina 
dolor y puede llegar a impedir el movimiento). 
 
 
Con base en lo anterior, surge la necesidad de contribuir a la agroindustria 
nacional con un desarrollo que sea capaz de realizar tareas de empacado de 
productos hortofrutícolas de manera automática, protegiendo la calidad del 
producto, disminuyendo el riesgo de afectación del personal que realiza el proceso 
de empacado al realizar tareas repetitivas, y cumpliendo con los estándares de 
calidad exigidos.3 
 

 

 

 

                                                           
3 Prevención de lesiones por movimientos repetitivos[En línea]. ERGA - Formación Profesional 
[consultado 23 de abril de 2013] Disponible en  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Fich
eros/np_efp_28.pdf  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Colombia posee todas las oportunidades de desarrollarse en el ámbito 
internacional mediante la exportaciones de productos hortofrutícolas por dos 
razones muy importantes; la primera de ellas está relacionada con la ubicación 
geográfica del país y los climas que aquí se presentan, propiciando el desarrollo 
de más de 95 tipos de frutas autóctonas que pueden ser producidas durante todo 
el año debido a la excelente combinación de iluminación solar y la cantidad de 
precipitaciones adecuadas, que son un factor diferenciador en términos de calidad 
en comparación con otros países de Centroamérica y Suramérica; por otro lado, 
Colombia ha suscrito importantes acuerdos de libre comercio con grandes 
mercados como son Estados Unidos, Canadá, Corea del sur, entre otros, los 
cuales facilitan el ingreso de productos agrícolas a un gran número de 
consumidores.4 
 
 
Sin embargo el ingreso de productos hortofrutícolas a los mercados mencionados 
está condicionado al cumplimiento de estándares relacionados con el empaque de 
los productos 5. Dichas normas se orientan a: 
 
 
- Proteger el producto en todas sus etapas hasta ser comercializado. 
 
 
- Eliminar la manipulación Individual del producto durante el proceso de 
empacado para de este modo mantener la calidad del producto. 
 
 
- Poder regular el número de unidades del producto por empaque, de modo 
que se manejen cantidades estandarizadas y sea más fácil las transacciones entre 
comerciantes y proveedores. 
 
 
En la mayoría de los países en desarrollo el empaque de productos frescos puede 
no existir o ser básico. La mejora del empaque representa una ventaja para el 
desarrollo del mercado y prevención de pérdidas post-cosecha. En ocasiones se 
utilizan estrategias de mercado para disminuir costes de producción que afectan el 
empaque adecuado para conservar las características de los productos. Sin 
embargo, el no invertir en formas de proteger el producto durante su conservación 
o traslado puede provocar la pérdida de este. Estas necesidades han motivado el 

                                                           
4 Inversión en el sector hortofrutícola en Colombia[En línea] inviertaencolombia..[ consultado 23 de 
abril de 2016] Disponible en 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html 
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desarrollo de nuevos empaques y procesos de manejo de los productos que 
contribuyan a conservar la calidad post-cosecha a costos reducidos. 
 
 
La utilización de empaques adecuados contribuye en parte a resolver esta 
problemática, pero también es necesario mejorar al mismo tiempo las técnicas de 
cosecha, la manipulación en el campo, clasificación de calidad y el sistema de 
traslado. Por lo tanto, deben introducirse nuevos tipos de procesos donde se 
pueda mejorar las técnicas de manipulación hasta el momento de su 
comercialización al consumidor. Para los países en vía de desarrollo y con 
potencial exportador de productos hortofrutícolas, la temática del empacado y el 
embalado de productos exige olvidar técnicas y costumbres del comercio interno 
que dificultan el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales y 
por ende el ingreso de sus productos a dichos mercados.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ossa, Carlos Andrés. Empaque para exportación de aguacate variedad hass.[en linea]  Trabajo 
de grado Diseño Industrial. Pereira: Universidad Católica Popular Del Risaralda. Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 2008. 75p [consultado 27 noviembre 2016] Disponible en Internet: 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/775/DVDMDI9.pdf?sequence=1 
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3 ANTECEDENTES 

 
 

A continuación se expondrán los productos ofertados por diferentes empresas 
colombianas y extranjeras que desarrollan maquinarias y procesos alrededor de la 
post-cosecha de productos hortofrutícolas. 
  
 
FÉNIX es un comercializadora de productos hortofrutícolas que fue consolidada en 
1995, esta empresa comercializa productos nacionales y también realiza 
importaciones de algunos productos pero su característica principal es que para 
ellos es de vital importancia conservar las condiciones organolépticas de los 
productos que comercializan; esto lo logran cuidando los procesos de 
manipulación y conservación manteniendo la cadenas de frío por medio de 
instalaciones perfectamente adecuadas con este propósito, estas características 
acompañadas de un buen sistema de distribución han logrado posicionar esta 
empresa en el mercado local (Valle del cauca) y en el mercado nacional 
(Colombia). 6 
 
 
OCATI es una empresa fundada hace casi 30 años y cuenta con experiencia en la 
exportación de producto hortofrutícolas ya que desde el mismo año de su 
fundación, empacan y comercializan un vasto número de producto hortofrutícolas 
de gran calidad para Colombia y el mercado internacional, su fortaleza se 
encuentra en la rigurosidad de los procesos logísticos donde selecciona la especia 
de producto y se le asigna un método de transporte que no comprometa sus 
características organolépticas cuando llega al usuario, sus principios son entregar 
productos de alta calidad sin impactar el medio ambiente, contribuyendo al 
desarrollo de comunidades locales.7  
 
 
La corporación industrial de Uruapan (CIU) es un empresa que diseña y fabrica 
maquinaria para realizar los procesos post-cosecha, esta maquinaria es 
desarrollada a la medida con el fin de suplir las necesidades específicas del cliente 
en relación al producto hortofrutícola que desea ser empacado y los procesos que 
deben ser realizados, entre los procesos que realizan estas maquinarias están el 
lavado, secado, encerado o parafinado, inspección por medio de visión artificial, 
separación y clasificación por color o tamaño, el principal objetivo del desarrollo de 

                                                           
6 Nosotros [En linea]. Santiago de Cali.: Grupo Fenix, 2016, [Consultado 16 de septiembre 2016].   
Disponible en Internet http://grupofenix.co/nosotros/ 
7 Quienes Somos [En línea]. Bogota D.C.: OCATI, 2016 [Consultado 16 de septiembre 2016].  
Disponible en Internet http://www.ocati.com/quienes-somos/ 
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esta maquinaria es otorgar un valor agregado a estos productos y poder 
seleccionarlos de la mejor manera por medio del grado brix. Estas maquinarias 
han sido principalmente implementadas en a lo largo del territorio mexicano 
aunque han llegado a mercados internacionales por su experiencia, versatilidad y 
calidad en la optimización de los procesos de post-cosecha. 8 
 
 
Premier Tech Chronos es una empresa ubicada en Canadá que desarrolla 
soluciones de empacado para gran diversidad de productos y dimensiones de 
procesos, ellos implementan desde soluciones convencionales hasta soluciones 
que involucran diferentes morfologías de robots asistiendo el proceso de 
empacado por medio de trabajo colaborativo. Para el empacado de frutas se 
ocupan del producto después de que este ya posee un empaque primario, pueden 
automatizar procesos sin importar las dimensiones del producto y se adapta a las 
necesidades de velocidad establecidas por el usuario y requeridas por el proceso, 
también, si es requerido, implementa como procesos adicionales el armado y 
sellado de cajas, finalmente se realiza el apilado según las dimensiones de las 
cajas y se empaca con papel plástico para ser recibido por un montacargas.9 
 
 
“Ayudar a nuestros clientes a ampliar su negocio por medio de la mejora de la 
calidad del trabajo”10 es el objetivo que se planteó la empresa UNITEC desde 
1924 cuando fabricaba maquinaria para una provincia italiana para el 
procesamiento de frutas, INITEC se encarga de concebir, diseñar e implementar 
soluciones a la medida para cada uno de sus clientes para cuidar y garantizar la 
calidad de las frutas y hortalizas que se procesan conociendo sus cualidades 
organolépticas, esta empresa garantiza la fiabilidad de las maquinarias construidas 
por medio de un excelente acompañamiento post-ventas.10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
8 Empresa [En línea]. Uruapan: Corporación industrial Uruapan, 2016 [consultado 17 de septiembre 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ciumx.com/ 
9 Máquina de empaque de fruta [En línea]. Premier tech chronos, 2016 [consultado 17 de 
septiembre] Disponible en Internet: http://www.ptchronos.com/es-co/soluciones-para/empaque-
rigido-rps/maquinas-de-empaque-de-fruta/ 
10 Empresa [En línea]. Unitec, 2016 [consultado 17 de septiembre 2016] Disponible en Internet 
http://es.unitec-group.com/quienes-somos/empresa/ 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
 Desarrollar un prototipo a escala ¼ de una máquina que realice el 
empacado de productos hortofrutícolas que no superen 10 cm de diámetro 
cumpliendo con la Norma NTC 1248-2 para el empaque. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Seleccionar la geometría y dimensiones para el desarrollo de la máquina 
teniendo en cuenta los productos hortofrutícolas más demandados a nivel 
internacional que se ajuste a la Norma NTC 1248-2. 
 
 
 Diseñar la máquina utilizando un método concurrente de diseño. 
 
 
 Desarrollar el prototipo del sistema mecánico que realice las labores de 
traslado, agrupamiento y empaque además de proveer soporte a toda la máquina. 
 
 
 Desarrollar la estrategia de control para poder realizar todas las actividades 
necesarias relacionadas al proceso de empacado del producto. 
 
 
 Implementar la estrategia de control sobre un sistema electrónico que 
realice la recolección de la información de cada etapa del proceso,  tome 
decisiones referentes a la selección del producto y controle el proceso de 
empacado. 
 
 
 Integrar los sistemas mecánico y electrónico, y validar el funcionamiento del 
prototipo. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 
 
El desarrollo de una máquina empacadora de productos hortofrutícolas involucra 
varias temáticas, entre ellas normas relacionadas con la mitigación de 
enfermedades laborales, Normas de empacado de productos, Métodos de 
fabricación de piezas y Sistemas de control secuencial, entre otras, las cuales se 
presentan a continuación. 
 
 

5.1 ENFERMEDADES LABORALES 

 
 

El desarrollo de una nueva máquina para el proceso de empacado de estos 
productos debe considerar las enfermedades laborales más frecuentes y 
propender por mitigar su riesgo desde el diseño. “La ley 1562 de 2012 define como 
enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar”11 
 
 
Según la tabla de enfermedades laborales expedida por el  Gobierno de Colombia, 
un factor de riesgo actualmente son las condiciones para realizar los trabajos y la 
carga física que estos conllevan para los operarios, esto contiene demandas de 
carga mental, velocidad de respuesta, minuciosidad, altos niveles de producción, 
esfuerzo fisiológico, generalmente en términos de postura corporal, fuerza y 
traslado de cargas que implica el uso del sistema osteomuscular cardiovascular y 
metabólico. Las consecuencias que experimentan los operarios a largo plazo 
pueden ser trastorno de ansiedad generalizada, reacciones a estrés graves, 
hipertensión arterial secundaria, úlceras, enfermedades cerebrovasculares, 
gastritis, trastorno de sueño, síndrome de túnel carpiano y otros más.12 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562. (11 de julio de 2012).por la cual se modifica 
el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
Bogotá D.C.22p. 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1477. (5 de agosto de 2014).por la cual se 
expide la tabla de enfermedades laborales. Bogotá D.C.109p. 
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5.2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1248-2 FRUTAS FRESCAS 

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE 

 
 

Los requisitos generales son: 
 
- El diseño del empaque debe proteger toda la fruta y permitir una adecuada 
ventilación del producto. 
 
 
- El material del empaque debe tener buenas características de resistencia 
en el apilamiento y a los impactos y vibraciones a que esté sometido durante el 
transporte. Estos materiales no deben contener sustancias tóxicas. El empaque se 
debe fabricar con materiales que no afecten el medio ambiente y que estén de 
acuerdo con normas ambientales vigentes.  El empaque debe estar libre de 
cualquier material extraño ajeno al producto o al material de construcción del 
empaque mismo.  
 
 
- El empaque de cartón debe ser nuevo.  
 
 
- El empaque utilizado, de plástico o de cartón, debe estar completamente 
limpio.  
 
 
- El empaque de plástico utilizado en la recolección debe tener contornos 
redondeados sin rebabas ni aristas que puedan causar daño al producto y debe 
ser sometido a un proceso de limpieza antes de su uso.   
 
 
- Para la identificación o el marcado pueden emplearse materiales como 
papel o sellos con las especificaciones comerciales, siempre y cuando la 
impresión o los sellos hayan sido fabricados con tintas o pegamentos no tóxicos. 
 
 
Requisitos específicos relacionados con uno de los productos considerados 
para el diseño, el aguacate: 
 
 
- Calidad: El aguacate debe cumplir con las normas nacionales e 
internacionales, por lo que se debe asegurar de que esté entero, limpio, fresco y 
sano. No debe presentar olores ajenos a su naturaleza ni tampoco presentar 
colores o formas diferentes a la variedad de aguacate del que se esté tratando.  
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- Empaque: Los empaques utilizados deben cumplir con normas sanitarias 
que indican que deben ser nuevos o en el caso de ser reciclados, estos deben 
estar previamente desinfectados, limpios, secos y sin olores extraños. Los 
aguacates se pueden empacar en 3 tipos de cajas de distintos materiales, los 
cuales son cartón, madera y plástico. Para la protección del producto se puede 
usar cualquier tipo de material de embalaje que proteja de golpes, teniendo en 
cuenta que el material no sea tóxico ni altere la estructura física del producto. 
 
 
- La fruta se debe empacar en una capa; los aguacates no se deben tocar 
unos con otros, ni tampoco se debe deformar el área de la superficie del empaque. 
 
 
- Los medios para realizar el traslado del producto deben presentar ciertas 
condiciones que son: estar secos, limpios y enfriados a la temperatura 
recomendada. 
 
 
- Se debe tener en cuenta las densidades de almacenamiento de 250 kg a 
300 kg por metro cúbico de espacio utilizable, estas son consideradas como las 
adecuadas para que no se presenten problemas que dañen el producto. Usando 
estibas para el almacenamiento de las cajas permitirá  incrementar la densidad de 
almacenamiento en un 10 % aproximadamente.  
 
 
El embalaje del aguacate debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
- Caja de cartón: Largo 600 mm y ancho 400 mm o largo 500 mm y ancho 
300mm. Un peso de 6 kg máximo para ambas configuraciones.  
 
 
- Caja de plástica: Largo 600 mm y ancho 400 mm o largo 500 mm y ancho 
300mm. Un peso de 8 kg máximo para ambas configuraciones.  
 
