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GLOSARIO  

 

AUTODESK INVENTOR: programa de diseño y simulación CAD. 

 

AUTOMATIZACIÓN: aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en 

la realización de un proceso o en una industria. 

 

CARRO GUIADO: es un parte de la máquina Slitter, utilizado como sistema de 

sujeción y empuje de la lámina. 

 

CORTE CONTINUO: máquina creada por la empresa Dimel Ingeniería, de la unión 

de tres máquinas, utilizada para formar láminas de acero a partir de un rollo de 

acero. 

 

MÁQUINA SLITTER: máquina que se utiliza para el corte longitudinal de láminas 

de metal en la fabricación de postes de metal. 

 

PLC: controlador lógico programable. 

 

RIESGOS LABORALES: posibilidad o probabilidad de accidente a la cual se 

exponen los trabajadores a la hora de desempeñar su labor. 

 

RODILLOS DE CORTE: sistema adaptado para cortar lámina de acero en la 

empresa. 

 

SALUD OCUPACIONAL: rama de la empresa que se encarga de la seguridad, 

normas, y buen uso de los elementos de protección del trabajador. 

 

SENSOR FOTOELÉCTRICO: sensor que funciona por medio un emisor y un 

receptor. 

 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS: tiempos que se generan cuando una máquina en la 

empresa presenta retrasos en la operación. 

 

TRAPECIO: forma geométrica, que se utiliza en las láminas para formar postes 

metálicos.  
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RESUMEN 

 

El proyecto consistió en diseñar un sistema de control para el posicionamiento 
automático de láminas de metal en la empresa Dimel Ingeniería S.A, el sistema se 
diseñó para ser adaptado a la máquina existente de corte de láminas Slitter. 

En el área de mecanizado de la empresa, específicamente en el proceso de corte 
de lámina se identificaron diferentes problemáticas, estas tienen que ver con un 
mayor tiempo de proceso, la disminución de los cortes realizados en el día, 
accidentes presentados en los turnos de los trabajadores. Todo lo anterior motivado 
por la manera como actualmente se realiza esta parte del proceso, que descansa 
en gran medida sobre la capacidad puramente manual de los operarios de la línea 
de producción asignados a esas tareas. Por este motivo la empresa decidió 
emprender una pasantía en convenio con la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE para encontrar una solución a manera de diseño de ingeniería y 
presentar una propuesta de valor, acorde a sus necesidades. 

Se recurre entonces a emplear el método de ingeniería concurrente, donde se tiene 
en cuenta las necesidades que tiene la empresa para identificar los requerimientos 
que necesita la solución al problema encontrado, enfocándose en una solución 
automática con su respectivo sistema de control. De acuerdo a la aplicación de la 
metodología propuesta, se realiza diferentes conceptos y finalmente se escoge el 
más adecuado para dar solución a la problemática.  

Como resultado final, se presentó a la empresa un proyecto que contempla un 
diseño detallado y propuesto que le permite llegar a solucionar el problema actual 
en esta parte de su línea de proceso. 

 

Palabras claves: sistema, control, posicionamiento, máquina Slitter, lámina, 
automático, ingeniería concurrente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa DIMEL INGENIERÍA S.A1 se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y 
se dedica principalmente a la producción de postes y estructuras metálicas.  

Dentro de sus procesos productivos se encuentra la parte de mecanizado de lámina, 
constituida por una máquina de corte continuo y una máquina Slitter. 

 Estas máquinas operan en el área de mecanizado, siendo utilizadas para 
desenrollar y cortar láminas de acero en formato para postes. Esta área presenta 
una disminución en la producción, la cual es debida en parte al posicionamiento de 
la lámina que deben realizar los operarios de manera manual. Adicionalmente estos 
movimientos repetitivos generan sobresfuerzos y riesgos laborales durante la 
operación de las máquinas. Dada la importancia de este proceso en la empresa, es 
necesario buscar una solución de ingeniería que mitigue o elimine los problemas 
que se generan el posicionamiento manual de la lámina. 

El presente proyecto tiene por objeto concebir una propuesta de automatización, 
encaminada a eliminar o disminuir los retrasos en la producción, los sobreesfuerzos 
que realizan los operarios en el posicionamiento de la lámina y los riesgos laborales 
a los que están expuestos constantemente. 

La propuesta de diseño que se presentará busca por medio de un sistema 
mecatrónico, la automatización del procedimiento que posiciona la lámina, de forma 
automática.  Así mismo, debe proveer la fuerza suficiente para desplazar las láminas 
de acero y lograr detectar cuando la lámina está en posición para continuar con el 
proceso de corte. 

 

 

 

 

 

                                            
1 DIMEL INGENIERIA SA. [en línea].Dimel  [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dimel-ingenieria.com/sitio/. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la empresa Dimel Ingeniera S.A en la línea de mecanizado, se realiza el proceso 
de corte de lámina en formato para poste. Las máquinas que operan en esta área 
son la máquina de corte continuo y la máquina Slitter. Estas máquinas realizan el 
proceso de desenrollar, cortar y formar los tramos de lámina en forma de trapecio, 
que sirven como base en la construcción y la fabricación de los postes metálicos 
para luminarias, telecomunicaciones entre otras aplicaciones especiales que se 
fabrican en la empresa.  

En el desarrollo de este proceso, el departamento de producción ha identificado 
retrasos en las operaciones de las máquinas, que a la postre se convierten en 
tiempos improductivos para la empresa, específicamente cuando la lámina es 
posicionada de manera manual por el operario. La acción manual al posicionar la 
lámina, genera demoras en el proceso, ocasionando la disminución de la producción 
de láminas. Paralelamente en el proceso se identificó que los operarios al tener 
contacto directo con el proceso se exponen a riesgos profesionales y accidentes 
laborales tales como: aplastamiento y corte en los dedos de las manos, atoramiento 
de los guantes, dolores musculares y agotamiento en las manos, hombros y espalda 
al tener que efectuar este movimiento repetidamente a lo largo del turno.  

Por lo comentado anteriormente, la pregunta que se expone es: ¿Cómo encontrar 
una solución de ingeniería, mediante un sistema de carácter electromecánico que 
pueda disminuir o eliminar los retrasos en la producción en el área de mecanizado, 
minimizando o mitigando los riesgos y sobreesfuerzos a los que se exponen 
continuamente los operarios?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Según el departamento de salud ocupacional en la empresa se han presentados 
diferentes accidentes que se les presenta a los operarios en la manipulación de la 
lámina al posicionarla manualmente, ha dejado tres accidentes de atoramiento de 
los guantes en la máquina, una fractura de la mano en un operario y dos 
incapacidades laborales debido a dolor en la espalda a causa del posicionamiento 
de la lámina, todo lo anterior reportado en un periodo de un año. 

La automatización es un proceso o desarrollo que dotaría a la empresa de la 
uniformidad necesaria que se requiere en el posicionamiento y corte de lámina. 
Traerá consigo calidad y precisión en el proceso haciendo que la empresa sea más 
competitiva en el desarrollo de los postes metálicos, lo anterior se debe a que la 
calidad del corte de lámina está directamente relacionada al posicionamiento 
manual de la lámina efectuado por los operarios. 

A medida que se implemente la automatización, los tiempos muertos que aparecen 
por factores que se deben a cantidad de tramos propuestos a cortar, cansancio de 
los operarios y el alto grado de accidentalidad mencionado anteriormente, tenderán 
a disminuir o eliminarse. Además, a nivel de producción en las máquinas se desea 
aumentar a doce toneladas semanales, ya que actualmente se encuentra en un 
nivel promedio de ocho toneladas semanales. 

Lo que se busca con el proyecto es abordar con el diseño básico de ingeniería todos 
los factores mencionados de uniformidad, calidad y rendimiento, donde se presente 
un resultado a la empresa a nivel de diseño, que le permita a DIMEL INGENIERÍA 
S.A., evaluar y cuantificar económicamente la posibilidad de implementar esta 
solución.  
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3. ANTECEDENTES 

 

Anteriormente en la empresa el proceso para realizar el corte longitudinal a la lámina 
y dar forma de trapecio a los tramos de metal se hacía de manera totalmente 
manual, cortando con cizalla, la cual tiene como estructura una cuchilla de tres 
metros de largo y era manejada por cuatro operarios. Esta máquina actualmente 
existe en la empresa, pero se utiliza para otras labores necesarias en los procesos 
productivos de la empresa. 