La altura del empaque depende del tipo de variedad de aguacate que se 
quiere exportar, se recomienda el uso de soportes para fijar y separar los 
frutos, estos pueden ser de papel, cartón y plástico termo formado. 
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Las estibas o paletas pueden ser de madera, cartón corrugado o prensado o 
plásticas y se usan dependiendo del medio de transporte que se vaya a 
utilizar.13 
 
 

5.3 MANUFACTURA ADITIVA 

 
 

La impresión 3D es un proceso de manufactura aditivo que contrario a los 
métodos clásicos de manufactura, manufactura sustractiva, donde se realiza 
la remoción del exceso de material o material no deseado para finalmente 
obtener una pieza con geometrías y dimensiones determinadas, en este 
proceso el más popular es el modelado por deposición fundida donde el 
material es depositado y superpuesto por capas para generar una geometría 
previamente modelada en un software CAD y después debe ser procesado 
por un software CAM que se encarga de cortar en secciones transversales del 
espesor del material a ser depositado para posteriormente convertir en 
coordenadas a las cuales la máquina (generalmente un robot de morfología 
cartesiana o delta) debe llevar el efector final, la deposición del material se 
realiza por medio de extrusión de polímeros termoplásticos teniendo como 
materia prima dicho polímero en forma de filamento continuo cuyo diámetro 
popularmente es de 1.75mm o 3 mm .14 
 
 

5.4 CORTE POR LÁSER  

 
 
El láser es una luz coherente de longitud de onda monocromática, su principal 
ventaja, y la razón por la cual es usado para realizar corte sobre materiales(ver 
figura 1), es porque al ser un a luz coherente la energía no se disipa fácilmente, 
permitiendo concentrarse en puntos pequeños que al entrar en contacto con el 
material lo queman o lo derriten debido a la alta temperatura, esta maquinaria por 
lo general funciona con láser de dióxido de carbono cuyo rayo es direccionado por 
un conjunto de espejos, la configuración de esta maquinaria es un robot cartesiano 
de dos grados de libertad donde los parámetros para realizar el corte de diferentes 

                                                           
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.FRUTAS FRESCAS. 
aguacate. especificaciones del empaque. NTC 1248-2, Bogotá D.C. 9p 

14
 Crump, S. Apparatus and method for creating three-dimensional objects. Estados unidos. 

CA2027731 A1.  mayo, 1, 1991. 
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materiales de diversos espesores es la velocidad de movimiento sobre la 
trayectoria trazada y la potencia aplicada del láser.15 
 
Figura 1. Cortadora láser de la universidad autónoma de occidente. 
 

 
 
 

5.4.1 Corte laser flexible. 
El proceso de manufactura de corte láser ofrece gran versatilidad que puede ser 
aprovechada dependiendo de los diseños que se realicen, tanto así que se puede 
lograr que materiales como madera y acrílico (popularmente cortados por este 
proceso) aumenten su flexibilidad, esto se logra realizando pequeños cortes de 
patrones repetitivos sobre la pieza como se observa en la figura 2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 What is laser cutting [En línea],Queensland: Lasercentral, 2011 [Consultado 2 septiembre 2016] 
Disponible en Internet: http://www.lasercentral.com.au/what-is-laser-cutting/ 
16

 GUNN, Kevin. Creating living hinges. [en línea], makezine 18 de diciembre 2012 [consultado 31 
agosto 2017]. Disponible en internet: http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/  

http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/
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Figura 2. Pieza cortada con forma que permite flexibilidad 
 

 
 
Fuente: GUNN, Kevin. Creating living hinges, [en linea] makezine 2013 [consultado 
 31 de agosto 2017].Disponible en internet: http://makezine.com/projects/creating-
living-hinges/ 
 

 
El resultado final depende del tipo de patrón realizado y el grosor de material, es 
por esta razón se deben realizar pruebas con diferentes patrones sobre el material 
seleccionado. Un inconveniente con este proceso es que debido a que los 
patrones son intrincados y cercanos unos a otros, la pieza puede aumentar su 
temperatura con rapidez aumentando la probabilidad de que esta se incinere, por 
esta razón se recomienda realizar pruebas previamente para realizar la selección 
de patrón que más se adecue a la necesidad.17  
 
 

5.5 PROCESOS DE MANUFACTURA CONVENCIONALES 

 
 
La manufactura se define como lo que es hecho a mano por el hombre, la 
fabricación de estas piezas nace de las necesidades del mismo, pero esta es la 
                                                           
17 COUDEN, Craig. Laser cut book covers. [en línea], makezine 22 de agosto 2013 [consultado  31 
de agosto 2017]. Disponible en internet: http://makezine.com/projects/make-33/laser-cut-book-
covers/ 

http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/
http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/
http://makezine.com/projects/make-33/laser-cut-book-covers/
http://makezine.com/projects/make-33/laser-cut-book-covers/
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definición clásica debido a que la manufactura ha cambiado a razón del desarrollo 
industrial que se ha vivido a lo largo de los años, esta definición también ha 
cambiado adaptándose a los nuevos procesos asociados a la transformación de la 
materia prima. “La manufactura es la aplicación de procesos físicos y químicos 
para alterar la geometría, propiedades o apariencia de un material de inicio dado 
para fabricar piezas o productos”. 18 
 
 
Figura 3. Diagrama de flujo para un proceso de manufactura convencional 

 
 

Fuente: GROOVER, Mikell. Definición de manufactura. En: Fundamento de 
manufactura moderna. México D.F.,2007. P. 4. 

 
  

Como se puede observar en la figura 3 para realizar las transformaciones de la 
materia prima (material de inicio) y llevar a cabo el proceso de manufactura que da 
como resultado la pieza procesada es necesario energía y trabajo, pero el objeto 
de estudio principal y lo que permite el cambio de geometría y propiedades de una 
pieza son la maquinaria y las herramientas. 
 
 
5.5.1 Torneado.   
Proceso por medio del cual se sustrae material de una pieza que gira a una 
velocidad determinada, la sustracción del material da como resultado un 
desperdicio que se llama viruta se logra mediante una herramienta aguda y afilada 
llamada buril la cual se desplaza paralela y/o perpendicularmente al eje de 
rotación de la pieza, para realizar esta remoción de material se deben tener en 
cuenta parámetros como velocidad de rotación, avance de la herramienta y la 
velocidad de corte, entre otras variables que se pueden apreciar en la figura 4, 
este proceso descrito anteriormente se lleva a cabo en la máquina herramienta 
llamada torno. 
 

                                                           
18 GROOVER, Mikell. Definición de manufactura. Fundamento de manufactura moderna: 
materiales, procesos y sistemas. México D.F: Pearson.,2007. P. 4. 
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Figura 4.Variables del proceso de torneado 

 
 

Fuente: GROOVER, Mikell. Fundamento de manufactura moderna: materiales, 
procesos y sistemas. Tercera edición. México D.F.: McGraw-Hill, 2007. p509  
 
 
5.1.1  Taladrado.  
Este proceso da como resultado un agujero redondo que se realiza con una 
herramienta llamada broca que posee esta misma forma que gira a una velocidad 
determinada mientras la pieza se encuentra estática y que mediante sus dos filos 
cortantes desprende material para dar lugar al agujero, el diámetro del agujero 
depende del diámetro de la herramienta, la máquina herramienta requerida para 
realizar lo anteriormente descrito se llama taladro. En la figura 5 se pueden 
observar las variables más importantes en el proceso de taladrado  
 
 



30 
 

Figura 5. Variables del proceso de taladrado 

 
Fuente: GROOVER, Mikell. Fundamento de manufactura moderna: materiales, 
procesos y sistemas. Tercera edición. México D.F.: McGraw-Hill, 2007.p 519  
 
 
5.5.2 Fresado.  
Al igual que en el taladrado en este proceso la herramienta de corte que por lo 
general posee múltiples filos cortantes gira a una velocidad determinada, pero en 
este caso la pieza se desplaza de manera perpendicular al eje de rotación de la 
herramienta, para llevar a cabo este proceso de manufactura se usa una 
fresadora. En la figura 6 se pueden observar las variables que se manipulan en el 
proceso de fresado para realizar un fresado frontal. 
 

 
Figura 6.Variables del proceso de fresado frontal 

 
Fuente: GROOVER, Mikell. Fundamento de manufactura moderna: materiales, 
procesos y sistemas. Tercera edición. México D.F.: McGraw-Hill, 2007. p. 523. 
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5.6 ELEVADOR DE CANGILONES 

 
 
Sistema de transporte vertical de material al granel compuesto por un órgano 
tractor que puede ser una banda o una cadena dependiendo de carga a la que 
está sometida la cual está relacionada con el material a transportar, este sistema 
es muy usado en la industria minera pero debido a su efectividad se ha expandido 
a diferentes sectores sufriendo diversas variaciones y modificaciones para realizar 
el transportes de diversos materiales. Los elevadores de cangilones pueden ser 
clasificados dependiendo del sistema de carga y/o de descarga.19 
 
5.6.1 Carga desde tolva.   
En esta configuración el material es cargado por medio de una puerta de servicio, 
usualmente la velocidad del órgano tractor es baja debido a que esta configuración 
es generalmente usada para material de trozos grandes y así se pueden evitar 
atascamientos. 
 
 
5.6.2 Carga por dragado.   
Cuando el material a transportar no está compuesta por trozos de gran tamaño o 
son granulados esta configuración es efectiva ya que toma el material con los 
cangilones en forma de cucharón ya sea directamente del suelo o de la parte 
inferior del sistema donde previamente ha sido depositado, este tipo de elevador 
de cangilones es implementado en maquinaria usada para explotación minera ya 
que realiza el proceso de extracción y transporte de material.20 
 
 

5.7 ERGONOMÍA  

 
 
La ergonomía es una ciencia que estudia cómo los elementos del entorno con los 
cuales interactúa el hombre y el entorno mismo que debe disponerse para que las 
actividades que realiza en este para que esta sea confortable. 
 
 

                                                           
19 DIEZ, Verónica. Proyecto de instalación de una planta de molienda de cemento. Trabajo de 
grado ingeniero. Madrid.: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de ingeniería mecánica. 
2008. 271 p. 
 
20 Elevadores de cangilones. [en línea]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2012 [consultado 
31 agosto 2017]. Disponible en Internet: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-
transportes/material-de-clase-1/elevadores_cangilones.pdf 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-clase-1/elevadores_cangilones.pdf
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-clase-1/elevadores_cangilones.pdf
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Esta ciencia juega un papel importante en las empresas debido a que el desarrollo 
de las actividades laborales la componen habilidades de trabajo muscular, 
sensomotriz, reactivo, combinatorio o creativo que si no se realizan en un entorno 
adaptado a las necesidades del operario que realiza la actividad puede conllevar a 
trastornos de la salud de los órganos requeridos para ejecutar dicha labor, esto 
desencadena una disminución de la productividad de manera progresiva hasta que 
finalmente se genera la enfermedad laboral, esta situación principalmente afecta a 
la comunidad donde se encuentra ubicado este sector de trabajo además de 
generar un aumento de costos a la empresa, por esta razón adaptar el entorno de 
trabajo el operario y brindarle confort mientras realiza sus tareas en beneficioso ya 
que mantiene altos niveles de productividad sin afectar la salud del operario. 21 
 
 

5.8 GRAFCET  

 
 
Es un diagrama funcional normalizado o grafico de funciones secuencial, sirve 
para modelar sistemas de control para automatizar procesos, su funcionamiento 
se basa en variables booleanas. Normalmente un GRAFCET posee una parte 
encargada de realizar el control del proceso y otra que comunica el proceso con 
un operario que puede intervenir en el sistema si así se requiere. La parte de 
control del GRAFCET se encarga de procesar los datos del sistema y llevar a cabo 
una estrategia o rutina de control y la parte del operario puede ser una interfaz 
complicada o simples botones con el que él puede ser parte del proceso, realizar 
labores de prevención de errores, extraer historiales de datos del sistema, entre 
otros.  22 
 
 

5.9 C.A.N. (CONTROLLER AREA NETWORK) 

 
 
El protocolo de redes de control CAN fue desarrollado por la empresa BOSCH en 
1985, consiste en una red para difusión de mensajes con la particularidad que es 
de tipo multi-maestro lo que quiere decir que todos los nodos pueden hablar por la 
red sin necesidad de que haya un moderador o un único maestro que decida quién 
puede hablar. La velocidad máxima de comunicación en las redes CAN es de 
                                                           
21 MELO, José Luis. Ergonomía práctica: Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de 
trabajo. Buenos Aires: Fundación Mapfre, 2009. 193 p. 
22 Grafcet Designer V.2.0 [en línea] Ploemeur: TeccAtlant, 2014 [consultado 01 de septiembre 
2017]. Disponible en Internet: http://www.grafcetview.com/manuels/Grafcet%20Designer-v20-
Gb.pdf  
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1Mb/s. En una red CAN se envían mensajes cortos con valores de sensores, 
estados del sistema, mensajes de alerta, entre otros.   
 
 
Uno de los beneficios de implementar una red CAN en un ambiente donde se 
necesita comunicar muchos sensores es que permite ahorrarse las entradas 
analógicas y digitales a la tarjeta que procese la información de manera que solo 
necesitara hacer uso de las 2 entradas CANTX y CANRX por donde se puede 
enviar toda la información asociada a dichos sensores. Esto también reduce la 
cantidad de cable a utilizar y por lo tanto ahorra costos en los montajes. 
 
 
Originalmente CAN fue creado para la industria automotriz, que buscaba reducir la 
cantidad de cables y posibles fallos que estos ocasionaban al momento de instalar 
la electrónica en los automóviles que eran desarrollados, pero debido a su gran 
variedad de aplicaciones muchas industrias han optado por instalar el sistema en 
su maquinaria, como la industria aeroespacial que utiliza la red para transmitir los 
datos de vuelo, controlar sistemas del motor de las naves, también para controlar 
bombas y actuadores lineales. 
 
 
El envío de mensajes en la red CAN se da mediante unos paquetes de datos 
conocidos como frames o marcos. Estos se componen de 9 partes que se 
localizan en una posición específica de acuerdo al protocolo (ver figura 7). 
 
 
Primero se da inicio al mensaje mediante un bit de start y este trabaja con lógica 0, 
después va un arreglo de identificación que puede tener entre 11 para el caso 
estándar y 29  bits si es extendido. Después sigue el Bit de transmisión remota el 
cual indica si se ha enviado un marco remoto, esto ocurre cuando un nodo está 
interesado en la información de otro nodo de manera que utilizando el bit de 
transmisión remota permite que el nodo indicado sepa que requieren su 
información y los nodos que les interese la información pueden escuchar el 
mensaje. Luego sigue el Bit IDE que permite saber si el mensaje es estándar o 
extendido. Continua con r0 el cual es un bit libre que no cumple una labor 
especifica en el protocolo. El siguiente es el campo DLC, el cual indica el tamaño 
de bytes que se envían en el mensaje. Después se envía la información que se 
quiere transmitir, para esto se dispone de 64 bits divididos en 8 bytes de 
información, en este campo es donde se transmiten los datos de proceso y los 
valores de los sensores. El CRC, es utilizado para detectar errores en la 
transmisión y contiene un código de revisión cíclica de 15 bits. Los bit del campo 
ACK son 2 bit que indican que el controlador CAN ha enviado el mensaje 
correctamente, en caso de no detectarlos en el bus el controlador envía el 
mensaje nuevamente. Luego sigue el End of frame el cual es un campo de 7 bits 
que marcan el final del mensaje. Por último el  campo IFS está compuesto por 7 
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bits que indican el tiempo requerido por el controlador para mover un mensaje 
recibido al buffer. 23 
 
 
Figura 7.Campos de información que conforman un marco estándar en CAN 

 
 
Fuente: Introduction to the Controller Area Network (CAN) [en línea]: Application Report. 
Dallas: Texas instruments, 2014 [consultado 01 de septiembre 2017]. Disponible en 
internet: http://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Introduction to the Controller Area Network (CAN) [en línea] Dallas: Texas instruments, 2014 
[consultado 01 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf  
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6 METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada para el proyecto es la ingeniería concurrente, esta se 
basaba en el trabajo  simultáneo de las diferentes etapas por lo que obliga a que 
se invierta más tiempo en la definición detallada del producto y en la planificación. 
De esta manera las modificaciones se hacen en la fase del diseño, para que 
cuando se desarrolle el prototipo o las muestras de producción no existan tantos 
fallos como a menudo sucede en el método de diseño de ingeniería convencional,  
lo cual conlleva a una reducción considerable de costos de desarrollo. Aunque 
bajo este enfoque en las primeras etapas el tiempo se incrementa, es claro 
también que el tiempo total de ciclo se reduce sustancialmente.  
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se han definido fases y dentro de las cuales 
hay tareas a desempeñar para dar cumplimiento a los a objetivos específicos y 
general, dichas fases y tareas se presentan a continuación. 
 