El proceso requería marcar el corte de la lámina por medio de una cimbra, como 
guía, lo cual podía tardar hasta veinte minutos y además estaba sujeto a la habilidad 
y disposición física que tenían los operarios para realizar tal labor.  A lo 
anteriormente descrito, se sumaban los riesgos de salud e integridad de los 
operarios; por tales razones, la empresa determinó que era necesario modificar este 
proceso y para ello adquirió la máquina Slitter.  

La máquina de corte continuo tiene como función desenrollar y realizar el corte con 
la cizalla a la lámina, de esta máquina salen láminas con medidas que van de cuatro 
a seis metros. La máquina de corte Slitter realiza el corte longitudinal de las láminas, 
con el fin de realizar los tramos en forma de trapecio que sirven en la construcción 
de los postes metálicos. 

A pesar de las mejoras obtenidas en el proceso de corte de lámina de manera 
longitudinal, el proceso productivo sigue dependiendo en gran medida de la 
intervención humana por parte de los operarios designados, quienes deben 
garantizar la posición y alineación de las láminas que salen de la máquina de corte 
continuo para el ingreso al carro guiado de la máquina Slitter. Esto demanda 
esfuerzos por parte de los operarios que llevan a riesgos de atrapamiento y/o 
lesiones musculares u óseas. 

Con el fin de buscar minimizar al máximo el riesgo de los operarios la empresa se 
dio a la tarea de buscar en el mercado una máquina o herramienta que pudiese 
suplir el manejo de las láminas de manera automática y para ello realizaron 
búsqueda de soluciones a nivel local, nacional e internacional, encontrando 
diferentes soluciones, pero por diferentes motivos como el elevado costo de 
adquisición, el gran  tamaño de la máquina o solución a implementar y no ser 
ajustable con las necesidades de proceso actual, la empresa ha optado por no tener 
en cuenta las opciones de solución anteriores. 
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Como ejemplo en el ámbito internacional la empresa china HB International 
Machinery Co., Ltd., ofrecen una línea de corte longitudinal para láminas de acero, 
ver figura 1. Esta máquina puede ser configurada con seis rodillos superiores para 
nivelar y cortar materiales como las placas de aluminio, la empresa encuentra 
dificultades para adquirir esta máquina, debido al elevado precio y tamaño de la 
máquina. 

Figura 1. Maquinaria para corte longitudinal 

 

Fuente: HB INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD. Línea de Corte Longitudinal 

para Láminas Metálicas. [Imagen]. .rollingmachine [Consultado: 20 de mayo de 

2018].Disponible en internet: http://www.rollingmachine.com.es/sheet-metal-cut-to-

length-line.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rollingmachine.com.es/sheet-metal-cut-to-length-line.html
http://www.rollingmachine.com.es/sheet-metal-cut-to-length-line.html
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un mecanismo de posicionamiento automático de láminas de metal con la 
máquina de corte continuo y corte con la Slitter en la empresa DIMEL INGENIERIA 
S.A.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer la forma en que se realiza actualmente el manejo de lámina en la 
industria y comparar con el proceso que realizan las máquinas de corte continuo y 
Slitter. 
 
 

 Presentar el mejor diseño del sistema electromecánico obtenido del proceso 
de ingeniería concurrente para el posicionamiento automático de la lámina en la 
máquina Slitter. 
 
 

 Elaborar los documentos técnicos necesarios tales como planos y archivos 
de simulación que permita cotizar en el mercado la ejecución del proyecto. 
 
 

 Plantear un reto de ingeniería que permita resolver el problema de la línea de 
producción de la empresa con una solución a la medida de sus necesidades. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En la empresa Dimel Ingeniería S.A se fabrican diferentes tipos de postes metálicos 
asociados a varios propósitos en áreas como las telecomunicaciones, luminaria 
pública y luminaria de escenarios deportivos. Lo que requiere de una gran 
maquinaria para poder fabricar los postes que se requieren en el mercado.  

La empresa por medio de la automatización y el control de sus procesos busca 
solucionar y eliminar los problemas que se presentan actualmente en las máquinas 
de corte de lámina, que actualmente son considerados como retrasos en la 
producción y riesgos laborales a los que están expuestos los operarios.  

5.1. PROCESO DE CORTE DE LÁMINA PARA POSTES EN LA EMPRESA 
DIMEL INGENIERÍA S.A.  

5.1.1. Máquina de corte continuo.  

El proceso de corte continuo es de suma importancia para la empresa DIMEL 
INGENIERÍA S.A, debido a que es el comienzo de la producción, donde la materia 
prima llega y es procesada para la fabricación de los postes metálico. La máquina 
de corte continúo es una unificación de tres máquinas diferentes para desempeñar 
una labor específica, ver figura 2. La primera máquina que compone el corte 
continuo es un eje rotatorio, tiene un funcionamiento hidráulico y eléctrico y se 
encarga de desenrollar el rollo de metal, el cual es la materia prima para hacer los 
tramos. El segundo mecanismo son unos juegos de rodillos que ayudan al 
transporte de la lámina de metal hacia la cizalla de corte transversal, por ultimo está 
la cizalla que realiza el corte a la lámina a determinada distancia, la máquina de 
corte continuo tiene un solo controlador.  
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Figura 2. Máquina de corte continuo 
 
 

 

 

5.1.2. Máquina de corte Slitter. 
 

La máquina tapper slitting line o antes mencionada Slitter, ver figura 3, se encarga 
del corte longitudinal a la lámina, está compuesta por tres mesas de 6m de largo 
por 1.6m ancho: Las mesas tienen rodillos para desplazar la lámina de tal forma que 
se facilita el desplazamiento sobre las mismas. Para realizar los cortes la lámina 
pasa por medio de rodillos ubicados al final de cada mesa, donde se encuentran las 
cuchillas de corte. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de las láminas a 
cortar varían en un rango de longitud de 4 a 6 metros y de ancho de 0.5-1 metros. 
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Figura 3. Máquina Slitter 
 
 

 

5.1.3. Rodillos de corte máquina Slitter 

 

Los rodillos de corte de la máquina Slitter ver figura 4, son utilizados para realizar el 
corte longitudinal a la lámina, la cual es desplazada constantemente por el carro 
guiado. Los rodillos en el proceso de corte son controlados por un operario que está 
ubicado en el mando de la máquina.   

Figura 4. Rodillos de corte 
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5.1.4. Carro guiado máquina Slitter 

El carro guiado es utilizado por los operarios para sujetar y desplazar las láminas 
que provienen de la máquina de corte continuo, ver figura 5. El carro guiado 
comienza su funcionamiento en el proceso, cuando la lámina se ubica 
completamente en la primera mesa de la máquina Slitter. El primer pasó realizado 
por el operario en el control de mando, es desplazar el carro al comienzo de la mesa 
sin estar arriba de la lámina, el segundo paso consiste en levantar la lámina por los 
dos operarios de manera manual y en coordinación con el operario que se encuentra 
en el mando posicionarla y sujetarla sobre el carro guiado. Por tercer y último paso 
se desplaza el carro, que a su vez empuja la lámina dentro de los rodillos de corte.  

Con el proceso descrito anteriormente se realizan los tramos de trapecio que son 
utilizados por la producción de la empresa para formar los postes metálicos. Este 
proceso es realizado repetitivamente a lo largo de los turnos de los operarios. 

Figura 5. Carro guiado  
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Figura 6. Plano máquina Slitter  
 
 

 

 

Fuente: Plano manual máquina Slitter propiedad de Dimel Ingeniería S.A. 

 

5.2. RIESGOS LABORALES  

Los esfuerzos físicos además de generar cansancio pueden originar lesiones osteo 
musculares, estas se manifiestan molestias como dolor y tensión, que se pueden 
convertir en incapacidades para laborar.  