 
 Fase 1: Recopilación de información  
 
 Indagación sobre el proceso de empacado de productos hortofrutícolas en 
Colombia. 
 
 
 Búsqueda de tecnologías aplicadas a nivel nacional e internacional para el 
empacado de productos hortofrutícolas.  
 
 
 Indagación sobre tipos de empaques aplicados según el tipo de producto 
hortofrutícola.  
 
 
 Indagación sobre productos hortofrutícolas apetecidos a nivel internacional.   
 
 
 Fase 2: Generación de conceptos  
 
 2.1 Definir las etapas del proceso de empacado.  
 
 
 2.2 Generar conceptos para ejecutar las etapas del proceso de empacado.  
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 2.3 Análisis y selección los conceptos más viables.  
 
 
 
 Fase 3: Diseño de conceptos  
 
 3.1 Diseño general de la máquina tenido en cuenta la estructura y  los 
componentes asociados a esta para su funcionamiento.  
 
 
 3.2 Diseño de una estrategia de control que permita la ejecución de cada 
una de las etapas.  
 
 
 
 Fase 4: Selección de materiales  
 
 4.1 Selección de materiales para la construcción de la estructura de la 
máquina.  
 
 
 Selección de componentes electrónicos asociados al control para la 
construcción del prototipo.  
 
 
 Fase 5: Construcción  
 
 5.1 determinar los procesos por medio de los cuales se realizará la 
construcción la estructura de la máquina.  
 
 
 5.2 Fabricación de la estructura de la máquina.  
 
 
 5.3 Fabricación de los circuitos necesarios para complementar la estrategia 
de control.  
 
 
 Programación de los microcontroladores.  
 
 
 Acople de los sistemas de mecánicos, electrónicos y de control.  
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 Fase 6: Validación  
 
 6.1 Validación del funcionamiento del sistema mecánico construido en la 
fase anterior.  
 
 
 6.2 Validación del funcionamiento de los circuitos fabricados.  
 
 
 6.3 Validación del funcionamiento del sistema de control implementado por 
medio de los microcontroladores.   
 
 
 6.4 Validación del funcionamiento del sistema completo. 
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7 PROCESO DE DISEÑO CONCEPTUAL 

 
 

7.1 NECESIDADES  

 
 
Tras un proceso de recopilación de información e identificación de antecedentes 
acompañados de una lluvia de ideas, se procede a realizar la identificación de las 
necesidades asociadas tanto a la problemática en sí que se desea abordar como a 
la construcción del prototipo a escala que ratifica la veracidad y respalda el 
funcionamiento de la misma, además se realiza una jerarquización de estas 
necesidades con el fin de establecer un nivel de importancia relevante para el 
desarrollo del dispositivo que posteriormente ayudará en la toma de decisiones. 
 
 
Tabla 1. Identificación de necesidades 
 

Núm. Identificación de necesidad Importancia 

1 El empaque final proteger el producto contra daños 
mecánicos. 

3 

2 El dispositivo cumple con las dimensiones 
establecidas para el almacenamiento en el espacio 
designado en el laboratorio. 

1 

3 El dispositivo evita que el operario realice actividades 
repetitivas que generan enfermedades laborales. 

9 

4 El dispositivo permite que el proceso sea monitoreado. 3 

5 El empaque final cumple con la norma NTC 1248-2.  9 

6 El dispositivo realiza el proceso de empacado 
ágilmente. 

9 

7 El dispositivo es de fácil uso 3 

8 El dispositivo es ergonómico 9 

9 El dispositivo es multitarea 3 

10 El dispositivo es fácil de instalar 3 
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7.2 METRICAS 

 
 
Tras haber realizado el proceso de identificación de necesidades con su respectiva 
jerarquización se procede a establecer las métricas con las cuales se realizará la 
medición para determinar si se pudieron materializar las necesidades de manera 
correcta referente a las expectativas de funcionamiento del dispositivo. 
 
 
Tabla 2. Métricas 
 

Núm. 
métrica 

Núm. 
necesidad  

Métrica  Unidad 

1 1 Distancia de separación entre el 
producto empacado 

mm 

2 2 Dimensiones externas del 
dispositivo 

cm x cm x cm  

3 3 Número de actividades repetitivas 
realizadas por el operario 

Repetición./ min. 

4 4 Estado del proceso Lista 

5 5 Cumplimiento de la norma NTC-
1248-2 

Binario 

6 6 Velocidad de procesamiento del 
producto 

Und. / min. 

7 7 Tiempo de puesta en marcha Segundo 

8 8 Distancia desde el suelo hasta el 
lugar de interacción con el operario 

cm 

9 9 Tareas ejecutadas de manera 
simultánea 

Und. 

10 10 Número de fuentes de energía 
requeridas para su instalación 

Und. 
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7.3 MODELO NUD Y KANO 

 

A continuación se realiza la caracterización de las necesidades haciendo uso del 
modelo NUD y KANO con el fin de establecer cuáles atributos son indispensables 
en el dispositivo a desarrollar y a cuáles de estos atributos se les debe dar 
especial atención por su carácter innovativo en el desarrollo. 
 
 
Tabla 3. NUD Y KANO 
 

Núm. Identificación de necesidad Importancia NUD KANO 

1 El empaque final proteger el 
producto contra daños mecánicos. 

3 S  

2 El dispositivo cumple con las 
dimensiones establecidas para el 
almacenamiento en el espacio 
designado en el laboratorio. 

1 S  

3 El dispositivo evita que el operario 
realice actividades repetitivas que 
generan enfermedades laborales. 

9 MH  

4 El dispositivo permite que el proceso 
sea monitoreado. 

3 S  

5 El empaque final cumple con la 
norma NTC 1248-2. 

9 MH  

6 El dispositivo realiza el proceso de 
empacado ágilmente. 

9 D  

7 El dispositivo es de fácil uso 3 S  

8 El dispositivo es ergonómico 9 S  

9 El dispositivo es multitarea 3 S Di 

10 El dispositivo es fácil de instalar 3 S  
 

 



41 
 

Mediante la caracterización de las necesidades por el método NUD y KANO se 
puede observar que las necesidades 3 y 5 hacen referencia a atributos que son 
indispensables en las características del dispositivo a desarrollar, además se le 
debe prestar especial atención a la necesidad número 9 debido a su carácter difícil 
de implementar. 
 
 
Figura 8. Matriz QFD 

 

 
 
 

Después de determinar las relaciones existentes entre las necesidades y métricas 
se procedió a calcular la prioridad y la prioridad elevada donde las métricas 
número de actividades repetitivas realizadas por el operario y cumplimiento de la 
NTC 1248-2 resultaron con los valores más altos, lo cual indica que estas deben 
tener mayor relevancia en la generación de conceptos posteriormente. 
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Figura 9. Matriz de correlaciones 
 

 
 
 
Mediante la matriz de correlaciones anteriormente expuesta lo que se pretende es 
poder observar cómo se ven afectadas, ya sea positiva o negativamente, las 
métricas entre si al aumentar su valor, disminuirlo o mantenerlo constante; en este 
caso se puede observar que al aumentar la distancia de separación del producto 
se afecta negativamente la velocidad de procesamiento del producto, esto es 
debido a que en el empaque con las dimensiones establecidas por la norma NTC 
1248-2 se podrán disponer menor cantidad de unidades del producto 
hortofrutícola. 
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7.4 BENCHMARKING 

 
 
Con el fin de conocer el estado actual del mercado referente a la satisfacción de la 
necesidad asociada al proceso de empacado se procede a realizar la evaluación 
mediante la necesidades anteriormente planteadas y procesos de empacado 
realizado por alguna empresa o maquinaria que realicen esta tareas, donde se 
establecerá una calificación asociada a la satisfacción de la necesidad, donde 5 es 
la mejor calificación y 0 la peor. En este caso se analizaran el proceso de 
empacado por la empresa Grupo Fénix y la maquinaria desarrollada por CUI 
(Centro industrial de Uruapan). 
 
 
Tabla 4. Comparación de necesidades entre empresas de empacado de 
productos 
 

Necesidad Grupo Fénix CUI INITEC 

El empaque final proteger el producto 
contra daños mecánicos. 

3 5 4 

El dispositivo cumple con las dimensiones 
establecidas para el almacenamiento en el 
espacio designado en el laboratorio. 

N/A N/A N/A 

El dispositivo evita que el operario realice 
actividades repetitivas que generan 
enfermedades laborales. 

2 3 3 

El dispositivo permite que el proceso sea 
monitoreado. 

4 5 4 

El empaque final cumple con la norma NTC 
1248-2.  

0 5 3 

El dispositivo realiza el proceso de 
empacado ágilmente. 

4 4 4 

El dispositivo es de fácil uso. 3 3 4 

El dispositivo es ergonómico. 4 4 4 

El dispositivo es multitarea. 3 5 5 

El dispositivo es fácil de instalar. 2 3 2 
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Mientras se realizó el proceso de benchmarking se pudo detallar que a pesar de 
que las empresas que realizan el proceso de empacado y la fabricación de 
maquinaria que realiza este proceso poseen mucha experiencia, nunca han tenido 
en cuenta que el proceso final de empacado que es donde se requiere realizar 
actividades repetitivas debido a que se manipula de manera individual, 
produciendo así enfermedades laborales que afectan a los operarios además en el 
proceso de manipulación se pueden generar lesiones al producto. 
 
 

7.5 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA 

 
 
Figura 10. Diagrama de caja negra 
 

 
 
 
En el diagrama de caja negra se observa las interacciones con los elementos 
externos que requiere el dispositivo para poder realizar el proceso de empacado. 
Como entradas tiene energía, el producto hortofrutícola que se desea empacar, los 
empaque primarios y secundarios para realizar el proceso de empacado y la señal 
de control para que se realice el proceso, y como salidas entrega información del 
proceso de empacado que puede estar asociado a distintas variable del mismo y 
el producto hortofrutícola ya empacado. 
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7.6 DIAGRAMA DE CAJA TRANSPARENTE 

 

Figura 11. Diagrama de caja transparente 
 

 
 
 
En el diagrama de caja transparente se puede apreciar cada uno de los 
subprocesos que deben ser ejecutados para llevar a cabo el proceso de 
empacado y entregar las salidas anteriormente apreciadas en el diagrama de caja 
negra, se puede apreciar que el bloque de procesamiento de información es muy 
importante debido a el número de señales que salen de él, esta información se 
deberá tener en cuenta posteriormente en la generación.  
 
 
 Recibir y convertir energía 
En este subproceso se realiza la aceptación de la energía externa y es convertida 
según los requerimientos de operación de los dispositivos que realizan otros de los 
subprocesos requeridos para poder llevar a cabo el proceso de empacado. 
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Figura 12. Alternativas de energía utilizada en el proceso 
 

 
 
 

Compresor de aire: este dispositivo convierte la energía eléctrica en energía 
neumática este proceso por lo general se realiza usando como suministro aire 
seco y requiere la instalación de una acometida neumática para que el aire 
comprimido llegue a cada uno de los actuadores, los cuales son especiales para la 
operación mediante la energía neumática.  
 
 
Bomba hidráulica: este dispositivo al igual que el anterior toma un fluido desde 
una fuente de suministro, en este caso el fluido se encuentra en estado líquido, y 
aumenta su presión pero dicha presión suele ser mayor en acometidas hidráulicas 
que en las neumáticas, es por eso que la tubería por la cual se transporta el fluido 
debe ser más resistente que la acometida neumática. 
 
 
Fuente eléctrica: a diferencia de los dos casos planteados anteriormente la 
conversión de energía no requiere un suministro adicional debido a que la 
conversión se realiza en la misma energía, la conversión se realiza dependiendo 
de los requerimientos y voltajes de operación de cada uno de los dispositivos 
conectados a este fuente; sin emabargo se debe tener en cuenta el consumo de 
corriente de cada uno de ellos para así determinar las especificaciones de dicha 
fuente.     
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 Recibir producto hortofrutícola 
 
 
Figura 13. Alternativas para la recepción el producto 

 
 
 
Bandeja inclinada: en esta bandeja se realiza la recepción del producto 
hortofrutícola a ser empacado, debido a su inclinación los productos ahí 
depositados rodaran y serán alineados mediante un canal con una forma de V 
para su posterior procesamiento. 
 
 
Tolva de almacenamiento: esta tolva permite que el producto sea depositado y 
almacenado, posee capacidad media, se encuentra a una altura accesible para el 
operario, también cuenta con aletas inclinadas para que el producto se fácilmente 
dispuesto sobre ella. 
 
 
Tolva elevada con escalonamiento: esta tolva permite realizar el 
almacenamiento de grandes cantidades del producto que se desea empacar; 
debido a su tamaño se debe acceder a ella mediante escaleras, internamente 
posee planos inclinados escalonados para controlar la velocidad durante el 
descenso del producto que es allí depositado. 
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 Detección 

 

Figura 14. Alternativas para realizar la detección 

 
 
 

Sensor infrarrojo: está compuesto por un diodo emisor de luz infrarroja y un 
fototransistor que en su base recibe la luz infrarroja reflejada en el objeto a 
detectar, dicha luz reflejada lleva al transistor a trabajar en zona de saturación 
para que se comporte como un interruptor electrónico.  
 
 
Sensor ultrasonido: este dispositivo opera mediante el envío y recepción de 
señales ultrasónicas, conociendo la velocidad a la que se desplaza la perturbación 
y el tiempo en el que le toma volver, se puede calcular la distancia. Este 
dispositivo puede ser calibrado para que realice la detección a la distancia 
determinada según la necesidad.  
 
 
Interruptor: permite el flujo o no de energía mediante la interrupción del mismo, a 
diferencia de los sensores anteriormente presentados, requiere entrar en contacto 
con el objeto que se desea sensar, su salida es binaria, puede ser normalmente 
abierto o normalmente cerrado según el requerimiento.  
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 Transporte 
 
 
Figura 15. Alternativas para el transporte de productos 

 
 
 

Banda transportadora: este sistema está compuesto por una lona tensada por 
dos rodillos los cuales se encuentran soportados por rodamientos para disminuir la 
fricción, uno de estos rodillos se encuentra acoplado a un motor que transmite el 
movimiento a la banda debido a la fricción entre la banda y dicho rodillo, el otro 
rodillo solo cumple función de soporte y tensión de la banda sobre la cual son 
dispuestos los productos a trasportar.  
 
 
Robot manipulador: este dispositivo cumple la función de trasporte de cada uno 
de los producto entrando en contacto directo con cada uno de ellos mediante la 
manipulación individual de cada uno, existen diferentes morfologías las cuales 
poseen características especiales, ventajas y desventajas, la selección de esta 
depende de la aplicación  a la que esté orientado. 
 
 
Sistema de rodillos: este sistema de transporte funciona de manera similar a la 
banda transportadora, pero este posee múltiples rodillos que realizan la función de 
soporte y transporte, algunos de ellos se encuentran acoplados mediante piñones 
a una cadena la cual es movida por un motor, cada rodillo posee un par de 
rodamientos para disminuir la fricción; este sistema es ideal para transportar 
objetos de gran peso. 
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 Procesamiento de información 
 
 
Figura 16. Alternativas para el procesamiento de información 

 
 

Raspberry: es una computadora en una tarjeta que cuenta con atributos de una 
computadora entre los cuales se encuentran conexiones para salida de imagen, 
salida de audio, puertos USB, conexiones inalámbricas como los son bluetooth y 
WI-FI, también cuenta con sus memorias RAM y ROM, todo esto dispuesto en una 
placa de tamaño reducido. Estos atributos varían según el modelo, pero en 
general es una plataforma como buenas prestaciones asociadas a la capacidad de 
procesamiento.   
 