En un espacio de un año en el área de salud ocupacional de la empresa Dimel 
Ingeniería S.A, se reportó varios accidentes laborales en la máquina Slitter, varios 
de los casos por atrapamiento de los dedos debajo de la lámina, dolores musculares 
y un caso de corte en la mano de uno de los operarios. 

Según el decreto 1076 de 2015, establece que: “El Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones 
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de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo.”2 

 

5.3. AUTOMATIZACIÓN  

 

La automatización industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados y 
electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales, como una 
disciplina de la ingeniería más amplia que un sistema de control, abarca la 
instrumentación industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los 
sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de 
datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las 
operaciones de plantas o procesos industriales3. 

El concepto de control es extraordinariamente amplio, abarcando desde un simple 
interruptor que gobierna el estado de una bombilla o el grifo que regula el paso de 
agua en una tubería, hasta el más complejo ordenador de proceso o el piloto 
automático de un avión.  

Podríamos definir el control como la manipulación indirecta de las magnitudes de 
un sistema denominado planta, a través de otro sistema llamado sistema de 
control4. 

 

  

                                            
2 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. [en línea].Mintrabrajo  (12 de Enero de 2017), 
p.2.[Consultado: 01 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2017. 
3 FMJINGENIEROS. [en línea]. .fmjingenieros [consultado: 6 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.fmjingenieros.com/servicios/automatizacion-industrial/introduccion-a-la-automatizacion 
4 BALCELLS, Josep y ROMERAL, José Luis. Autómatas Programables. Barcelona: Marcombo, 1997. 
p. 3. 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2017
https://www.fmjingenieros.com/servicios/automatizacion-industrial/introduccion-a-la-automatizacion
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a desarrollar es el método de ingeniería concurrente. El 
método de ingeniería concurrente consiste en el diseño simultáneo de los sistemas 
eléctricos, mecánicos y de control para llegar al desarrollo óptimo de una solución. 

Para realizar el desarrollo del producto mecatrónico se recorre el ciclo de desarrollo, 
abordando las etapas del diseño concurrente, la metodología consiste en pasar por 
cada una de sus diferentes etapas del ciclo comenzando con la identificación de 
necesidades que llevaron a plantear una solución a la problemática en discusión, 
establecer las especificaciones técnicas y métricas, para evaluar las necesidades 
después de haberlas encontrado, por ultimo generar, seleccionar y probar  
conceptos del diseño final de la solución. 

Figura 7. Etapas metodología del proyecto 

 
 

Planificación: la planeación consiste en formular la visión y misión del producto o 
proyecto que se desea realizar. En esta etapa es necesario planificar el método 
como se desea desarrollar el proyecto, siendo el seleccionado para este caso, el 
método de ingeniería concurrente, además de requerir el conocer a detalle el 
proceso actual al que se va intervenir en la empresa. 

Desarrollo conceptual: En esta etapa se identifica las necesidades básicas que la 
empresa busca solucionar. Esta etapa inicia con un proceso de investigación y 
conocimiento de las necesidades surgidas del proceso a mejorar. Se presenta 
diferentes soluciones para las necesidades encontradas y luego se procede a 
realizar una matriz de tamizaje para seleccionar el diseño más adecuado y que 
cumpla con la mayoría de necesidades. 

Diseño a nivel de sistema: Genera arquitectura del producto, alternativas probables 
y define las principales funciones que debe cumplir el diseño final.  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

 Planificación   Desarrollo 

conceptual 
 Diseño a Nivel de 

sistema  
 Diseño 

detallado 
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Diseño detallado: Define en detalle la geometría de las partes y piezas, se especifica 
las dimensiones del sistema diseñado, la interacción y/o funcionamiento entre las 
partes, las dimensiones, los materiales, las especificaciones constructivas, 
presentando todo esto en planos, costos y tiempos de ejecución, que permitan a la 
empresa iniciar la fase constructiva del mismo.  
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PROYECTO  

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

Diseñar un Sistema automático de posicionamiento de láminas de metal, ajustable 
a diferentes dimensiones y pesos de lámina para procesos de corte, requeridos en 
la fabricación de postes metálicos. 

7.2. OBJETIVOS CLAVES DEL NEGOCIO  

 

 Cumplir las metas de producción de la empresa Dimel Ingeniería S.A, con 
relación a la producción de postes metálicos. 
 

 El sistema se debe de ajustar a la maquinaria ya establecida en la empresa, 
sin afectar los puestos de los operarios, vías de acceso a la maquinaria y salida de 
emergencias de la empresa. 
 

 Cumplir con los estándares de calidad establecidos por la empresa Dimel 
Ingeniería S.A para el corte de lámina.  
 

7.3. CLIENTE PRIMARIO  

El cliente principal del proyecto es la empresa Dimel Ingeniería S.A. 

7.4. CLIENTE SECUNDARIO 

Empresas en el sector de la metalmecánica con la necesidad de realizar el 
posicionamiento de láminas de metal. 

7.5. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES  

 Compatible con los sistemas ya establecidos en la empresa. 
 

 La empresa tiene como exigencia, que la solución que se plantee, debe usar 
el sistema de automatización existente, el cual tiene como componente principal un 
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PLC Siemens S7-200, argumentando que no desea ni cambiar, ni invertir en algo 
diferente, dado que tienen el soporte y el conocimiento suficiente para el manejo de 
este sistema. Además, industrialmente sigue siendo vigente. 
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8. LISTA DE NECESIDADES 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Se realizó la identificación de las necesidades por medio de entrevistas personales, 
con ingenieros encargados del área de mecanizado y mantenimiento, técnicos de 
mantenimiento y operarios de las máquinas Slitter y de corte continuo de la empresa 
Dimel Ingeniería S.A. 

Cuadro 1. Lista de necesidades 

 

Numero Necesidad Importancia 

1 El sistema debe ser fácil 
de adaptar a la 
maquinaria actual 

4 

2 El sistema debe 
suministra la fuerza para 
mover las láminas 

4 

3 El sistema debe ser 
ajustable  a diferentes 
tamaños de lámina 

5 

4 El sistema debe ser 
rápido 

2 

5 El sistema debe 
posicionar  la lámina 

4 

6 El sistema debe  
garantizar la seguridad 
del trabajador 

3 

7 El sistema debe ser fácil 
de usar 

2 

8 El sistema debe ser de 
fácil mantenimiento 

2 

9 El sistema debe ser 
robusto para el ambiente 
industrial 

3 

 

El nivel de importancia está representado en una escala de 1 a 5, donde 5 es lo más 

importante y 1 lo menos importante para el cliente. 
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8.2. MÉTRICAS 

 

El proceso de determinar las especificaciones del diseño, se establecen de las 

medidas y sus unidades, para luego relacionar las necesidades con las medidas. 

 

Cuadro 2.  Relación de necesidades con las medidas 

 

Numero  Necesidades  Métricas  Importancia   Unidades  

1 4 velocidad  5 m/s 

2 9 peso  3 kg 

3 2 Fuerza 4 N 

4 4,5 tiempo de 
respuesta  

4 s 

6 6,7,8 ergonómico  3 subjetivo 

7 1,3 tamaño  4 m  

8 6,7,8 normas de 
seguridad  

4 Lista(cumple, 
no cumple) 

9 1,6,7,8 facilidad de 
uso  

4 subjetivo  

10 3,5 precisión  4 % 

 

8.3. QFD (Ver anexo 1)  

 

Según el análisis que se realiza en la matriz QFD, la métrica a la que se debe tener 

en cuenta en el diseño del proyecto es la precisión, ya que, el sistema de 

posicionamiento es la etapa anterior al corte de lámina, si la lámina no está en la 

posición indicada, al final del corte el tamaño de la lámina no va ser correcto, en el 

diseño también se tendrá en cuenta la velocidad y la presión del sistema a diseñar. 
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9. GENERACIÓN DE CONCEPTOS  

 

9.1. CAJA NEGRA 

 

Figura 8. Caja negra 

 

En la caja negra se detectan tres entradas, las cuales se componen de la entrada 
del material que son las láminas de metal utilizadas en la empresa y suministrada 
por la máquina de corte continúo. La energía del proyecto que se utiliza para 
suministrar a los actuadores que se propongan en el diseño del proyecto, y por 
último se tiene una señal de mando que activará y desactivará todos los actuadores 
del proyecto llevando la lógica programada del proceso de corte. 

Como salida y resultado final se tiene una lámina en forma de trapecio, con las 
medidas establecidas para los diferentes tamaños de postes fabricados en la 
empresa. 

 

  

Mecanismo automático de
pocisionamiento de lámina

Entradas

 

 Entradas 

 Entradas 

Salidas 

Energía

 

 Entradas 

 Entradas Lámina

 

 Entradas 

 Entradas 
Señal de 

mando 

Lámina cortada  
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9.2. CAJA TRANSPARENTE  

 

Figura 9. Caja transparente 

 

 

En la caja transparente presentada en la figura 9, se observan las divisiones de las 

sub-funciones del proyecto, dentro de las cuales se destaca el posicionamiento de 

la lámina y poner la lámina sobre el carro guiado, procesos que se pretende que 

sean diseñados. La sub-función “empujar la lámina para corte” ya está establecida 

actualmente en el proyecto, lo que se quiere al identificarla es relacionarla y 

adaptarla con el diseño que se presente para las demás sub-funciones 
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10. DISEÑO DE CONCEPTOS 

10.1. SUMINISTRO DE ENERGÍA AL SISTEMA 

El suministro de energía que requiere el proyecto, se evaluará en la siguiente tabla, 
teniendo como opciones la energía eléctrica, neumática e hidráulica. 

Cuadro 3. Matriz de selección de suministro de energía utilizado en el 
proyecto. 

 

En la matriz de selección para el proyecto se evidencia que es más apropiado el 

uso de energía eléctrica o neumática para su desarrollo. Un factor importante en la 

evaluación es la adaptabilidad ya que la empresa Dimel Ingeniería S.A. cuenta con 

red eléctrica propia y fuente de distribución de aire a presión. 

 

Energia 

Electrica

Energia 

Mecanica

Energia 

Hidraulica

- 0 +

- + +

+ 0 -

+ + -

+ + -

+ + 0

+ + -

Positivos 5 5 2

Negativos 2 0 4

Iguales 0 3 1

Total 3 5 -2

Orden 2 1 3

Continua si si no

+

Cumplimiento 

positivo  del 

criterio

0
No suma ni resta 

a l criterio 

-
No infiere  con el 

criterio 

Tamizaje

mantenimiento

adaptabilidad

Suministro de energia

Criterio de selección 

fuerza

velocidad 

control

seguridad

transporte y direccion
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10.2. SISTEMA DE CONTROL Y PROCESAMIENTO  

La empresa Dimel Ingeniería S.A, coloca como restricción al proyecto utilizar el 
controlador actual en la maquinaria Slitter el cual es un PLC-S7200 de la marca 
siemens. 

10.3. DETECCIÓN DE LÁMINA COMPLETA EN MÁQUINA SLITTER. 

Existen diversas formas de sensores para detectar objetos en la industria, los 
sensores se dividen en diferentes tipos que pueden ser utilizados en el proyecto 
para la detección de la lámina en la máquina Slitter, estos sensores pueden ser: 
final de carrera, sensor inductivo o sensor fotoeléctrico. 

Cuadro 4. Matriz de selección de tipo de sensor 

 

La necesidad de utilizar sensores en el proyecto parte de que actualmente el 

proceso no es automático, los operarios determinan de manera visual que la lámina 

está en posición o no, para seguir con el proceso de corte. En muchas ocasiones la 

lámina se ve desplazada de su trayectoria en la mesa Slitter, provocando la 

intervención de los operarios para colocarla otra vez posición.  

Final de 

carrera

Sensor 

capacitivo

Sensor 

inductivo 

Sensor 

fotoelectrico

Sensor 

Ultrasonico

Sensor 

magnetico

+ - - - - -

+ 0 0 - - -

+ - - - - -

+ + + + - +

- + + - - -

- + + + + +

0 - - + + +

+ 0 0 + - 0

Positivos 5 3 3 4 2 3

Negativos 2 3 3 4 6 4

Iguales 1 2 2 0 0 1

Total 3 0 0 0 -4 -1

Orden 1 4 3 2 6 5

Continua si no no si no no

+

Cumplimie

nto positivo  

del criterio

0

No suma ni 

resta a l 

criterio 

-

No infiere  

con el 

criterio 

Tamizaje

Precision 

Criterio de selección 

Facilidad de instalacion

Robustez

Adaptabilidad 

Velocidad de deteccion

Mantenimiento 

No contacto fisico

Rango de medicion 



39 
 

Por tal motivo el mecanismo obliga a observar el estado actual de la lámina en la 

máquina Slitter. Se seleccionaron los sensores finales de carrera y fotoeléctrico 

como los más adecuados para utilizarse en el diseño final del proyecto.  

 

10.4. POSICIONAR LÁMINA 

  

10.4.1. Concepto de diseño A 

 

Solución mecánica por medio de ubicación de rodillos de acero verticales los cuales 

estarán fijos y se colocarán 5 a cada lado de la mesa Slitter, ver figura 10. El 

posicionamiento de la lámina se genera cuando hace contacto con los rodillos 

verticales.  

Figura 10. Diseño de concepto A posicionar lámina en máquina Slitter 

 

La ventaja que tiene este diseño es que los operarios no tienen manipulación directa 
de la lámina, ya que el proceso de posicionamiento se realiza por medio de los 

Rodillos  
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rodillos. Las desventajas que presenta este diseño son, la primera es que por la 
rigidez de los rodillos, pueden presentarse colisiones entre la lámina y los rodillos 
llegando a causar accidentes en el proceso. La segunda desventaja se presenta en 
la adaptabilidad ya que la base de los rodillos estará sujeta a la mesa Slitter, 
quitando campo de movilidad al carro guiado.   

10.4.2. Concepto de diseño B 

Solución que presenta un mecanismo neumático, funciona por medio de dos 
cilindros ubicados al exterior de la mesa Slitter, ver figura 11. Los cilindros están 
ubicados y sujetados sobre una base de acero.  Conectados a los vástagos de cada 
cilindro se sujeta un arreglo de rodillo de acero verticales. 

El funcionamiento del mecanismo funciona cuando, se detecta la lamia en la mesa 
Slitter, inmediatamente los cilindros se expandirán generando que los rodillos 
tengan contacto con la lámina, posicionando la lámina para el corte longitudinal. 
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Figura 11. Diseño de concepto B posicionar lámina en máquina Slitter 

 

Las ventajas que ofrece este diseño son la adaptabilida y la no intervensión de los 
operarios con el proceso, la adatabilidad se logra al tener los cilindros afuera de la 
mesa Slitter y no ostaculizando al carro guiado.  

Una desventaja que se presenta en este diseño es el control preciso de extencion 
de los cilindros al momento detectar la lámina en la mesa Slitter, si los cilindros no 
se extienden a su debido tiempo la lámina nunca estara en posicion de corte..  

Rodillos  

Cilindro   Cilindro   
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10.4.3. Concepto de diseño C 

Diseño en el que se propone un mecanismo de funcionamiento eléctrico, la solución 
consiste mover las bases de las estructuras por medio de los motores, para lograr 
que la parte superior que tiene sujetado un arreglo de rodillos se mueva de forma 
perpendicular a la mesa Slitter. Ver figura 12. 

Cada vez que los motores giran acercan los rodillos a la mesa para que tengan 

contacto con la lámina y así poder posicionar la lámina para ser cortada.  

Figura 12. Diseño de concepto C posicionar lámina en máquina Slitter 

 

La ventada de este diseño se puede encontrar en la comodidad de controlar los 
motores, girar o detener cuando sea pertinente. Las desventajas del diseño son la 
cantidad de piezas que se utilizan para formar la estructura, la velocidad de la 
estructura no será adecuada para el proceso y por último la precisión que se debe 

Motor 1 Motor 2 

Rodillos  

Base estructura 
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tener en cuenta a la hora de detectar la lámina en la mesa Slitter y extender la 
estructura para que haga contacto con la lámina. 