 
Arduino: es una placa principalmente diseñada para realizar prototipos debido a 
que cuenta con las conexiones necesarias para el funcionamiento de un 
microcontrolador. Es programado mediante su propio lenguaje el cual es intuitivo y 
fácil de aprender, permitiendo a diferentes usuarios desarrollar aplicaciones a 
diferente nivel. Al igual que la Raspberry sus atributos pueden variar según el 
modelo seleccionado. 
 
 
Controlador lógico programable: es una computadora lógica encargada de 
realizar operaciones lógicas con el fin de controlar generalmente procesos 
industriales, posee módulos de entradas y salidas analógicas y digitales, lo cual lo 
hace muy versátil para el control de diferentes tipos de plantas o sistemas, es 
robusto y puede operar en ambientes industriales. 
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 Visualización e ingreso de información 
 
 
Figura 17. Alternativas para la visualización e ingreso de información 

 
 
 

Pantalla táctil: este sistema incorpora las funciones de visualización e ingreso de 
información en un solo sistema lo que permite el ahorro del espacio y debido a que 
cuenta con un sistema táctil es de uso intuitivo para el operario, teniendo una 
interacción más simple para el control del proceso. 
  
 
Pantalla, teclado y mouse: una pantalla para el sistema de visualización y un 
teclado y un mouse para el ingreso de información. Al tener los periféricos por 
separados permite que en el caso de que se presente alguna avería en uno de 
ellos puede ser fácilmente reemplazado, además de contar con conexiones para 
fácil acoplamiento a sistemas en los cuales funcionan como periféricos. 
 
 

7.7 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
 
Alternativa 1: esta primera alternativa recibe el producto inicialmente en una 
bandeja inclinada que realiza el ordenamiento del producto en una fila de manera 
individual gracias a la forma final de la bandeja anteriormente mencionada, el 
operario debe realizar el armado previo del empaque primario y debe ser ubicado 
en un área predeterminada donde un manipulador de morfología antropomórfica 
es encargado de posicionar el empaque secundario y ubicarlo dentro del empaque 
primario; una vez esto se ha realizado, otro robot manipulador de morfología delta 
se encarga de sujetar cada uno de los producto previamente dispuestos en fila 
mediante un gripper que funciona con una ventosa para evitar que se generen 
lesiones en el producto. El conteo del producto, la detección del empaque primario 
y secundario se realiza por medio de sensores ultrasónicos y todo el sistema es 
controlado por medio de la tarjeta Arduino. La interfaz y la interacción con el 
usuario se realizan por medio de un visualizador táctil. 
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Alternativa 2: inicialmente el producto es almacenado en una tolva a la cual el 
operario debe acceder mediante escaleras para poder depositar el producto 
debido a las dimensiones de la misma, interiormente esta tolva posee planos 
inclinados para controlar el descenso del producto dentro de dicha tolva, el 
producto es extraído de la tolva por su parte inferior en grupos de tres por medio 
de un sistema de rodillos y cadena el cual es movido mediante un motor hidráulico, 
al salir de la tolva el producto es contado mediante finales de carrera. Por otro 
lado, el operario se encarga de posicionar uno a uno los empaques primario y 
secundario sobre otro sistema de rodillos, finalmente el los grupos previamente 
realizados del producto caen en el empaque, el sistema es controlado por medio 
de un programador lógico controlado (PLC) y el operario interactúa con el proceso 
por medio de una pantalla táctil donde se le permite observar el estado de las 
variables y modificar parámetros. 
 
 
Alternativa 3: el proceso inicia con el operario depositando el producto en una 
tolva de mediana capacidad que cuenta con aletas que le permite al operario 
depositar el producto con mayor facilidad, el producto es transportado fuera de la 
tolva por medio de una transportadora, el operario se encarga de ubicar el 
empaque primario ya armado pero el secundario es dispuesto en arrumes donde 
es separado y ubicado de manera automática dentro del empaque primario por 
medio de mecanismos que funcionan por medio de motores eléctricos, el sistema 
es controlado por medio de una red de comunicación industrial compuesta por 
tarjetas arduino y raspberry a la cual se le conectan los periféricos necesarios 
(Pantalla, Teclado y mouse) para que el usuario pueda interactuar con la interfaz 
previamente diseñada. 
 
 
 Tamizaje de concepto 
 
 
Con el fin de realizar la selección más adecuada de manera formal de las 
alternativas anteriormente planteadas, se procede a realizar una matriz de 
tamizaje donde en la primera iteración se realizará la comparación de las 
alternativas con respecto a la referencia que en este caso  la maquinaria 
desarrollado por CIU (Centro Industrial de Uruapan). 

 

 



53 
 

Tabla 5. Matriz de tamizaje iteración 1 

 

 Alternativas 

Criterio de evaluación 1 2 3 Referencia  
(CUI) 

El empaque final proteger el producto contra 
daños mecánicos. 

0 0 0 0 

El dispositivo evita que el operario realice 
actividades repetitivas que generan enfermedades 
laborales. 

+ + + 0 

El empaque final cumple con la norma NTC 1248-
2.  

+ + + 0 

El dispositivo es ergonómico - - + 0 

El dispositivo es fácil de instalar + - 0 0 

Positivo 3 2 3  

Negativo 1 2 0 

Iguales 1 1 2 

Total 2 0 3 

Continua SI NO SI 

 
 
En el primer proceso de tamizaje se descarta la segunda alternativa, esto se debe 
a que debido al tamaño de la tolva el operario debe estar constantemente 
desplazándose, lo cual no es ergonómico, además debido a que este es un 
sistema hidráulico su instalación es compleja y costosa debido a las altas 
presiones que maneja; aunque se puede rescatar de esta alternativa el sistema de 
detección por medio de finales de carrera ya que estos pueden ser útiles en 
aplicaciones específicas. 
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Para la siguiente iteración se tomará como referencia el proceso de empacado 
realizado por la empresa Grupo Fénix y se evalúan las alternativas 1 y 2. 
 
 
Tabla 6. Matriz de tamizaje iteración 2 
 

 Alternativas 

Criterio de evaluación 1 3 Referencia  
(Grupo Fénix) 

El empaque final proteger el producto contra daños 
mecánicos. 

+ + 0 

El dispositivo realiza el proceso de empacado ágilmente. 0 + 0 

El dispositivo permite que el proceso sea monitoreado. + + 0 

El dispositivo realiza el proceso de empacado ágilmente. - 0 0 

el dispositivo es fácil de instalar - + 0 

positivo 2 4  

negativo 2 0 

Iguales 1 1 

Total 0 4 

Continua NO SI 
 
Como resultado de la segunda iteración del proceso de tamizaje se descarta la 
primera alternativa, con el fin de realizar una iteración más se realiza la 
combinación de la alternativa 1 y la alternativa 2 dando como resultado la 
alternativa 1-2. 
 
 
Alternativa 1-2: el producto es depositado en una bandeja inclinada que realiza el 
ordenamiento del producto en una fila de manera individual gracias a la forma final 
de la bandeja, la cual es una canal en forma de V, posteriormente el producto es 
recibido por un sistema de transporte por medio de rodillos el cual lo lleva al área 
de trabajo de un robot manipulador de morfología delta, el cual espera a que el 
operario disponga en el área predeterminada el empaque primario y el empaque 
secundario juntos; el producto es sujetado por medio de un efector final neumático 
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en forma de ventosa, el control es realizado por medio de un programador lógico 
programado (PLC) y la interfaz de usuario es visualizada en una pantalla táctil. 
 
 
Finalmente se realizará el último tamizaje pero esta vez se realizará de manera 
ponderada comparando la alternativa 3 y la combinación entre la alternativa 1 y 2 
con respecto a la referencia que en este caso será INITEC. 
 

 
Tabla 7. Matriz de tamizaje iteración 3 
 

 Alternativas 

Referencia Alternativa 3 Alternativa 1-2 

Criterio de 
evaluación 

Peso 
(%) 

Valor Evaluación 
ponderada 

Valor Evaluación 
ponderada 

Valor evaluación 
ponderada 

El dispositivo es 
multitarea 

15 3 0.45 5 0.75 5 0.75 

El dispositivo evita 
que el operario 
realice actividades 
repetitivas que 
generan 
enfermedades 
laborales. 

 
 
 

35 

 
 
 

3 

 
 
 

1.05 

 
 
 

5 

 
 
 

1.75 

 
 
 

4 

 
 
 

1.4 

El empaque final 
cumple con la 
norma NTC 1248-
2.  

 
20 

 
3 

 
0.6 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

El dispositivo es de 
fácil uso 

15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 

El dispositivo es 
fácil de instalar 

15 3 0.45 5 0.75 3 0.45 

Total 3 4.85 4.05 

Continua NO EJECUTAR NO 
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Como resultado de la matriz de tamizaje usando el método ponderado se 
establece que se debe ejecutar la alternativa 3 debido a su superioridad con 
respecto a la referencia y la otra alternativa medida mediante los criterios 
establecidos. 
 
 
 Arquitectura  
 
 
Una vez seleccionada la alternativa a implementar se realiza un análisis respecto a 
su arquitectura basado en los componentes y mecanismos para cumplir cada una 
de las sub-funciones planteadas en la descomposición funcional anteriormente 
analizada. 
 
 
Figura 18. Diagrama de arquitectura 

 
 

Como se puede observar en la Figura 18 , en la columna del lado izquierdo se 
encuentran los componentes presentados en la descripción de la alternativa y en 
el lado derecho se tienen las sub-funciones generales que se deben realizar para 
realizar el proceso Se puede establecer que la arquitectura del sistema planteado 
es modular debido a que en su mayoría para cada componente físico (columna 
izquierda) le corresponde una sub-función (columna derecha), la ventaja de esta 
arquitectura es que en el caso de que ocurra una avería solo se verá afectada una 
de las sub-funciones de proceso y no compromete por completo el proceso, el 
mantenimiento y reparación de sistemas con esta arquitectura resulta más 
sencillo, su principal desventaja es que el número de piezas en estos sistemas es 
elevado. 
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8 DISEÑO MECÁNICO DETALLADO PARA EL PROTOTIPO DE MÁQUINA 

EMPACADORA DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS A ESCALA 

 

El diseño de la estructura del prototipo y sus ejes se realizó con acero inoxidable 
304 debido a que va a estar expuesto a condiciones de humedad no controladas 
que pueden deteriorar la máquina. El acero inoxidable 304 posee gran resistencia 
mecánica a la compresión-tracción y alta dureza, de manera que para los 
esfuerzos a los que va a estar sometido el prototipo se puede decir que el diseño 
está sobredimensionado en ese sentido. Por lo que el enfoque al realizar un 
diseño mecánico detallado del prototipo se centró en las fuerzas o torques que se 
necesitan para mover las bandas y desplazar algunas de las partes que son 
móviles. 
 
 
Para efectos de cálculos se toma el producto como un elemento de composición 
isotrópica y homogénea, por lo que se puede decir que su densidad es igual a 
ecuación (1), en donde ρ es la densidad, m es la masa y V es el volumen del 
producto. 
 
 

  Ecuación (1)  

 
 

Entonces con esta ecuación se halla un valor de densidad promedio tomando 
como referencia la restricción de que los frutos deben ser de menor tamaño a un 
radio 10 cm y que el peso promedio de un aguacate hass con esa restricción de 
diámetro es entre 180 a 360 g. 24 Además, para el cálculo se aproxima la 
geometría del producto a empacar al de una esfera como indica la ecuación (2), en 
donde r es el radio de la esfera. 

 Ecuación (2) 

 
 
Con estas ecuaciones se estima que el valor de densidad promedio de un 
aguacate Hass es de 85.94 Kg/m3, con este valor es posible hallar la masa 
aproximada que tiene un producto con las características de un aguacate Hass a 
escala 4. Reemplazando el radio en la formula por ¼ de su valor original se 
obtiene la ecuación (3). Con esta ecuación se obtiene un valor aproximado de 
0.00562Kg para la masa a escala ¼. 
                                                           
24 JAQUE ESPINOZA, Raúl Hernán. Efecto del calibre y la altura del fruto dentro del árbol sobre el 
contenido de aceite, en palta (Persea americana Mill.) cvs. Hass y Fuerte [en línea]. [consultado 01 
de septiembre 2017] Disponible en Internet: 
http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/J-K-L/JaqueRaul0000.pdf  



58 
 

 ; Ecuación (3) 

 
 
La banda encargada de transportar los productos desde la tolva hasta la otra 
banda es capaz de transportar de a 9 productos por cangilón, para el diseño se 
dispusieron 2 cangilones equidistanciados de manera que la fuerza que tiene que 
superar el motor para desplazar los productos es aproximadamente el peso de 9 
productos, se desprecia el poco rozamiento de los rodamientos. 
 
 
Entonces se utiliza la ecuación (4), donde se tiene en cuenta que para este caso 
en específico la fuerza F está compuesta por el peso de las 9 masas multiplicadas 
por la gravedad y el radio de acción r es la mitad del diámetro del rodillo de la 
banda que tiene un valor de 15.5mm. De forma que el torque necesario para 
mover esta banda y desempeñar la tarea debe ser superior a 0.00392319 N·m. 
Con la ecuación (4) también se halla el torque necesario para mover la banda 
transportadora de cajas y la banda transportadora de productos hacia la etapa de 
agrupamiento.  
 

 ; Ecuación (4) 
 
 

En el caso de la banda transportadora de cajas se sabe que el peso máximo que 
va a transportar en un caso crítico será el de 9 productos, 2 cajas de cartón y 1 
bandeja de pulpa de papel,  este peso produce una fricción entre la banda y una 
superficie de acero inoxidable que tiene la banda en la mitad, por lo que la fuerza 
del peso multiplicada por el coeficiente de fricción cinético entre goma y acero es 
igual a la fuerza que se necesita vencer para que se produzca movimiento en la 
banda transportadora de cajas, el coeficiente cinético entre goma y acero es 0.3 25. 
Entonces utilizando la ecuación (4) y teniendo en cuenta que todos los rodillos de 
las bandas son de iguales dimensiones se halla que el torque necesario es de 
0.001524 N·m 
 
 
Por ultimo para la banda transportadora de productos hacia la etapa de 
agrupamiento se calcula que las frutas deben tener una distancia mínima de 
separación entre ellas para un correcto funcionamiento, esta distancia es el largo 
del canal de separación  y dividiendo ese valor entre el largo total de la banda se 
calcula que solo pueden haber 6 frutos en la banda al mismo tiempo, de manera 
que la fuerza necesaria a vencer por parte del motor es igual al peso de los 6 
                                                           
25 Coeficiente de rozamiento [en línea]. Full Mecanica [consultado 01 de septiembre 2017] 
Disponible en internet: http://www.fullmecanica.com/definiciones/c/1277-coeficiente-de-rozamiento  

http://www.fullmecanica.com/definiciones/c/1277-coeficiente-de-rozamiento
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productos multiplicado por la gravedad y por el valor del coeficiente de fricción. 
Entonces utilizando la ecuación (4) se obtiene que el torque necesario para 
generar el movimiento y desempeñar la tarea de esta banda es igual a 0.000768 
N·m. 
 
 
Los motores que se eligieron para realizar la tarea son motores a pasos debido a 
que se necesita precisión en el desplazamiento y a la hora de detener las bandas, 
también se necesita que sus dimensiones no excedan los 8 cm de largo y 6 cm de 
diámetro esto permite que su ubicación en la estructura no sea complicado de 
acuerdo a las medidas que actualmente tienen otras piezas y por último se 
necesita que sean capaz de generar el torque necesario para realizar el 
movimiento de las bandas. Con esta descripción se elige el  motor NEMA11 26que 
requieren una corriente de alimentación de 0.67 A y generan un torque de 0.058 
N·m, debido a las prestaciones de este motor es adecuado para desempeñar las 
tareas de cualquiera de las 3 bandas. 
 