10.4.4. Concepto de diseño D 

Solución que tiene un mecanismo neumático de tres cilindros. Los cilindros están 
ubicados y sujetos cada uno en una base fija al lado derecho de la mesa Slitter, ver 
figura 13. 

Los cilindros tienen como función extender el vástago cuando la lámina este sobre 
la mesa Slitter y ser posicionada cuando el vástago tenga contacto con la lámina. 
Se utilizará varios sensores de presencia, para determinar que la lámina esta de 
manera completa en la mesa Slitter. 

Figura 13. Diseño de concepto D posicionar lámina en máquina Slitter 
 

 

C3 C2 C1 
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Las ventajas que presenta este diseño son la simplicidad de las piezas que lo 
componen, el sistema de detección de la lámina en la mesa es preciso debido que 
al detectar la lámina, los rodillos de la mesa Slitter se detendrán y a continuación 
los cilindros actuaran. Por último la adaptabilidad que tiene el diseño con el sistema 
actual es óptima y no presenta obstáculos con el funcionamiento de las otras partes 
de la máquina.  

10.5. SUBIR LÁMINA A CARRO GUIADO. 

 

10.5.1. Concepto de diseño A 

Solución por medio de un mecanismo adaptado al carro guiado. El mecanismo 
consiste en sujetar al extremo del carro guiado dos estructuras tipo rampa, las 
estructuras se presentan con dos rodillos en ubicados de manera horizontal en cada 
una, ver figura 14. 

El mecanismo actúa cuando la lámina hace contacto con la rampa, y por medio de 
la fricción la lámina se desplace por los rodillos de la rampa subiendo hasta la base 
del carro guiado. Por último el carro sujeta la lámina y la empuja hasta los rodillos 
de cortes. 
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Figura 14.Diseño de concepto A subir lámina al carro guiado 

 

10.5.2. Concepto de diseño B 

Esta solución tiene uno o más cilindros neumáticos, el cilindro estará ubicado en 
una estructura fija debajo de la mesa, ver figura 15. El cilindro extenderá su vástago 
para hacer contacto con la lámina y subirla por encima de la base del carro guiado. 

El siguiente paso es mover el carro guiado debajo de la lámina hasta que es 
detectada, que activa la contracción del vástago del cilindro dejando la lámina por 
encima de la base del carro guiado. 

  

Mecanismo rampa 
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Figura 15.Diseño de concepto B subir lámina al carro guiado 

 

 

10.6. COMBINACIÓN DE CONCEPTOS  

 

Con la matriz presentada a continuación se pretende por medio de un tamizaje 

escoger y seleccionar el concepto de diseño más apropiado, que cumpla con los 

criterios o la mayoría de criterios de selección. La matriz se forma por medio de la 

combinación de las soluciones presentadas para cada sub-función.  

  

Cilindro 

Base 
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Cuadro 5. Matriz de combinación de conceptos  

 

 

Concepto/ 
Sub-función  A B C D E F G H 

Posicionar 
lámina  Opción A  Opción B 

Opción 
C Opción A  Opción B  Opción C Opción D Opción D 

Subir lámina 
a carro 
guiado  Opción A  Opción B  

Opción 
A  Opción B  Opción A  Opción B Opción A Opción B 

Empujar 
lámina para 

corte 
Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Carro 
guiado 

Sistema de 
control  PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC 

Alimentación 
al sistema  No energía Neumática Eléctrica  Neumática Neumática 

Eléctrica y 
Neumática  Neumática Neumática 

 

La sub-función “alimentación al sistema”, hace referencia a las diferentes 

alternativas de solución expuestas, las cuales presentan la utilización de energía 

eléctrica, neumática o simplemente no se utiliza ninguna de las dos. Las sub-

funciones de “empujar lámina” y “sistema de control” ya están establecidas 

directamente en el proceso actual de corte con Slitter. 
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11. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

 

Para realizar el proceso de tamizaje y escoger el diseño más adecuado para dar 

solución a la problemática de la empresa se escogieron los siguientes criterios de 

selección: 

11.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

Cuadro 6. Criterios para matriz de selección 

 

1 Ajustable al sistema actual  

2 Velocidad  

3 Facilidad de uso  

4 Peso 

5 Dimensión  

6 Materiales  

7 Cantidad de piezas  

8 Fuerza 

9 Seguridad Industrial  

10 Mantenimiento 

11 Control del sistema 

12 Tiempo de respuesta 

 

Los criterios seleccionados se escogieron de tal manera de que se puedan abarcar 

todas las necesidades exigidas por el cliente, sin embargo, estas pueden ser 

obligatorias o no obligatorias. Como ejemplo, en las necesidades obligatorias se 

tienen criterios como el ajuste de sistema actual, la velocidad y la fuerza requerida 

y como ejemplo de necesidades no obligatorias se tiene criterios como la cantidad 

de piezas necesarias para armar la solución. 
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11.2. MATRIZ SELECCIÓN DE CONCEPTOS  

 

En la matriz de selección de conceptos se presenta la actividad de tamizaje del 

proyecto, también se desarrollará el diseño detallado del concepto escogido, este 

concepto será el de mayor número de positivos con respecto a los criterios de 

selección. 

Cuadro 7. Selección del concepto a desarrollar en el proyecto 

 

La matriz de selección de conceptos arrojo como resultado la opción H, como el 

diseño que tiene mejor opciones para desarrollarse en el proyecto. La solución 

cumple con satisfación con la mayoría de criterios de selección lo que infiere que 

este diseño es el más apropiado para su desarrollo. 

 

  

A B C D E F G H

- + + - + + + +

- + - + - + - +

0 + 0 0 0 + 0 +

+ + + + + + + +

+ + + + - - + +

+ + + + + + 0 +

+ - 0 0 - - 0 -

0 + + 0 0 + - +

- + + + - + - +

- - - - - + - +

- - 0 + - + 0 +

0 + 0 + 0 + 0 +

- - 0 0 + + 0 +

Positivos 4 9 6 7 4 11 3 12

Negativos 6 4 2 2 6 2 4 1

Iguales 3 0 5 4 3 0 6 0

Total -2 5 4 5 -2 9 -1 11

Orden 8 2 4 3 7 2 6 1

Concepto a 

desarrollar 
no no no no no no no si

+

Cumplimie

nto positivo  

del criterio

0

No suma ni 

resta a l 

criterio 

-

No infiere  

con el 

criterio 

Tamizaje

Criterio de selección 

Ajustable al sistema actual

Velocidad

Facilidad de uso

Variantes de conceptos

Mantenimiento

Control del sistema

Tiempo de respuesta

Presición 

Peso

Dimensión

Materiales

Cantidad de piezas

Fuerza

Seguridad Industrial
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11.3. DISEÑO FINAL SELECCIONADO  

 
Figura 16 .Diseño final para dar solución al proyecto 

 
El diseño final presentado tiene como partes principales el modelamiento de la mesa 

Slitter, el carro guiado y los cilindros de posicionamiento, como se muestra en la 

figura 16. El diseño fue realizado por medio del programa Autodesk Inventor.  

 

 

 

Base 

exterior  

Base interior   

Carro guiado   

Cilindro interior    

Fc1   Fc2   
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12. ARQUITECTURA DE CONCEPTOS 

 

12.1. ARQUITECTURA INTEGRAL DEL PROYECTO  

 

Figura 17. Interacción entre elementos físicos y sistemas 

 

Considerando la relación que se tiene entre los elementos físicos y los elementos 

funcionales se puede determinar que la arquitectura del proyecto es de tipo integral, 

ya que se tiene una relación múltiple de un elemento físico con uno funcional y 

viceversa.  
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12.2. DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA DEL CONCEPTO 

 

Figura 18.Distribución geometrica del concepto en la máquina Slitter  

 
La imagen muestra una vista superior de la ubicación de los diferentes sistemas de 

la máquina Slitter y diseños de solución. 