 
Los otros dispositivos móviles de la maquina están compuestos uno por un carrito 
que se desplaza mediante una varilla roscada y unos ejes guías, y el otro 
elemento es el separador de bandejas que está compuesto por un subsistema que 
utiliza agujas para separar y poder trasladar la bandeja al interior de las cajas. 
Ambos sistemas trabajan sobre el concepto de una máquina simple para la 
transformación de un movimiento rotacional a un movimiento traslacional, el cual 
se compone de un husillo y una tuerca. De forma que se requiere saber qué motor 
usar, este debe poseer el torque y velocidades adecuadas, teniendo en cuenta las 
restricciones de espacio que se tiene en el diseño a escala.  
 
 
Para el dispositivo separador de bandejas se necesita saber que fuerza es 
necesaria aplicar en las bandejas para que las agujas las penetren, de forma que 
se puso el elemento separador como de forma vertical como se muestra en la 
figura 19 y se cambió la varilla roscada por 1 eje liso de aluminio. Con el sistema 
de prueba se comenzó a poner masas en la parte superior del montaje hasta llegar 
a un valor de 380 g el cual fue el primer valor capaz de penetrar las bandejas. De 
manera que el valor de fuerza que tiene que ejercer el motor para realizar la tarea 
de separar las bandejas es 3.724N, este valor se obtiene de la ecuación (5) la cual 
dice que la fuerza de peso es igual a la masa por el valor de la gravedad.   
 
 

 ; Ecuación (5) 

                                                           
26 HIGH TORQUE HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATIONS [en línea] Changzhou: Pololu 
[consultado 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.pololu.com/product/1205 
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Figura 19. Elemento para la prueba de fuerza 
 

 
 
 

Debido a que el dispositivo de la figura 19 se desplaza en una varilla roscada, se 
necesita saber la fuerza necesaria para superar la fuerza de fricción que se genera 
en la tuerca con la varilla roscada por el peso del dispositivo; se desprecia la 
fricción de las varillas debido a que esta fricción es de plástico sobre varilla lisa y el 
valor es muy pequeño por lo que resulta más practico calcular con toda la fuerza 
haciendo efecto sobre la varilla roscada. 
 
 
El dispositivo ilustrado en la Figura 19 fue pesado y se determinó la masa de todo 
este sistema, el cual tiene valor de 284 g, donde 109 g corresponden al sistema de 
ejes y partes impresas en PLA (ácido poliláctico), 80 g son del motoreductor y 95 
gr son del motor eyector. Con este valor de peso y el coeficiente de fricción 
cinético para acero-acero27, se halla el valor de la fuerza necesaria para mover el 
dispositivo la cual es 1.5029 N; para hallar este valor se utilizó la ecuación (6) que 
dice que la fuerza de fricción es igual al valor de la fuerza normal de la superficie la 
cual en este caso es el peso y se multiplica con el valor del coeficiente de fricción 
cinético. 

                                                           
27 YOUNG, Hugh. FÍSICA UNIVERSITARIA:  12 ed. México: Pearson, 2009. p. 150. 

Varilla que se 

reemplazó 

Lugar para 

posicionar las 

masas de 

prueba 

Carrito  



61 
 

 
 

 ; Ecuación (6) 
 
 

Debido a que los motores son máquinas que generan movimiento rotacional, se 
debe buscar una ecuación que relacione el torque que puede entregar el motor 
con la fuerza lineal que este ejercería mediante el sistema husillo-tuerca. Esta 
relación se expresa en la ecuación (7)28. En esta ecuación P es la fuerza lineal, dp 
es el diámetro del husillo, µ es el coeficiente de fricción cinético y L es el paso del 
husillo. El husillo a utilizar debido al espacio que se tiene según el diseño, y su 
disponibilidad en el mercado, es una varilla roscada de 3/16 de pulgada. Entonces 
el dp es 4.7625 mm y el paso de la varilla es 1.058 mm. 
 
 

 ; Ecuación (7) 

 
 

Con ecuación (7) se halla el valor de torque necesario para separar una bandeja y 
el valor de torque para desplazar el carrito, los cuales son 0.0059203 N·m y 
0.002389 N.m respectivamente. De manera que se dispone de un motoreductor de 
1.2Kg·cm = 0.117679 N·m a 9 v para el separado de bandejas, y otro motor DC 9v 
de 300 g·cm= 0.0294169 N·m para desplazar el carrito. El motor DC posee una 
velocidad de 2000 RPM aproximadamente por lo que es capaz de recorrer los 20 
cm que tiene que desplazar el carrito en aproximadamente 6 segundos, lo cual es 
un tiempo bueno para la tarea de posicionar la bandeja en la caja; en cambio el 
motoreductor posee una velocidad de 100 RPM por lo que la tarea de bajar para 
separar una bandeja y después subir para ser transportada se demora 
aproximadamente 60 segundos, este tiempo es muy largo y puede retrasar la línea 
un poco, pero debido a que el motor cumple con la fuerza y tamaño necesarios se 
tomó la decisión de dejarlo.    

 

 

 

 

                                                           
28

 NORTON, Robert. Diseño de máquinas: un enfoque integrado. 4 ed. Mexico: Pearson, 2011. 
p.729. 
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9 DISEÑO ELECTRÓNICO DETALLADO PARA EL PROTOTIPO DE 

MAQUINA EMPACADORA DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS A 

ESCALA 

 

Para el diseño electrónico utilizado en el modelo físico se debe tener en cuenta las 
características más importantes que se deben implementar para poder realizar un 
control. El sistema electrónico debe suplir la alimentación de voltaje y corriente que 
necesiten los diferentes dispositivos utilizados, debe tener uno o varios 
microcontroladores para el desarrollo de cada rutina de control y debe poseer la 
implementación de una etapa de potencia para el adecuado control de cada 
actuador que lo requiera. 
 
 
 Etapa de traslado 
 
 
Está compuesta por 3 bandas, cada una cumple una tarea específica de trasladar 
los 3 elementos necesarios para realizar el empaque según la norma, los cuales 
son las cajas, las bandejas de pulpa de papel y el producto a empacar. Debido a 
que se quiere precisión al momento de posicionar cada caja se van a utilizar 
motores de pasos debido al poco espacio que hay para implementar la solución y 
por su precio económico. Por la facilidad de controlar la velocidad de estos 
motores, según las necesidades del sistema y el poco consumo de corriente se 
elige el driver pololu A4988, el cual además de realizar la tarea que se necesita 
presenta unas dimensiones pequeñas en comparación con otro tipos de drivers. 

Figura 20. Posición de los motores utilizados en la etapa de traslado 
encargados del movimiento de cada banda transportadora 
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También se dispone de 2 detectores de presencia para verificar que la caja se 
posicione en su primer estado donde está a punto de ser trasladada, como lo 
indica la figura 21, y luego su posición de reposo mientras espera recibir la 
bandeja como se puede observar en la figura 22.         

  

Figura 21. Posición del detector 1 utilizado en la etapa de traslado encargado 
de determinar donde se debe posicionar la caja para dar arranque a la rutina 

 

 

Figura 22. Posición del detector 2 utilizado en la etapa de traslado encargado 
de determinar el lugar donde la caja se detiene a esperar la bandeja 

 



64 
 

 Etapa de separado de bandejas 
 
 
Esta etapa es la encargada de automatizar el posicionamiento de una bandeja de 
pulpa de papel en la caja que se va a proceder a llenar con el producto tal y como 
lo indica la norma. Para el correcto desarrollo de esta tarea se diseñó un sistema 
mecánico que necesita de unos actuadores y sensores para cumplir con dicha 
actividad.   
 
 
Los sensores que se utilizan para realizar la rutina son 4 y cada uno tiene un 
propósito, figura 23: 
 
 
 Sensor 1 - final de carrera: sensor mecánico que limita el máximo 
desplazamiento negativo en el eje X. 
 
 
 Sensor 2 - final de carrera: sensor mecánico limita el máximo 
desplazamiento positivo en el eje X. 
 
 
 Sensor 3 - final de carrera: sensor mecánico limita el máximo 
desplazamiento positivo en el eje y. 
 
 
 Sensor 4 - final de carrera: sensor electrónico CNY70 que limita el máximo 
desplazamiento negativo en el eje, además brinda información de la presencia de 
la bandeja en el actuador final del dispositivo, en este caso es la pieza con agujas 
que atrapa la bandeja.  
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Figura 23. Posición de todos los sensores utilizados en la etapa de 
posicionamiento de la bandeja de pulpa de papel 

 

 
Los actuadores utilizados en esta etapa son 3 motores de corriente directa que 
trabajan a 9V y el consumo promedio de cada uno es menor de los 200 mA, su 
posición en el sistema se puede observar en las figuras 24 y 25. 
 
 
Figura 24. Posición de actuadores utilizados en la etapa de posicionamiento 
de la bandeja de pulpa de papel 

 
 
 

Sensor FC 2 

Sensor FC 1 

Sensor FC 3 

Sensor FC 4 

Motor eje Y 

Motor eyector 

Motor eje X 

X 
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Figura 25. Vista del motor X de la etapa de posicionamiento de bandejas 
desde el ensamble general 

 
 

 

 

 Etapa de agrupamiento 

En esta etapa se va a posicionar la fruta en una matriz 3x3, igual al diseño que 
tienen las bandejas de pulpa de papel, esto con el fin de usar la gravedad para 
que caigan los productos justo en cada agujero que poseen las bandejas y cumplir 
el objetivo de empacar el producto. Para realizar esta tarea se dispone de 3 
sistemas mecánicos: 
 
 
 Sistema posicionador en 3 filas: Es un sistema compuesto de un detector 
de presencia como se ve en la figura 26, ubicado adecuadamente para detectar el 
producto en el momento adecuado y mediante un servomotor, como se ve en la 
Figura 26, poder ubicarlo aprovechando la energía cinética que el producto posee 
en ese instante y realizar el organizado en filas. 

 
  

Motor eje X 
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Figura 26. Detector de presencia empleado para la etapa de agrupamiento del 
producto. 

 

 

Figura 27. Servormotor empleado para direccionar los productos a cada 
canal del sistema de tuberías y válvulas. 

 
 

 
 Sistema posicionador en 3 columnas: Sistema mecánico de tuberías y 
válvulas que mediante servomotores y rutinas preestablecidas ubica los productos 
en forma de columnas figura 28. 
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Figura 28. Servormotor empleado para direccionar los productos a cada 
canal del sistema de tuberías y válvulas. 

 

 

 

 Sistema de compuertas: Este sistema almacena los productos en una 
matriz 3x3 esperando que la caja se posicione con la bandeja justo debajo del 
sistema para poder abrir columna por columna empezando de izquierda a 
derecha. Utiliza un sistema de ejes con piñones para transmitir el movimiento 
angular que transmiten 3 servomotores y de esta manera poder hacer la apertura 
de toda una columna solo con el movimiento de un servomotor, como se puede 
observar en la figura 28. Para la detección de las frutas en su posición se utiliza un 
emisor y un receptor por fila de manera que se pueda confirmar que la fruta no 
quedo estancada en el camino figura 30.   
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Figura 29. Sistema de compuertas que almacena y permite la caída del 
producto a la posición deseada. 

 
 
 

Figura 30. Sistema de detección del producto por fila utilizando diodos 
emisores y receptores. 
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Los dispositivos utilizados en todos los sistemas planteados tienen ciertas 
características técnicas que deben ser cubiertas para garantizar el correcto 
funcionamiento, por lo que se recurre a la hoja de fabricante de cada elemento y 
se sigue las recomendaciones de voltaje, corriente, acondicionamiento electrónico 
(elementos pasivos), entre otros.  

Se limita la corriente que va a entregar el driver mediante la ecuación que da el 
fabricante y una variación manual del Vref (ver figura 31). Primero se comienza a 
mover el Vref con ayuda de un multímetro y un destornillador en valores pequeños 
de 0.1 empezando desde 0 y variando hasta conseguir que el motor se desplace 
con la carga sin realizar mucho esfuerzo .Se debe tener en cuenta que el límite de 
corriente que permiten los drivers y el que tiene el motor son diferentes, para este 
caso el stepper tiene un máximo de corriente de 0.67A por cada fase de manera 
que el valor de Vref no puede exceder  0.536V, este valor se consigue despejando 
de la ecuación Indicada en la Figura 32 que da el fabricante y de reemplazar Rs 
con el valor de 0.1Ω que es el que tienen los drivers que se consiguieron. 

 

Figura 31.Vista del circuito A4988 donde se señala la perilla de Vref. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent Protection 
[en línea]: A4988. worcester: Allegro MicroSystems LLC, 22 de enero de 2015 
[consultado 01 septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.pololu.com/file/download/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_tr
anslator.pdf?file_id=0J450  

Perilla para ajustar el valor de Vref   
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Figura 32. Ecuación del driver A4988 donde se relaciona la corriente máxima de 
operación del driver y el voltaje de referencia 
 
 

 
 
 

Fuente: DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent Protection 
[en línea]: A4988. worcester: Allegro MicroSystems LLC, 22 de enero de 2015 
[consultado 01 septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.pololu.com/file/download/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_tr
anslator.pdf?file_id=0J450  
 
 
Para la detección de las cajas y la fruta se eligió el sensor E18-D80-NK, figura 33, 
por su bajo costo, fácil implementación, tamaño y su rango de trabajo se encuentra 
entre 3cm-80cm, en el prototipo se necesita detectar objetos en el rango de 3cm-
15cm. Este es un sensor de proximidad ajustable normalmente abierto que trabaja 
mediante luz infrarroja, solo se debe cuadrar manualmente mediante un trimmer la 
distancia máxima que se quiere detectar  y brindarle una fuente de alimentación de 
5V. 

Internamente posee 2 circuitos de acondicionamiento. Uno está encargado de 
emitir la señal de luz infrarroja a determinada frecuencia, y el otro circuito 
acondiciona la salida del receptor para demodular la frecuencia y así rechazar el 
ruido del espectro de luz no deseado que se pueda encontrar en el entorno, esto 
lo hace un detector de proximidad muy útil para el sistema a implementar. 
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Figura 33. Sensor E18-D80-NK. 

 

Fuente: E18-D80NK-N [en línea]: Adjustable infrared sensor switch manual. 
61mcu [consultado 01 de septiembre 2017].Disponible en Internet: 
 http://www.electronicaestudio.com/docs/SHT-015d.pdf 

 

Figura 34. Funcionamiento interno del sensor E18-D80-NK. 

 

Fuente: E18-D80NK-N [en línea]: Adjustable infrared sensor switch manual. 
61mcu [consultado 01 de septiembre 2017].Disponible en Internet: 
 http://www.electronicaestudio.com/docs/SHT-015d.pdf 
 
 
Selección del Driver utilizado para controlar los motores de la etapa de separado 
de bandeja. Se designan 6 pines digitales para el control del sentido de giro de los 
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3 motores, 2 para cada motor y se alimenta un circuito externo que ya está 
acondicionado para el funcionamiento del Puente H L298. Como este prototipo 
requiere de 3 motores DC y cada driver permite la configuración de 2 Puentes H 
(ver figura 35), entonces se necesitan 2 drivers L298. 
 
 
Figura 35. Diagrama de bloques del interior del L298 

 

Fuente: DUAL FULL-BRIDGE DRIVER [en línea]: L298. Italia: ST, 16 febrero de 
2010 [01 septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf  

Para facilitar el cableado de los dispositivos se decide realizar un montaje tipo 
shield especial para la tarjeta Arduino Due (ver figura 36), de manera que cada 
dispositivo tenga sus cables asociados a un conector hembra o macho y en el 
shield esté el conector del otro tipo. El diseño de la tarjeta se hace en Eagle y se 
utiliza un modelo de shield para Arduino Due para tener las dimensiones 
adecuadas.  
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Figura 36. Controlador Arduino Due con procesador SAM3X8E ARM Cortex-
M3 

 
 
 

Las 3 tarjetas que se desarrollaron necesitan ser compatibles con Arduino Due 
debido a que todas 3 van a estar comunicadas mediante una Red de control CAN. 
La tarjeta encargada de la etapa de traslado necesita de entradas para 2 
detectores de presencia, acondicionamiento para driver a4988 y salidas para 
motores de pasos 4 hilos (NEMA 11). La tarjeta encargada del control de la etapa 
de separación de bandejas necesita entradas para 3 sensores finales de carrera 
de 3 pines y un sensor CNY70, además necesita de 6 pines de salida utilizados 
para controlar los driver L298 que brindan la potencia que necesitan los 3 motores 
dc. La tarjeta encargada del control de la etapa de agrupamiento requiere de 
entradas para 1 detector de presencia, 3 parejas de emisor y receptor con su 
acondicionamiento; y salidas para 6 servomotores.  

En la figura 37 se puede observar 3 conectores de 3 pines cada uno, donde el 
número 3 en cada uno representa la señal, el número 2 es la alimentación y el 
número 1 es la conexión a tierra. 
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Figura 37.Entradas de sensores al shield con el acondicionamiento 
necesario según el datasheet 

 

 
 

En la figura 38 se observa los conectores tipo hembra de 8 pines donde se 
requieren 2 de estos para cada circuito A4988, estos pines comunican las señales 
de potencia y de control que proporciona la fuente y el Arduino respectivamente, 
Esta comunicación se hace a través del shield y disminuye considerablemente el 
cableado además de proveer un lugar seguro para el A4988.  

 

Figura 38. Entradas para los 3 drivers a4988 que requiere la tarjeta para el 
control de las 3 bandas 
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La figura 39, al igual que en el anterior, muestra a que pertenece cada pin del 
detector de presencia y solo cambia el tipo de conexión que necesita para el 
CNY70. El cambio se debe a que el CNY70 trabaja con un diodo emisor y un 
fototransistor que esta normalmente abierto; por lo que la señal en el pin3 va 
conectada a una resistencia de 10kΩ a tierra y al emisor del CNY70, esto hace 
que mientras no conduzca el Arduino detecte la señal de GND, pero al momento 
de detectar una bandeja el fototransistor entra en saturación haciendo que el valor 
del pin3 para el sensor 4 presente un valor de voltaje aproximado a VDD1(5V). 

 

Figura 39. Entradas para los 3 sensores finales de carrera y el CNY70 

 
 
 

En la figura 40 se puede apreciar que hay conexiones para detectores de 
presencia pero además los últimos 3 presentan conectores para 4 pines, esto se 
debe a que cada pareja emisor receptor necesita de 4 pines; en el caso del diodo 
infrarrojo o emisor necesita de una resistencia de 300Ω a 5V en su ánodo y en su 
cátodo GND, de esta manera puede emitir una señal infrarroja de suficiente 
intensidad para llegar al fototransistor, y en el caso del fototransistor o receptor se 
necesita de 5V a su colector y el emisor conectado a una resistencia de 10kΩ que 
va conectada a GND. Este tipo de configuración de emisor receptor es 
normalmente cerrado, lo que hace es generar una pequeña barrera de luz que 
detecte cuando se posiciona el producto en una determinada posición. Mientras no 
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haya producto en la posición el controlador va a detectar un valor booleano 
verdadero indicando que la señal infrarroja no ha encontrado ningún obstáculo 
(producto) en su trayectoria, y cuando el producto se posicione en el sistema de 
compuertas la señal infrarroja no va a llegar al fototransistor por lo que el 
controlador va a detectar un valor booleano de falso. 

 

Figura 40. Entradas para el detector de presencia y para cada pareja de 
emisor-receptor 

 
 
 

En la figura 41 se puede ver la disposición de pines para el conector de los 
servomotores. Estos servomotores poseen 3 cables donde el que va conectado al 
pin3 recibe la señal de control,  el que se conecta al pin2 recibe una señal de 
alimentación de 5V y el pin1 recibe la señal de GND. 
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Figura 41. Salidas para los 6 servomotores utilizados en la etapa de 
agrupamiento 
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10 MONTAJE DE LA RED DE COMUNICACION INDUSTRIAL CAN. 

 
 
Al momento de diseñar el prototipo se llegó a la conclusión que se tenía que 
realizar muchos procesos diferentes donde cada proceso iba a controlar diferentes 
actuadores y recibir la señal de diferentes sensores. Por lo que se decide utilizar 3 
microcontroladores sobre los cuales se implementarán las tareas que se han 
mencionado anteriormente en el presente documento, de esta forma los procesos 
más importantes utilizarían un microcontrolador exclusivo para realizar sus tareas 
y los menos importantes podrían utilizar el microcontrolador con menos carga de 
tareas en el tiempo.  
 
 
Entonces se decide asignar un microcontrolador solo para la tarea de separar las 
bandejas, otro para toda la parte de agrupamiento que necesita mayor cantidad de 
sensores y salidas para actuadores que las demás operaciones, y por último se 
elige el microcontrolador encargado de las bandas porque este no requiere de 
mucho trabajo computacional debido a que gran parte de sus tareas son 
realizadas por las estructuras de lo timers que son externas al procesador, 
entonces a su procesador que normalmente solo está detectando la señal de 2 
detectores de presencia se le va a agregar las estructuras de comunicación serial 
diseñadas para establecer una comunicación entre la interfaz y  el proceso de 
empacado. 
 
 
Pero entonces al utilizar 3 microcontroladores diferentes surge la necesidad de 
establecer una comunicación entre estos, después de un proceso de selección se 
decide utilizar la red CAN debido a que, además de ser uno de los estándares de 
comunicación más utilizado a nivel industrial, viene incluida en los 
microcontroladores Arduino Due, lo que reduce el tiempo de instalación, 
materiales, y su estructura de tipo bus permite que todos los microcontroladores 
escuchen el mensaje que haya en la red donde solo aquellos que necesitan usar 
la información puedan hacerlo, abordando implícitamente el problema de la 
consistencia de información en sistemas distribuidos. 
 
 
Para la implementación de la red CAN con Arduino Due se utiliza la librería 
due_can, la cual es una librería orientada a objetos para Arduinos compatibles con 
CAN, esta librería es open source y se puede conseguir en github 29.  
 

                                                           
29 Due_can [en línea]. GitHub [Consultado en 01 de septiembre de 2017].  Disponible en Internet: 
 https://github.com/collin80/due_can 
 

https://github.com/collin80/due_can
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El desarrollador de la librería incluyó un archivo de texto donde explica cada 
método y cada clase de la librería, con esta información y estudiando los ejemplos 
que ofrece el desarrollador se crea una red. 
 
 
La librería permite realizar una red CAN de forma sencilla con la posibilidad de 8 
interrupciones por microcontrolador, empezando desde la interrupción 0 llegando a 
la interrupción 7. Cuenta un rango de velocidad amplio y de mucha utilidad para 
diversas aplicaciones en control de procesos. 
 
 
Primero se debe importar la librería en el código de los 3 microcontroladores 
usando la siguiente línea de código: 
 
 
#include <due_can.h> 
 
 
En el setup del código se inicializa la velocidad de la red, los filtros con su 
respectivo ID y mascara, y los mailbox o interrupciones para cada mensaje que 
pase a través del filtro.    
 
 
En la siguiente línea se inicializa la red a una velocidad de 250Kbps, el rango que 
permite el Arduino Due va desde 250Kbps hasta 1Mbps, pero con la velocidad 
elegida se pueden desarrollar las tareas necesarias ya que no se está 
transmitiendo mucha información por mensaje.  
 
 
Can0.begin(CAN_BPS_250K); 
 
 
A continuación, se describirá el proceso necesario para realizar de forma 
adecuada la recepción de mensajes utilizando el protocolo CAN. 
 
 
Mediante el uso del método Can0.setRXFilter y con una máscara de red se filtran 
que tipos de ID pueden ser asociadas a cada mailbox. El primer atributo del 
método hace referencia al mailbox o número de la interrupción a la que se va a 
asociar el filtro, el segundo atributo es el ID del mensaje, el tercer atributo es la 
máscara de red en este caso 0xFF es igual a una máscara de 11111111 lo que 
quiere decir que el filtro va a realizar una operación AND entre el ID y la máscara 
elegida y solo va a permitir el paso de mensajes con la ID 0x09, por último el 
cuarto atributo puede ser true o false y esto indica si el protocolo de la red CAN va 
a trabajar en modo extendido o modo normal respectivamente.  
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Can0.setRXFilter(0, 0x09, 0xFF, false);   
 
 
Finalmente se utiliza el comando Can0.setCallback para asociar un método y el 
número de interrupción correspondiente. En el primer atributo se elige número de 
la interrupción o mailbox y en el segundo se escribe la función que va a ser 
invocada al momento de recibir un mensaje con el ID adecuado. 
 
 
Can0.setCallback(0, mensaje); 
 
 
Para el envío de mensajes usando el protocolo CAN se crea un método que 
realice los pasos necesarios para enviar un mensaje que cumpla las 
características que se necesitan. 
 
 
Primero se crea una clase del tipo CAN_FRAME y se elige cualquier nombre, de 
esta forma se ha creado el mensaje pero aún no se ha configurado la información 
que va a transmitir. Se hace de la siguiente forma: 
 
 
CAN_FRAME outgoing; 
 
 
Después se procede a llenar la información del mensaje empezando por el ID, 
este es el mismo ID del que se habló en la parte de recepción de mensajes y es el 
que se va a filtrar. 
 
 
outgoing.id = 0x09; 
 
 
Luego se procede a elegir el modo de trabajo de la red CAN, ya sea extend o 
estándar. Esto varía de acuerdo a la aplicación que se le va a dar. 
 
 
outgoing.extended = false; 

Se debe elegir la prioridad del mensaje, este puede tomar valores de 0 a15 donde 
0 es el mensaje con mayor prioridad en la red. Esto quiere decir que en el caso 
donde se presenten colisiones ocasionadas por múltiples mensajes al tiempo, el 
de mayor prioridad va a ser el que sea escuchado primero. 
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outgoing.priority = 0; 
 
 
Para mayor fluidez y velocidad al momento de enviar mensajes, el protocolo CAN 
en su cabecera de mensaje manda el tamaño de bytes que se van a enviar y 
puede tomar valores de 1 a 8, esto se define de la siguiente forma: 
 
 
outgoing.length = 3; 
 
 
Se procede a llenar la cantidad de bytes que se declaró iban a ser enviados, la 
información se escribe en hexadecimal o binario y se hace de la siguiente forma: 
 
 
outgoing.data.byte[0] = 0x01; 
outgoing.data.byte[1] = 0x01; 
outgoing.data.byte[2] = 0x02; 
 
 
Finalmente toda la información relevante y necesaria para enviar un mensaje con 
el protocolo CAN ha sido completada, por último se envía el mensaje con el 
método. 
 
 
Can0.sendFrame(outgoing); 
 
 
Para establecer la comunicación de la red CAN cada Arduino Due posee 2 pines 
especiales para la comunicación, un pin CANTx y otro CANRx, estos pines 
normalmente se direccionan a un CAN transceiver que permite la comunicación 
CAN en redes a distancias de hasta 1 Km a determinada velocidad30. Los 
Arduinos no poseen el CAN transceiver, por lo que su distancia máxima se limita a 
1m, la cual es suficiente para este caso, por lo que se siguió el método de 
conexión propuesto en Aplication Notes SIEMENS AP2921, un documento que 
explica cómo realizar la conexión de la red a distancias cortas y sin hacer uso de 
un CAN tranceiver, como se ve en la figura 42. 
 
 

                                                           
30 What is the Maximum Cable Length For a CAN Bus?  [en linea]. National Instruments 
[Consultado en 01 de septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D5DD09186EBBFA128625795A000FC025  

 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D5DD09186EBBFA128625795A000FC025
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Figura 42. Conexión de una red CAN para distancias menores a 1m 
 

 
 

Fuente: Microcontroller product definition [en línea]. Siemens [consultado en 01 de 
septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/324655908/Siemens-AP2921 
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11 DISEÑO DE LA RUTINA DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL PROTOTIPO DE 

MÁQUINA EMPACADORA DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS A 

ESCALA. 

 

Para el diseño de la rutina de automatización se busca que la solución sea lo 
menos compleja posible, que permita al prototipo realizar el empacado 
eficientemente y reduciendo las probabilidades de atascos o problemas; por lo que 
se decide dividir la tarea del empacado en 3 rutinas, una para cada subsistema del 
prototipo, estas rutinas se comunican entre sí mediante la red CAN que 
previamente se desarrolló. 
 
  
Las rutinas de control para que utilice el prototipo son algoritmos compuestos de 
diferentes etapas o estados donde se realizan tareas, el estado depende del valor 
de un determinado número de variables y del estado anterior.  
 
 
La primera rutina que se desarrolló se encarga de automatizar el transporte de los 
productos a empacar y las cajas. Esta tarea consta de 3 motores donde cada uno 
le corresponde a una banda, y 2 sensores donde el primero se encarga de 
detectar la caja en el inicio de la rutina y el segundo detecta la caja cuando está en 
la posición exacta para que se incorpore la bandeja de pulpa de papel en el 
interior de la caja. En la Figura 43 se puede ver la posición de los elementos. 
 
 

Figura 43. Vista lateral del ensamble con los elementos utilizados para la 
rutina de transporte 
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En el estado inicial el sistema de transporte está apagado a la espera de que la 
variables START permita que la rutina empiece, que sea detectada una caja en la 
posición inicial y que el sensor 2 no detecte ninguna interferencia ya que en el 
estado inicial no debería haber nada en esa posición, las variables MCAN1 Y 
MCAN2 inician en 0 y son banderas (flags) que se activan cuando hay 
comunicación entre los microcontroladores a través de la red.  
 
 
Al presentarse la combinación de variables necesarias inicia la etapa 1 en donde 
se encienden las 3 bandas, estas son controladas mediante una serie de pulsos 
producidos con los timers internos del microcontrolador, por lo que en el código 
solo se configuran los timers y se les activa para que inicien el conteo. En el 
modelo físico el estado 1 permite que los productos sean transportados desde la 
tolva hasta la banda 2 donde posteriormente pasaran a la etapa de agrupamiento, 
mientras tanto la caja en la banda 1 se desplaza hasta posicionarse para recibir la 
bandeja de pulpa de papel. 
 
 
Cuando la caja se posiciona en la etapa de separado de bandejas y se dé la 
combinación de variables necesaria el sistema pasa al estado 2, en este estado el 
motor de la banda 1 se detiene mientras que las otras bandas siguen en 
funcionamiento, además el microcontrolador envía un mensaje por la red pidiendo 
la bandeja de papel y muestra un aviso por interfaz de que se ponga otra caja en 
la banda. 
 
 
Después de que sea puesta la bandeja de pulpa de papel, el microcontrolador 
encargado de esa etapa envía un mensaje por la red para indicar que la bandeja 
está en su lugar, si el sistema detecta que el operario ya posicionó una nueva caja 
en el inicio del ciclo entonces el sistema pasa al estado 3. En este estado la banda 
1 se enciende pero por un determinado número de pasos de manera que va a 
desplazar la caja al lugar exacto donde posteriormente se le va a incorporar el 
producto, además de eso se resetea la variable MCAN1 y después de que la 
banda 1 se desplace lo necesario el sistema cambia al estado 4. En el estado 4 la 
banda 1 está en reposo a la espera de que el producto a empacar se incorpore en 
la caja, cuando esto ocurra el microcontrolador encargado de la etapa de 
agrupamiento envía un mensaje por la red y este cambia el valor de la bandera 
MCAN2 a alto, lo que le indica al microcontrolador encargado del transporte de 
que el producto fue depositado y que puede continuar con la rutina al estado 5, 
donde rápidamente se cambia el valor de la bandera MCAN2=0 y se repite la 
rutina desde el estado 1 . 
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Figura 44. Rutina de control para el transporte del producto y de las cajas. 