 1. Concepto seleccionado para la posición de lámina 

 2. Concepto seleccionado para subir lámina a carro guiado. 

 3. Carro guiado 

 4. Rodillos de corte máquina Slitter. 
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13. DISEÑO DETALLADO  

 

13.1. DETECCIÓN DE LÁMINA EN MÁQUINA SLITTER 

 

Con el fin de detectar la lámina en la máquina Slitter, se utilizaría sensores 

fotoeléctricos de presencia, su función es detectar la presencia de la lámina en la 

máquina Slitter. El rango de detección del sensor debe estar en los tres centímetros, 

distancia a la que se encuentra la lámina de la mesa Slitter, teniendo en cuenta que 

la lámina siempre va encima de los rodillos de la máquina Slitter, ver figura 19. 

 

Figura 19.Sensor fotoeléctrico para detectar presencia de la lámina 

 

Fuente: DUALTRONICA. Sensor De Proximidad Por Infrarrojo E3F-DS30C1, 10cm 

A 30cm. [Imagen]. [Consultado : 28 de julio de 2018]. Disponible en internet: 

https://dualtronica.com/sensores/164-sensor-de-proximidad-por-infrarrojo-e3f-

ds30c1-10cm-a-

30cm.html?gclid=Cj0KCQjwpcLZBRCnARIsAMPBgF20KR9dRo7oyHKOdHU-

hyF9Z5B22lKIDapZEGVV5DyMugocmOWXmasaAveoEALw_wcB 

 

 



54 
 

 Cuadro 8. Referencias sensor fotoeléctrico 

 

Cantidad  tipo  Marca Referencia  

6 Sensor fotoeléctrico Omron E3F1 

 

13.1.1. Ubicación de los sensores en la máquina Slitter 

 

La ubicación de los sensores en la mesa Slitter, como se observa en la figura 20, 

se utilizará cinco sensores para la detección de la lámina, los sensores SF1 y SF2 

son utilizados para determinar la activación de los cilindros, para el posicionar la 

lámina y los sensores SF3, SF4 y SF5 son utilizados para determinar el recorrido 

final de los cilindros y dejar en posición la lámina. 

 

Figura 20. Ubicación de sensores detección de lámina  
 

 
 

Para ver las medidas de la ubicación de los sensores. (Ver anexo G) 
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13.2. POSICIONAMIENTO DE LÁMINA 

 

13.2.1. Cilindro neumático 

 

Los cilindros neumáticos5 son dispositivos utilizados como actuadores en diferentes 

procesos industriales y de automatización. Funcionan por medio de aire 

comprimido. Su función principal es desplazar un vástago a lo largo del cuerpo del 

cilindro. Con los cilindros se pueden mover, desplazar, subir o bajar objetos ya sea 

pequeño o de gran peso. 

 

Figura 16.Cilindro neumático  
 
 

 

 

13.2.2. Cálculos selección cilindro neumático 

 

Se tiene como carga el tamaño máximo de lámina a desplazar para ello se tiene 

una lámina de 6m de ancho, 1.2 m de largo y un espesor de 6mm.  

                                            
5 WIKIFAD, Cilindros neumáticos. [en línea]. wikifab.dimf.etsii.upm. [Consultado: 10 de julio de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Cilindros_Neum%C3%A1ticos  

http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Cilindros_Neum%C3%A1ticos
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Con las dimensiones mencionadas anteriormente se calcula el volumen de la 

lámina:  

𝑉𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (1) 

 

Obteniendo como resultado un volumen de 0.0288 m3 para la lámina. 

A continuación, se procede a calcular la masa de lámina teniendo en cuenta en la 
formula (2) que la densidad del acero ASMT GR 50 utilizado en la empresa para la 
fabricación de los postes es de 7850 kg/cm: 

𝑚 = 𝛿 ∗ 𝑉 (2) 

Obteniendo como resultado la carga máxima de 226.08 kg.  

Para finalizar se utiliza la formula (3), la cual funciona para calcular en términos de 
newton el peso máximo de lámina: 

𝑊 = 𝑚 ∗ 𝑔 (3) 

Sabiendo que la gravedad promedio en la tierra es de 9.8 m/s2 se calcula el peso 
de la lámina arrojando un valor de 2215.584 N. 

Este cálculo anterior es tenido en cuenta para escoger y seleccionar el cilindro 
neumático para realizar el posicionamiento automático de la lámina. 

Además de los cálculos anteriores se debe de tomar otras consideraciones en la 
selección del cilindro neumático, la cual es el recorrido del vástago y la presión de 
alimentación. Se tiene como recorrido máximo del vástago una distancia de 500 
mm. 
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Cuadro 9. Referencia cilindros neumáticos  

 

Cantidad  Tipo Marca Referencia  

7 Cilindro neumático 
doble efecto 

Festo DSBC-50-500-PPSA-N3 

 

Para ver las dimensiones del cilindro. (Ver Anexo J)  

 

13.2.3. Electroválvula  

 

Dispositivo utilizado para permitir el paso de aire hacia el cilindro neumático, su 
función principal es abrir o cerrar el flujo de aire de manera eléctrica, activando o 
desactivando la bobina que incorpora. 

La válvula utilizada para este proyecto tiene 5 vías y 2 posiciones. 

Figura 17.Electroválvula  

 

Fuente: ADAJUSA, Electroválvula 5/2 vías biestable 24Vcc – Mindman. [Imagen]. 

adajusa.es [Consultado: 05 de julio de 2018]. Disponible en internet: 

https://adajusa.es/electrovalvulas-sobre-placa-base/electrovalvula-52-vias-

biestable-24vcc-mindman.html 

https://adajusa.es/electrovalvulas-sobre-placa-base/electrovalvula-52-vias-biestable-24vcc-mindman.html
https://adajusa.es/electrovalvulas-sobre-placa-base/electrovalvula-52-vias-biestable-24vcc-mindman.html


58 
 

Cuadro 10. Referencia electroválvula  

 

Cantidad  Tipo Marca Referencia  

7 Electroválvula  Festo Válvula biestable 
5/2 compact CPV 
 

 

13.2.4. Válvula reguladora de presión  

 

Regula la presión de aire que alimenta los cilindros neumáticos, logrando aumentar 
o disminuir la velocidad de extracción y contracción del vástago del cilindro utilizado. 
Se utiliza para disminuir la velocidad del vástago, logrando que el contacto de la 
lámina y el vástago del cilindro se produzcan con suavidad, que no afecten u ocurran 
accidentes tanto en la lámina como en el cilindro y sus componentes.  

Figura 18.Válvula reguladora de presión  
 

 

Fuente: ENTABAN. Valvula reguladora de presión LRMA Festo. [Imagen]. 

[Consultado: 10 de julio de 2018]. Disponible en internte: 

https://entaban.es/valvulas/1606-valvula-reguladora-de-presion-festo-lrma.html. 

 

Cuadro 11. Referencia válvula reguladora de presión  

 

https://entaban.es/valvulas/1606-valvula-reguladora-de-presion-festo-lrma.html
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Cantidad  Tipo Marca Referencia  

7 Válvula reguladora 
de presión  

Festo  LRMA 
 

 

13.2.5. Base cilindros para el desplazamiento de lámina  

Estructura de base donde va soportado y anclado el cilindro neumático que 
desplaza la lámina para colocarla en posición. La estructura estará compuesta por 
acero ASTM A36, un acero común y utilizado en varias aplicaciones como; 
construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para 
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes 
eléctricos y señalización. Este acero tiene la ventaja que sus piezas pueden ser 
unidas fácilmente con casi todo tipo de soldadura.  

En la estructura se observa un soporte que tiene como función dar estabilidad a la 
estructura.  

Figura 19.Base para cilindros ubicados al exterior de la máquina Slitter 

 

Para observar las dimensiones de la estructura. (Ver anexo B) 

13.2.6. Sistema de sujeción base 
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La sujeción entre el cilindro y la base será removible y se utilizaran piezas de 
sujeción como lo son tornillos de cabeza hexagonal, tuercas y arandela. La pieza 
tipo L se utiliza para sujetar el cilindro con la base de la estructura. 

El sistema de sujeción de la estructura al suelo es el anclaje, pernos y tuercas para 
sujetar la estructura. Se define realizar un trabajo de adecuación del suelo para 
anclar los pernos.   