 
 

 
La rutina encargada de separar las bandejas y posicionarlas en el interior de las 
cajas dispone de 3 motores DC, 3 sensores mecánicos finales de carrera y un 
detector de presencia para distancias cortas (CNY70). En la figura 45 se puede ver 
la posición de los elementos para entender el funcionamiento del sistema. 
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Figura 45. Vista de perfil del sistema de separado y posicionamiento de 
bandejas 

 
 
 

La rutina para el separado de bandejas empieza con una rutina de homing  donde 
el sistema primero enciende el motor2 en el sentido de giro que hace que la pieza 
de agarre suba hasta presionar el sensor3, después se apaga el motor 2 y se 
enciende el motor 1 en el sentido de giro donde la parte móvil del sistema se 
desplaza hasta presionar el sensor 1 y después de apagar el motor1 por último se 
enciende el motor 3 durante un 1seg en el sentido de giro que hace que el 
elemento encargado de eyectar la bandeja se desplace hacia arriba. 
 
 
Después de realizar la rutina de homing el microcontrolador espera que la variable 
START permita que la rutina para el separado de bandejas Al iniciar la rutina en el 
estado1 el motor2 se encarga de desplazar el elemento de agarre hacia abajo, 
donde la fuerza lineal que ejerce el motor mediante el tornillo permite que una 
bandeja quede atrapada en las agujas del elemento de agarre, al momento de que 
se ha agarrado una bandeja el sensor detector de presencia envía la señal que le 
indica al sistema que puede continuar con la rutina. En el estado 2 el motor 2 
cambia el sentido de giro para subir el elemento de agarre con la bandeja que 
tiene atrapada, lo hace hasta presionar el sensor3. Al momento de presionar el 
sensor3 el sistema detiene al motor2, pero se queda a la espera de que reciba el 
mensaje proveniente de la red que le indique que la caja está posicionada. 
Durante este estado si en algún momento se llega a caer la bandeja por alguna 
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razón externa, el sistema inmediatamente reinicia la operación desde el estado 
cero.  
 
 
Después de que llegue el mensaje el sistema enciende el motor 1 en el sentido de 
giro para desplazar el sistema móvil hasta que sea presionado el sensor2, cuando 
se presione el sensor2 el microcontrolador activa el motor que mueve el sistema 
eyector por un determinado tiempo, de esta forma la bandeja es expulsada en una 
caída perpendicular a la caja donde se posiciona de manera adecuada. El sistema 
no detecta que la bandeja se encuentra en el elemento de agarre por lo que pasa 
al estado5 donde enciende el motor3 y desplaza el sistema de agarre hacia arriba 
durante medio segundo, de esta forma el eyector queda en su posición inicial. 
Después de esto se resetea la bandera MCAN y se continua con el estado6 donde 
se envía un mensaje a través de la red para indicar que la bandeja fue posicionada 
y que se puede continuar con la rutina de transporte, además de eso en el estado6 
el motor1 se enciende para desplazar el elemento móvil hasta su posición inicial y 
repetir el ciclo. 

 
 

Figura 46. Rutina de control para el separado y posicionamiento de bandejas. 

 



89 
 

 

En la figura 47 se puede observar un detector de presencia y un servomotor, estos 
2 elementos son los encargados de direccionar el producto de forma que en una 
matriz 3x3 se cumpla con las dimensiones de la bandeja. El objetivo de acomodar 
los productos de esta forma es aprovechar la gravedad y de esta manera que el 
producto quede en la posición adecuada utilizando el menor número de 
actuadores teniendo en cuenta las dimensiones del prototipo. El detector de 
presencia está dirigido exactamente a la posición interna del canal que está 
conectado al servomotor, de esta forma detecta un producto en el momento 
adecuado para mandar la señal al microcontrolador y éste mediante una señal de 
control mueva el servo de manera que el producto se desplace de acuerdo al 
estado de la rutina en el que se encuentre. 
 
 
Figura 47. Vista lateral del ensamble general donde se señalan los elementos 
que direccionan los productos. 
 

 
 
 
Observando el sistema desde una vista superior (ver figura 48) se puede apreciar 
mejor el funcionamiento del servo para direccionar los productos.  

Elementos  
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Figura 48. Vista superior del ensamble general enfocada a la parte encargada de 
direccionar los productos. 

 

 
 
 

Después de que los productos se han direccionado, estos se dirigen a una pieza 
que conecta la banda con un sistema de tuberías que se encargan de direccionar 
los productos y llenar la matriz de columna en columna. En la Figura 49 se puede 
apreciar una de las 3 tuberías idénticas que posee internamente esta pieza, y en 
cada ramificación de la tubería se encuentra una válvula que está conectada a un 
eje que atraviesa toda la pieza. 
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Figura 49. Vista de la pieza con tuberías internas. 

 
 
 

De esta forma los productos caen en espacios hechos a la medida y mantienen la 
misma geometría de las bandejas de pulpa de papel. Como se puede ver en la 
figura 50 el sistema de tuberías conecta exactamente con el sistema de 
compuertas, lo que permite que la caída del producto sea muy pequeña y que no 
se comprometa la integridad del mismo, además que la caída libre del producto a 
la bandeja se hace de manera controlada y cada columna deja caer sus 3 
productos cuando se cumplen determinadas condiciones pero no se abren las 3 
columnas al tiempo; esto se decidió después de hacer ciertas pruebas de caídas y 
ver que si se deja caer muchos productos al tiempo la fuerza que ejercen sobre la 
bandeja la desplaza un poco haciendo que algunos productos no se posicionen 
adecuadamente, mientras que dejar caer solo 3 productos al tiempo no genera 
este inconveniente.  

Figura 50. Vistas de la pieza con tuberías internas y el sistema de 
compuertas. 
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La Rutina que se encarga de direccionar el producto, organizarlo en una matriz y 
posicionar mediante una caída libre controlada está compuesta por un estado 
inicial donde se inicializan las variables y se llevan los sistemas a una posición 
inicial (servomotores en una posición inicial). Luego el sistema verifica que no 
haya algún producto dentro del sistema de compuertas o en la banda, debido a 
que el sistema necesita iniciar desde unas condiciones iniciales o de lo contrario 
ocasionaría problemas en el funcionamiento de la máquina, por lo que en el caso 
de detectar algún obstáculo realiza un vaciado de emergencia en las compuertas y 
envía una alerta mediante la interfaz, esto se puede verificar en el diagrama de la 
figura 51. 
 
 
Figura 51. Inicio de la rutina encargada de agrupar y posicionar los 
productos. 

 
 
 
Después de que el sistema verifica las condiciones iniciales pasa a un estado de 
espera, para seguir la transición la rutina tiene en cuenta el estado de la variable 
START, también mira cuál de las banderas MOT1, MOT2 o MOT3 está en alto y 
por ultimo espera a que el sensor1 detecte un producto en el canal que direcciona 
los productos. Con estas condiciones el sistema puede tomar 1 de 3 diferentes 
caminos. 
 
 
Si la bandera MOT1 es la que se encuentra en alto cuando ocurra una interrupción 
por detección de un producto, el sistema pasa al estado 1 donde aumenta el 
contador1, ejecuta la rutina que desplaza el servo1 haciendo que este a su vez 
mueva el canal que direcciona el producto, después el servo2 y el servo3 
posicionan las válvulas de manera que el primer elemento llene la primera posición 
de la columna; después de que esto ocurra el servo 1 recupera su posición inicial 
a la espera de otro producto.  
 
 
La rutina que cambia la posición del servo2 y el servo3 dependen del valor del 
contador, ya que de esta forma toman una posición que permita que el producto 

Retorno a 

espera 
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tome el camino correcto a su posición en el arreglo, como se muestra en la Figura 
52. Este proceso ocurre hasta que el contador1 sea igual a 3, en tal caso se 
declara que la línea1 ha sido llenada y que por lo tanto la bandera MOT2 ahora 
tendrá un valor booleano de verdadero y las demás banderas pasan a tomar valor 
booleano de falso, además que el contador1 se resetea. Con esto la próxima vez 
que ocurra una interrupción por llegada de producto se ejecutaran las rutinas del 
estado 2, lo cual se repetirá hasta que el contador de ese estado llegue a 3, y así 
de esta forma seguirá luego al estado 3 realizando el mismo cambio de valor a alto 
para la bandera MOT3 y bajo para las demás, y reseteando las variables de 
conteo. De esta forma se llena la matriz de columna en columna. 
 
 
Figura 52. Posiciones que pueden tomar las válvulas de acuerdo al valor del 
contador. 

 
 
 

En los estados estado1, estado2 y estado3 se encuentran rutinas que se encargan 
de realizar el vaciado o caída controlada de los productos a la bandeja en la caja. 
Su forma de operación depende del estado en que se encuentre de manera que si 
se encuentra en el estado1 y los sensores s2, s3, s4 detectan que hay producto, el 
sistema mira si las líneas 3 y 2 están llenas , si lo están primero deja caer los 
productos de la línea que es anterior al estado actual; esta misma operación se 
realiza en cada estado y se debe tener en cuenta que nunca se realiza un vaciado 
de la línea que esté en el estado mismo porque esto ocasionaría fallos en el 
empacado. De manera que en el caso crítico donde las 3 líneas estén llenas el 
sistema detiene los motores de las bandas encargadas de transportar los 
productos y envía una alerta para indicar que el retraso de la caja está generando 
atrasos en toda la línea de empaque, debido a que la alimentación de las cajas no 
es un proceso automatizado para este prototipo es posible que sea donde más se 
genere pérdidas de tiempo y atrasos en la línea de empacado. En las figuras 53, 
54 y 55 se puede ver el diagrama que muestra el orden de los estados y su lógica 
secuencial.  La rutina de vaciado de emergencia es una rutina especial que se 
puede activar en cualquier momento que detecte 3 lineas llenas, por lo que no se 
ve en el flujo  ya que es una interrupcion del sistema.  
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Figura 53. Estado 1 de la rutina de agrupamiento y posicionamiento del 
producto. 
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Figura 54. Estado 2 de la rutina de agrupamiento y posicionamiento del 
producto. 
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Figura 55. Estado 3 de la rutina de agrupamiento y posicionamiento del 
producto. 
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12 DESCRIPCIÓN DETALLA DE COMPONENTES  

 
 
A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los componentes 
diseñados, en los anexos del A, B, C, D y E se puede apreciar la fabricación de 
cada uno de estos acoplados en todo el sistema y en los anexos restantes se 
encuentran los diagramas de ensamblaje para cada uno de los subensambles 
descritos de manera seguida, los planos de las piezas mencionadas serán 
adjuntados de manera digital en el CD consignado en la biblioteca. 
 
 

12.1 TOLVA 

 
 
Este componente realiza las funciones de almacenamiento y es donde el operario 
deposita el producto, fue diseñado para que el operario no tome posturas 
inadecuadas que puedan derivar en enfermedades laborales, por esta razón la 
altura de la tolva es de 20 cm de alto (valor escalado), además de manera 
intrínseca el diseño de este componente cumple funciones de guarda 
distanciadora que aleja al operario del mecanismo de la banda de cangilones.  
 
 
Figura 56. Vista de la tolva diseñada para el prototipo 
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12.2 BANDA CANGILONES 

 
 
Esta banda se encuentra ubicada en posición vertical y cuenta con cangilones 
para extraer el producto depositado en la tolva transportándolo a la siguiente 
etapa.  

 

Figura 57. Banda transportadora de productos mediante cangilones 

 

 

12.3 EMBUDO 

 
 
Recibe el producto transportado por la banda de cangilones donde es encaminado 
y organizado por un canal en forma de V para disponer el producto en filas para 
facilitar el proceso de inspección.  
 
 
Figura 58. Diseño de un embudo en forma de V compatible con los 
cangilones diseñados 
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12.4 CALIDAD 

 
 
Esta estructura fue diseñada para realizar la inspección del producto, esta etapa 
del proceso no hace parte de los objetivos planteados anteriormente pero se dejan 
establecidos algunos componentes mecánicos necesarios para cumplir esta etapa. 
 
 
Figura 59. Diseño de una etapa para realizar la revisión de calidad de los 
productos 

 
 
 

12.5 BANDA PRODUCTO 

 
 
Este componente se encarga del trasporte del producto después de ser 
organizado por el embudo, esta banda cuenta con una cama que soporta el 
producto además de una celda de carga para realizar el pesaje individual del 
mismo para complementar la etapa de inspección, que como se mencionó 
anteriormente no se desarrollara en esta tesis. 
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Figura 60. Banda para transporte de productos a la etapa de agrupamiento. 

 
 

12.6 ESTRUCTURA + SERVO 

 
 
Cuando el producto sale de la estación de calidad es transportado por medio de la 
banda de producto a la estructura que cuenta con un servomotor, el cual cuenta 
con un canal en forma de embudo que se encarga de direccionar el producto al 
organizador escalado. 
 
 
Figura 61. Diseño de una estructura para montar el servo de 
posicionamiento. 
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12.7 ENSAMBLAJE SENSOR DETECCIÓN  

 
 
Justo en el momento en que el producto se encuentra ubicado en el canal 
acoplado al servomotor, es detectado para realizar el conteo del producto por 
medio de un sensor infrarrojo ubicado en la parte superior de la estructura con el 
ángulo adecuado para realizar el conteo. 
 
 
Figura 62. Ensamble de sensor de detección y su soporte para ser acoplado 
a la estructura 

 
 
 

12.8 ORGANIZADOR ESCALADO 

 
 
Esta pieza se encarga de separar y guiar el producto previamente direccionado 
mediante el canal acoplado al servomotor. 
 
 
Figura 63. Organizador escalado 
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12.9  BLOQUE ORGANIZADOR 

 
 
Esta pieza cuenta con un sistema de canales bifurcado para ubicar en nueve 
posiciones preestablecidas el producto, esta ubicación del producto depende de la 
posición en la que se encuentren los ejes de esta pieza que cubren las diferentes 
bifurcaciones, los cuales se mueven por medio de dos servomotores. 
 
     
Figura 64. Vista explosionada del bloque organizador 

 
 
  

12.10 ASSEMCORTE 

 
 
Este ensamble cuenta inicialmente con una tapa que posee acoplados tres parejas 
de sensores infrarrojos receptor/emisor que se encargan de detectar cuando el 
producto es depositado por el bloque organizador, el producto es reposado sobre 
nueve parejas de compuertas que son controladas por tres servomotores, los 
cuales se encargan de abrir y cerrar de manera simultánea las nueve parejas de 
compuertas, este sistema de compuertas es soportado y distanciado de la banda 
transportadora de cajas por medio de la pieza tableprint para que la caja sea 
posicionada debajo del sistema de compuertas. 
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Figura 65. Vista del ensamble de compuertas 

 
 
 

12.11  BANDA CAJAS 

 
 
Esta banda posee una cama para soportar la caja que debe ser ubicada por el 
operario a una altura de 20 cm, para que el operario no deba realizar posturas 
incómodas que puedan generar enfermedades laborales; cuando el operario 
posiciona la caja sobre la banda es detectada por un sensor infrarrojo que indica el 
inicio a esta banda, posteriormente otro sensor infrarrojo realiza la detección de la 
caja nuevamente para ubicarla en la posición donde el separador de bandejas 
deposita la bandeja. 
 
 
Figura 66. Banda para el transporte de cajas 
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12.12 SEPARADOR DE BANDEJAS 

 
 
Este subsistema es el encargado de realizar la separación por unidad de las 
bandejas o alvéolos de pulpa de papel que realizan las funciones de empaque 
secundario y depositarlo en la caja cuando esta se encuentra en la posición 
adecuada. 
 