 

Figura 25. Sujeción piezas 

  

Para observar las dimensiones de las piezas de anclaje tipo L. (ver anexo D) 

 

13.2.7. Análisis estructural de la base de los cilindros  

 

El análisis estructural mostrado en la figura 26, se realiza por medio del programa 

Autodesk Inventor, en el análisis se muestra zonas de la base  donde se presenta 

desplazamiento al someterse a una carga a la estructura, la carga que se tiene en 

cuenta es la  fuerza de que aplican los cilindros que es de 2215.584 N. Las zonas 

están demarcadas por medio de colores como se observa en la imagen, arrojando 

un desplazamiento máximo de 0.001585 mm, un valor que ratifica que la estructura 

es adecuada para soportar el esfuerzo a la que es sometida.  

Sujeción tipo L 

Anclaje 
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Figura 26. Análisis de estructura base de cilindros de pocisionamieto de 
lámina 
 
 

 

 

13.2.8. Activación de los cilindros para el posicionamiento de lámina. 

La activación de los cilindros neumáticos se determina por medio de sensores de 
posición de la lámina ubicados a lo largo de la mesa Slitter sobre todo la mitad, se 
sabe por el proceso que en la empresa se tiene cortes de lámina que van desde 4 
a 6 metros de longitud, los sensores SF1 y SF2, se utilizan para determinar las 
diferentes medidas de lámina y saber cuáles de los cilindros actuaran en el proceso. 

El primer sensor se ubica al final de la máquina Slitter y se encarga de detener los 
rodillos de la máquina Slitter al detectar la lámina. El segundo sensor ubicado a 
cinco metros del primer sensor detectara si la lámina es mayor o menor a cinco 
metros.  

Explicadas estas condiciones se despliega la siguiente tabla lógica: 
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Cuadro 12. Sistema de sensores para activar cilindros neumáticos  

 

Sensores Condición  Activación  

S1, Bajo  S2, Bajo No se detecta 
lámina  

No se activa 
cilindros. 

S1, Alto S2, Bajo 4m ≤lámina< 5m   Cilindro 1, 2. 

S1, Bajo S2, Alto lámina pasando 
por mesa Slitter 

No se activa 
cilindros. 

S1, Alto S2, Alto 5m ≤lámina≤ 6m Cilindro 1,2 y 3. 

 

Figura 27. Activación cilindro 1 y 2 
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Figura 28. Activación Cilindro 1,2 y 3 
 

 

 

 

13.3. SUBIR LÁMINA AL CARRO GUIADO 

13.3.1. Base cilindros para subir lámina a carro guiado  

Base donde está ubicado el cilindro neumático, el cilindro se sujeta de forma vertical 
a la base para lograr subir y bajar la lámina. . La estructura estará compuesta por 
acero ASTM A36, un acero común y utilizado en varias aplicaciones como; 
construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para 
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes 
eléctricos y señalización. Este acero tiene la ventaja que sus piezas pueden ser 
unidas fácilmente con casi todo tipo de soldadura. 
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Figura 29. Base de los cilindros neumáticos ubicados debajo de la mesa Slitter 

 

Para observar las dimensiones de la base. (Ver anexo C)  

 

13.3.2. Sistema de sujeción base 

 

La sujeción entre el cilindro y la base será removible y se utilizaran piezas de 
sujeción como lo son tornillos de cabeza hexagonal, tuercas y arandela. La pieza 
tipo plana se utiliza para sujetar el cilindro con la base de la estructura. 

El sistema de sujeción de la estructura al suelo es el anclaje, pernos y tuercas para 
sujetar la estructura. Se define realizar un trabajo de adecuación del suelo para 
anclar los pernos.   

Figura 30 .Sujeción piezas 

 

Para observar las dimensiones de las piezas de anclaje tipo plano. (ver anexo E) 
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13.3.3. Análisis de estructura de la base de los cilindros  

 

El análisis estructural mostrado en la figura 31, se realiza por medio del programa 
Autodesk Inventor, en el análisis se muestra zonas de la base  donde se presenta 
desplazamiento al someterse a una carga a la estructura, la carga que se tiene en 
cuenta es la  fuerza de que aplican los cilindros que es de 2215.584 N. Las zonas 
están demarcadas por medio de colores como se observa en la imagen, arrojando 
un desplazamiento máximo de 0.8924 mm, un valor que ratifica que la estructura es 
adecuada para soportar el esfuerzo a la que es sometida.  

Figura 31. Análisis de estructura base de cilindros de posicionamieto de 
lámina 

 

 

13.3.4. Activación de los cilindros para subir lámina al carro guiado 

Cuando el proceso de posicionamiento termina, los sensores SF3, SF4 y SF5, 
determinan la activación de los cilindros que son utilizados para subir la lámina al 
carro guiado. El sensor SF4 se encuentra una distancia de 3,5 metros del sensor 
SF3 y cuando el sensor SF4 se activa se determina que la lámina a cortar tiene un 
largo de que va de 4 metros hasta un largo menor a 5 metros.  

El sensor SF5 se encuentra una distancia de 5 metros del sensor SF3 y cuando el 
sensor SF5 se activa se determina que la lámina a cortar tiene un largo mayor a 5 
metros y menor o igual a 6 metros. 
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Explicadas estas condiciones se despliega la siguiente tabla lógica, y teniendo en 
cuenta que SF3 siempre este activo en esta parte del proceso: 

Cuadro 13. Sistema de sensores para activar cilindros neumáticos  

 

Sensores Condición  Activación  

SF3, Bajo  SF4, Bajo No se detecta 
lámina  

No se activa 
cilindros. 

SF3, Alto SF4, Bajo 4m ≤lámina< 5m   Cilindros 4 y 5 

SF3, Bajo SF4, Alto la lámina no está 
en posición  

No se activa 
cilindros. 

SF3, Alto SF4, Alto 5m ≤lámina≤ 6m Cilindros 6 y 7. 

 

Figura 32. Activación cilindros 4 y 5 
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Figura 33. Activación cilindros 7 y 6 

 

13.4. POSICIÓN DEL CARRO GUIADO EN LA MESA SLITTER 

 

Se utilizará dos finales de carrera para determinar la posición del carro guiado. Los 
sensores finales de carrera detectan objetos por medio del contacto del objeto con 
el sensor.  

Figura 34.Sensores finales de carrera 

 

Fuente: ELECTRONIC COMPONENTS, omron d4mc-5020. [Imagen]. [Consultado: 

10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.tme.eu/es/details/d4mc-

5020/interruptores-finales/omron/ 
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La ubicación de los sensores finales de carrera se muestra en la figura 35. 

 

Figura 35. Ubicación sensores finales de carrera en la mesa Slitter. 
 

 

 

Cuadro 14. Referencia sensores finales de carrera 

 

Cantidad  tipo  Marca Referencia  

2 Sensor final de 
carrera 

Omron D4E-1A00N 

 

13.5.  PLC 

 

La referencia del PLC a utilizar es S7-200 CN, el cual se utiliza en el proceso actual 
en la máquina Slitter. Se escoge este PLC debido a la restricción que coloca la 
empresa para desarrollar el proyecto.  

Las características técnicas del PLC6 son fuente de alimentación de voltaje 
integrada, 14 entradas y 10 salidas, un puerto de ampliación y conexión de hasta 7 
módulos de ampliación, un puerto de conexión por cable multimaestro RS232/PPI y 

                                            
6 SIEMES, Manual del sistema de automatización S7-200. [en línea]. w5.siemens [Consultado: 25 
de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSist
ema.pdf 

Fc1 Fc2 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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por último la programación del PLC se realiza por medio del programa Step 7-
micro/win. 

Figura 20. PLC siemens S7-200, CPU 224 en la máquina Slitter 

 

 

El módulo de ampliación adecuado para este diseño es el EM223 consta de 16 
entradas digitales a 24 Vdc y 16 salidas a relé. Con este número de entradas y 
salidas se puede realizar la implementación del diseño seleccionado.  

Cuadro 15. Referencia módulo de expansión  

 

Cantidad  Tipo Marca Referencia  

1 Módulo de expansión 
I/O  

Siemens  CN-EM223-

C16R16 
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14. DISEÑO DE DIAGRAMA DE CONTROL Y POTENCIA 

 

14.1. ENTRADAS Y SALIDAS  

Se tiene como entradas 6 sensores fotoeléctricos, 2 sensores finales carrera para 
la ubicación del carro guiado, dando un total de 8 entradas nuevas al PLC.  