 
Inicialmente el operario debe posicionar un arrume de bandejas, una vez estas se 
encuentran en posición el separador realiza la punción de una sola bandeja 
mediante 4 agujas, posteriormente es transportada y ubicada sobre la caja donde 
es liberada por medio del eyector para dejarla caer en la caja y seguidamente 
recibir el producto que se ubica en ella. 
 
 
Figura 67. Ensamble dispositivo separador de bandejas 

 
 
 

12.13 MESA FINAL 

 
 
La función de la mesa final es soportar el producto empacado con el empaque 
primario y secundario a la espera de que el operario lo lleve a realizar el rotulado 
del mismo u otros procesos requeridos. 
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Figura 68. Mesa etapa final 

 
 
 
 

12.14 MOLDE PARA FABRICACIÓN DE ALVEOLOS DE PULPA DE PAPEL 

 
 
Debido a que todo el proceso es escalado también se debe realizar lo mismo con 
el empaque primario (Caja) y el empaque secundario (Bandeja de pulpa de papel), 
para esto se realizó una búsqueda de información para conocer el proceso de 
fabricación donde se logró conocer que ese proceso se realiza mediante un molde 
macho y un molde hembra, donde al molde hembra se le deposita pulpa de papel 
disuelta en agua y se le aplica una fuerza constante con el molde macho, 
posteriormente se retira la bandeja y es sometida a calor para retirar la humedad. 
 
 
Inicialmente se diseñó la bandeja y a partir de esta se diseñaron el molde macho y 
hembra correspondiente, con el fin de fabricarlos en madera usando una ruteadora 
CNC X-Carve. 



106 
 

Figura 69. Molde para fabricación de bandejas de pulpa de papel 

 
 
 

Con el fin de emular el proceso de fabricación anteriormente descrito se procedió a 
realizar una mezcla de pegamento y agua, la cual fue aplicada a una hoja de papel 
fabricada con fibras recicladas y sobrepuesta sobre el molde hembra para 
posteriormente aplicarle una fuerza con el molde macho y así darle la forma 
deseada, este proceso se repitió tres veces y finalmente para extraer la humedad 
de la bandeja se utilizó una pistola de calor para el secado de la bandeja. 

 

Se hicieron pruebas de toda la maquina funcionando en sincronía con todos sus 
componentes, donde se evalúa su  capacidad para llevar a cabo  las tareas de 
separación de bandejas, posicionamiento de los productos en la matriz, 
posicionamiento de las cajas en cada estación, desplazamiento del producto, y el 
posicionamiento de los productos en la caja. Los resultados de las pruebas se 
encuentran en los anexos X y Y estos nos brindan información de aspectos a 
mejorar en las etapa final y la de posicionamiento de cajas; debido a que son las 
etapas con más fallos en promedio. Los fallos en el posicionamiento exacto de las 
cajas se pueden solucionar agregando un servoactuador que este ubicado 
estratégicamente para situar la caja en la posición deseada y los fallos al momento 
de posicionar los productos en la caja se pueden solucionar haciendo unos 
cambios en el diseño de las compuertas de manera que estas permitan que el 
producto tenga una caída más controlada.  
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13 CONCLUSIONES 

 
 
La impresión 3D es un proceso de manufactura aditivo y de prototipado rápido de 
gran utilidad para el desarrollo de modelos que sirven para la validar funcionalidad 
o geometrías asociadas a cuestiones estéticas, en muchas ocasiones puede 
entregar resultados de piezas que por otros métodos de manufactura serian 
costosas y tomaría mucho tiempo. Sin embargo, debido a su funcionamiento en 
lazo abierto, no siempre se obtienen los resultados esperados del proceso, 
requiriendo modificaciones en las piezas o reiniciar el proceso de impresión. 
 
 
El uso de tarjetas Arduino para el desarrollo de prototipos es de gran ayuda ya que 
permiten fácilmente la implementación de estrategias de control, además de que la 
implementación de mejoras en la programación se puede realizar ágilmente. Para 
el caso de este proyecto la selección del modelo de la tarjeta utilizada está 
relacionado con su compatibilidad el protocolo de comunicación CAN, otra ventaja 
de estas tarjetas es que poseen las conexiones electrónicas necesarias para sus 
operaciones y permiten realizar conexiones adicionales si así se requiere.  
 
 
El proceso de diseño de la maquina empacadora como se mencionó anteriormente 
se realizó usando la metodología de diseño concurrente, la selección de esta 
metodología fue muy adecuada debido a que el sistema desarrollado posee 
componente mecánicos, electrónicos y estrategia de control, cada uno de estos 
sistema fue diseñado teniendo en cuenta las características de los otros, para que 
el acoplamiento final no requiriese de modificaciones drásticas que requirieran 
devolverse a las etapas iniciales del proceso de diseño. Sin embargo, a pesar del 
uso de esta metodología, entre la etapa de diseño y la construcción surgieron 
detalles que solo son detectables durante la implementación y pruebas de 
funcionamiento, y que por lo tanto fueron resueltos durante las fases finales del 
desarrollo, afectando los cronogramas de implementación. 
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14 TRABAJOS FUTUROS 

 
 
Como trabajos futuros a realizar en el prototipo se plantea la implementación y 
puesta en marcha de la estación de calidad. Actualmente se encuentra instalada 
una celda de carga para realizar el pesaje del producto pero no se encuentra 
cableada. El subensamble calidad fue diseñado para que en este se instale una 
cámara con el fin de implementar un sistema visión artificial, y en uno de sus 
laterales acoplar un actuador que realice el proceso de selección del producto 
usando la información entregada por la cámara y la celda de carga, por 
consiguiente también se requerirá una estrategia de control para esta estación. 
 
 
Durante las pruebas completas de todo el sistema se detectaron dificultades en 
algunos casos asociadas a la captura de los productos desde la tolva de 
abastecimiento y la entrega regulada del mismo a la banda (suficientemente 
espaciados uno respecto a otro), de tal forma que se logre realizar una 
organización adecuada de los productos para su posterior empaque. Para lo cual 
se recomienda instalar un servomotor y un sensor en el embudo para que el 
producto pueda ser dispensado paulatinamente, de tal manera que pueda ser 
procesado en la etapa de calidad y  ubicado correctamente con el canal acoplado 
al servomotor en el organizador escalado. 
 

 

 
 
     
 
 
 



109 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Coeficiente de rozamiento [en línea]. Full Mecánica [consultado 01 de septiembre 
2017] Disponible en internet: http://www.fullmecanica.com/definiciones/c/1277-
coeficiente-de-rozamiento 
 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1477. (5 de agosto de 2014).por 
la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Bogotá D.C.109p. 
 
 
--------. Ley 1562. (11 de julio de 2012).por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
Bogotá D.C.22p. 
 
 
--------. Ley 1562.(11 de julio de 2012).POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA 
DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL. Bogotá D.C.22p. (3) 
 
 
--------. Ley 1562.(11 de julio de 2012).POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA 
DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL. Bogotá D.C.22p. (3) 
 
 
--------. Decreto 1443 de 2014 hoja 3 de 28, Min de seguridad y salud en el trabajo 
(1) 
 
 
---------Decreto 1443 de 2014 hoja 4 de 28, Min de seguridad y salud en el trabajo 
(2) 
 
 
 
COUDEN, Craig. Laser cut book covers. [en línea], makezine. 22 de agosto 2013 
[consultado  31 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://makezine.com/projects/make-33/laser-cut-book-covers/ 
 
 
Crump, S. Apparatus and method for creating three-dimensional objects. Estados 
Unidos. CA2027731 A1.  Mayo, 1, 1991. 
 
 

http://www.fullmecanica.com/definiciones/c/1277-coeficiente-de-rozamiento
http://www.fullmecanica.com/definiciones/c/1277-coeficiente-de-rozamiento
http://makezine.com/projects/make-33/laser-cut-book-covers/


110 
 

DIEZ, Verónica. Proyecto de instalación de una planta de molienda de cemento. 
Trabajo de grado ingeniero. Madrid.: Universidad Carlos III de Madrid. 
Departamento de ingeniería mecánica. 2008. 271 p. 
 
 
Due_can [en línea]. GitHub [Consultado en 01 de septiembre de 2017].  Disponible 
en Internet:  https://github.com/collin80/due_can 
 
 
Elevadores de cangilones. [en línea]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 
2012 [consultado 31 agosto 2017]. Disponible en Internet: 
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-
clase-1/elevadores_cangilones.pdf 
 
 
Empresa [En línea]. Unitec, 2016 [consultado 17 de septiembre 2016] Disponible 
en Internet http://es.unitec-group.com/quienes-somos/empresa/ 
 
 
--------. Uruapan:[En linea] Corporación industrial Uruapan, 2016 [consultado 17 de 
septiembre 2016]. Disponible en Internet: http://www.ciumx.com/ 
 
Grafcet Designer V.2.0 [en línea] Ploemeur: TeccAtlant, 2014 [consultado 01 de 
septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.grafcetview.com/manuels/Grafcet%20Designer-v20-Gb.pdf 
 
GROOVER, Mikell. Definición de manufactura. Fundamento de manufactura 
moderna: materiales, procesos y sistemas. México D.F: Pearson., 2007.  400.p 
 
 
GUNN, Kevin. Creating living hinges. [en línea], 18 de diciembre 2012 [consultado 
31 agosto 2017]. Disponible en internet: http://makezine.com/projects/creating-
living-hinges/  
 
 
HIGH TORQUE HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATIONS [en línea] 
Changzhou: Pololu [consultado 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.pololu.com/product/1205 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN.ESTIBAS. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO. NTC 4680, 
Bogotá D.C. 9p (4) 
 
 

https://github.com/collin80/due_can
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-clase-1/elevadores_cangilones.pdf
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-clase-1/elevadores_cangilones.pdf
http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/
http://makezine.com/projects/creating-living-hinges/


111 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN.FRUTAS FRESCAS. aguacate. especificaciones del empaque. 
NTC 1248-2, Bogotá D.C. 9p 
 
 
Introduction to the Controller Area Network (CAN) [en línea] Dallas: Texas 
instruments, 2014 [consultado 01 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf  
 
 
Inversión en el sector hortofrutícola en Colombia[En línea] inviertaencolombia.[ 
consultado 23 de abril de 2016] Disponible en 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html 
 
 
JAQUE ESPINOZA, Raúl Hernán. Efecto del calibre y la altura del fruto dentro del 
árbol sobre el contenido de aceite, en palta (Persea americana Mill.) cvs. Hass y 
Fuerte [en línea]. avocadosource..[ consultado 23 de abril de 2016] Disponible en 
Internet: http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/J-K-
L/JaqueRaul0000.pdf  
 
 
Máquina de empaque de fruta [En línea]. Premier tech chronos, 2016 [consultado 
17 de septiembre] Disponible en Internet: http://www.ptchronos.com/es-
co/soluciones-para/empaque-rigido-rps/maquinas-de-empaque-de-fruta/ 
 
 
MELO, José Luis. Ergonomía práctica: Guía para la evaluación ergonómica de un 
puesto de trabajo. Buenos Aires: Fundación Mapfre, 2009. 193 p. 
 
 
Mercado Mundial de Sectores PTP productores de bienes 2008 – 2010 [En línea].[ 
consultado 2 de marzo de 2013] Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Mercado%20mundiales.pdf 
 
 
Microcontroller product definition [en línea]. Siemens [consultado en 01 de 
septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/324655908/Siemens-AP2921 
 
 
NORTON, Robert. Diseño de máquinas: un enfoque integrado. 4 ed. México: 
Pearson, 2011. 729.p 
 

https://es.scribd.com/document/324655908/Siemens-AP2921


112 
 

Nosotros [En línea]. Santiago de Cali.: Grupo Fenix, 2016, [Consultado 16 de 
septiembre 2016].   Disponible en Internet http://grupofenix.co/nosotros/ 
 
 
OSSA, Carlos Andrés. Empaque para exportación de aguacate variedad hass. 
Trabajo de grado Diseño Industrial. [en linea]Pereira: Universidad Católica Popular 
Del Risaralda. Facultad de Arquitectura y Diseño, 2008. 75p [consultado 27 
noviembre 2016] Disponible en Internet: 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/775/DVDMDI9.pdf?sequ
ence=1 
 
 
Prevención de lesiones por movimientos repetitivos [En línea]. insht.es [consultado 
23 de abril de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNot
asPracticas/Ficheros/np_efp_28.pdf 
 
 
Quienes Somos [En línea]. Bogotá D.C.: OCATI, 2016 [Consultado 16 de 
septiembre 2016].  Disponible en Internet http://www.ocati.com/quienes-somos/ 
 
Sistema de Información del Programa de Transformación Productiva [En línea]. 
ptp.amagi4all [consultado abril de 2016] Disponible en Internet: 
http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/hortofruticola 
 
 
What is laser cutting [En línea], Queensland: Lasercentral, 2011 [Consultado 2 
septiembre 2016] Disponible en Internet: http://www.lasercentral.com.au/what-is-
laser-cutting/ 
What is the Maximum Cable Length for a CAN Bus?  [En línea]. National 
Instruments [Consultado en 01 de septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D5DD09186EBBFA128625795A000FC025  
 
 
YOUNG, Hugh. FÍSICA UNIVERSITARIA: Volumen 1. 12 ed. México: Pearson, 
2009.  150.p 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D5DD09186EBBFA128625795A000FC025


113 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A. FOTOGRAFÍA DEL PROTOTIPO FABRICADO ENSAMBLE 

COMPLETO 
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ANEXO B. FOTOGRAFÍA DE LA TOLVA, BANDA DE CANGILONES Y 

EMBUDO 

 

 
 

 

ANEXO C. FOTOGRAFÍA DE SEPARADOR DE BANDEJAS. 
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ANEXO D. FOTOGRAFÍA DE LA INTERFAZ GRAFICA 

 
 

 

ANEXO E. FOTOGRAFÍA DE BLOQUE ORGANIZADOR, ASSEMCORTE Y 

TABLEPRINT 
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ANEXO F. DIAGRAMA DE ENSAMBLE BANDA CAJAS 

 
 

ANEXO G.  DIAGRAMA DE ENSAMBLE BANDA CANGILONES 
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ANEXO H. DIAGRAMA DE ENSAMBLE BANDA PRODUCTO 

 
ANEXO I. DIAGRAMA DE ENSAMBLE BLOQUE ORGANIZADOR 
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ANEXO J. DIAGRAMA DE ENSAMBLE CALIDAD 

 
ANEXO K. DIAGRAMA DE ENSAMBLE MESA SEPARADOR DE BANDEJAS 
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ANEXO L. DIAGRAMA DE ENSAMBLE CANAL 

 
ANEXO M. DIAGRAMA DE ENSAMBLE ESTRUCTURA 

 
ANEXO N. DIAGRAMA DE ENSAMBLE ORGAN 
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ANEXO Ñ. DIAGRAMA DE ENSAMBLE MESA FINAL 

 
 

 

ANEXO O. DIAGRAMA DE ENSAMBLE SENSOR ASSEM 1 

 
 

 

 



121 
 

ANEXO P. DIAGRAMA DE ENSAMBLE SENSOR ASSEM 2 

 
 

 

ANEXO Q. DIAGRAMA DE ENSAMBLE ACOPLE MOTOR 
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ANEXO R. DIAGRAMA DE ENSAMBLE ENSAMBLAJE 

 
 

ANEXO S. DIAGRAMA DE ENSAMBLE BANDEJA EMBUDO 
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ANEXO T.  DIAGRAMA DE ENSAMBLE MOTOR ARRAY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO U. DIAGRAMA DE ENSAMBLE TOLVA TEST 
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ANEXO V. DIAGRAMA DE ENSAMBLE SEPARADOR DE BANDEJAS 
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ANEXO W. DIAGRAMA DE ENSAMBLE ASSEMCORTE 
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ANEXO X. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS-1 
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ANEXO Y. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS-2 

 

 

 

 