Las salidas que se tienen previstas son 10 salidas dirigidas hacia las electroválvulas 
que controlan los cilindros neumáticos.  

Cuadro 16. Entradas y salidas al PLC 

 

Cantidad de 
elementos 

Función en el 
proceso 

Tipo Tipo de 
Señal  

I/O 

6 Detección  lámina  sensor 
fotoeléctrico 

digital 
transistor 
npn o pnp  

Entrada  

2 Detectar carro guiado final de 
carrera 

Digital Vdc  entrada 

10 Activar y desactivar 
Electroválvulas  

Relé  Digital Vdc salida  
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14.2. DIAGRAMA DE POTENCIA 

  

Figura 21. Diseño diagrama de potencia cilindros 1,2 y 3 

 

 

Figura 38. Diseño diagrama de potencia cilindros 4,5,6 y 7 

 

 

En el diagrama de potencia se presenta los cilindros neumáticos de doble efecto 

con las respectivas conexiones y alimentaciones. Para el diseño específico del 

proyecto se utilizan siete cilindros doble efecto, tres de ellos para posicionar la 

lámina y los cuatro restantes para subir la lámina al carro guiado. 
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14.3. DIAGRAMA DE CONTROL 

 

14.3.1. Diagrama de control del proyecto 

 

Figura 22. Diseño diagrama de control  

 

Lógica cableada presentada para la solución del proyecto mostrando la activación 

de las etapas de posicionamiento de lámina y subir lámina al carro guiado. 

 

 

14.3.2. Tablero de control de la máquina Slitter 

 

El tablero de control de la máquina Slitter ubicado a un costado de la mesa Slitter y 

en frente de los rodillos de corte de la máquina Slitter como se muestra en la figura 

40. El tablero tiene las siguientes dimensiones; una altura de 95 cm, un largo de 79 

cm y un ancho de 25 cm. 
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Figura 40. Tablero de control máquina Slitter 

 

Los componentes eléctricos que se proponen en diagrama de control estarán 

soportados en el tablero de mando actual, ya que el tablero actualmente cuenta con 

el espacio adecuado para colocarse más piezas. Ver figura 41. 

 

Figura 41. Tablero de control máquina Slitter por dentro 
 
 

 

Los racks que soportan las piezas eléctricas contienen el espacio suficiente tanto 

como para albergar el módulo de ampliación, como para las piezas eléctricas 

propuestas en el diagrama de control. 
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Los cables de conexión a utilizar son cables tipo flexible, que permiten manipular el 
cable y lograr pasarlo por las canaletas del tablero de control. El tipo de aislamiento 
a utilizar el tipo t, el más común ya que se maneja muy baja tensión. 

El calibre que se pretende manejar en el cable es 18 y 16, ya que son adecuados 
para este tipo de conexiones y que no manejan mucha corriente. 

En cuanto a las normas que rigen las instalaciones eléctricas, se debe de tener en 
cuenta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
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15. LISTA DE MATERIALES  

 

Cuadro 17. Lista de materiales diseño del proyecto  

 

Articulo Nombre Cantidad  Marca Referencia  

1 Módulo expansión 1 Siemens  CN-EM223-
C16R16 

2 Cilindro neumático 7 Festo DSBC-50-
500-PPSA-N3 

3 Electroválvulas  7 eleall 4V410-15 
PT1 
 

4 Regulador de presión  14 Festo  LRMA 
 

5 Sensores 
Fotoeléctricos  

6 Omro E3F1 

6 Finales de carrera  2 Omro D4E-1A00N 

7 Base 1 cilindros   3 Diseño propio  ninguna 

8 Base 2 cilindros  2 Diseño propio  ninguna 
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16. PRESUPUESTO  

 

Cuadro 18. Tabla de presupuesto del proyecto  

 

 

El presupuesto se basa en dos proveedores distinto teniendo en cuenta tener como 

mínimo dos cotizaciones de diferentes empresas. El costo que se calcula para este 

proyecto del proveedor uno es de $24.763.580,51 y el costo del proveedor dos es 

de $25.168.133,51 

 

Algunos productos tales como el módulo de expansión o sensores fotoeléctricos son 

necesarios importarlos de diferentes países del mundo según el proveedor, donde 

se tiene en cuenta el cambio de moneda actual y el tipo de moneda del país de 

origen. 

 

  

Nombre Cantidad 
Precio unitario

proveedor 1 

Precio unitario

proveedor 2
Precio total 1 precio total 2 

Modulo expansión I/O 1 431.219,12$              1.221.184,71$        431.219,12$           1.221.184,71$             

Cilindro neumático 7 799.979,71$              799.979,71$           5.599.857,97$       5.599.857,97$             

Electrovalvulas 7 431.789,38$              320.950,17$           3.022.525,66$       2.246.651,19$             

regulador de presion 7 237.836,52$              237.836,52$           1.664.855,64$       1.664.855,64$             

Sensores fotoelectricos 6 54.139,02$                119.216,00$           324.834,12$           715.296,00$                 

sensor final de carrera 2 235.144,00$              235.144,00$           470.288,00$           470.288,00$                 

Base 1 1 525.000,00$              525.000,00$           525.000,00$           525.000,00$                 

Base 2 1 325.000,00$              325.000,00$           325.000,00$           325.000,00$                 

Mano de obra Tecnico 2 1.200.000$                1.200.000$              2.400.000,00$       2.400.000,00$             

Mano de obra Ingeniero 1 2.000.000$                2.000.000$              2.000.000,00$       2.000.000,00$             

Materiales de montaje 1 2.000.000$                2.000.000$              2.000.000,00$       2.000.000,00$             

Herramieta 1 1.000.000$                1.000.000$              1.000.000,00$       1.000.000,00$             

Diseño de ingenieria 1 5.000.000$                5.000.000$              5.000.000,00$       5.000.000,00$             

total 24.763.580,51$     25.168.133,51$           
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17. CONCLUSIONES 

 

El método de ingeniería concurrente, es una herramienta de ingeniería de diseño 

que permite encontrar una solución específica, a la medida de las necesidades de 

una empresa, de manera técnica y económica.  

 

La planteada en este proyecto permite mitigar y disminuir los problemas de 

accidentalidad y lesiones en el personal operario que interviene directamente en el 

proceso. 

 

La producción gana rendimiento en tiempo y mejora la calidad de los cortes de 

lámina, introduciendo la automatización en el proceso. 

 

Un proyecto como este permite poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de ingeniería mecatrónica, con la búsqueda y entrega de una 

solución a un problema específico. 

 

Esta solución le permite a la empresa emplear parte de sus actuales componentes, 

optimizando espacio y recursos técnicos, tal como sucede con su actual control 

automático (PLC). 

 

En temas de seguridad el mecanismo permite que los operarios no manipulen 

directamente la lámina en el proceso de corte con los rodillos, minimizando con ellos 

lesiones por atrapamiento o eventuales daños óseos o musculares. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Matriz QFD 
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Anexo B. Plano base cilindros de posicionamiento de lámina 

 

 

 

Anexo C. Base cilindros neumáticos para subir lámina a carro guiado 
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Anexo D. Dimensiones de sujeción tipo L 

 

 

Anexo E. Dimensiones de sujeción plana 
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Anexo F. Plano diseño completo 

 

 

 

Anexo G. Ubicación de los sensores 
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Anexo H. Bases cilindros para el posicionamiento de lámina 

 

 

Anexo I. Bases cilindros que suben la lámina al carro guiado 
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Anexo J. Dimensiones cilindro neumático  
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Anexo K. Diseño Explosionado 
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Anexo L. Cotización cilindro neumático y electroválvula 
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Anexo M. Cotización modulo expansión I/O 

 

Anexo N. Cotización sensores finales de carrera 
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Anexo O. Cotización de sensores fotoeléctricos 
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Anexo P. Datasheet sensor fotoeléctrico 
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Anexo Q. Cronograma de ejecución proyecto 

 

 


