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RESUMEN 
 

 
La automatización industrial es un término que a través del tiempo ha ido 
aumentando su uso en las empresas que buscan mejorar su nivel de ergonomía y 
eficiencia en cuanto a operarios y productos se refiere, de esta manera, y teniendo 
en cuenta el objetivo general del proyecto, se hace el rediseño del sistema de control 
a la máquina Moldeo-compresora de la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos 
con el fin de mejorar la operación de la misma. 
 
 
Inicialmente se realiza un proceso de investigación de campo con el fin de obtener 
información sobre la máquina en cuanto a eficiencia y rendimiento se refiere, 
indagando sobre el funcionamiento de las partes eléctricas, mecánicas e 
informáticas que la conforman. Además, se interactúa con los operarios para 
obtener información sobre las necesidades relacionadas a la salud mental y física 
generadas por la máquina.  
 
 
Con los datos recabados se inició el proceso de jerarquización de las necesidades 
manifestadas, esto con el fin de no centrar los objetivos en necesidades que no 
sean de importancia para la solución del proyecto, logrando así llevar a cabo una 
generación de conceptos que permita iniciar con un proceso de selección de 
alternativas para suplir las necesidades. 
  
 
Se determina necesario hacer el rediseño de las operaciones de suministro y corte 
de la maquina mediante la implementación de dispositivos electrónicos, mecánicos 
e informáticos que permitan tener el control automático de los mismos y a su vez 
tener un acoplamiento de las ramas que conforman un sistema Mecatrónico. 
 
 
Dada la integración de estos procesos en el sistema de moldeo-compresión, se da 
una mejoría en las necesidades expresadas por el empresario y los operarios de la 
máquina 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ergonomía. Integridad física. Automatización de 
procesos. Sistemas mecatrónicos. Control. Extrusión. Sistemas embebidos. 
.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la industria el uso del plomo es frecuente, ya sea para la fabricación de baterías, 
aditivo de la gasolina, fabricación de pintura, elaboración de productos de cerámica, 
municiones y en este caso como componente para la fundición del estaño1.  
 
 
En la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos se utiliza el plomo para la 
producción del estaño con una frecuencia bimestral, la manipulación excesiva, el 
contacto directo y las acciones repetitivas, serán a largo plazo una problemática 
para la empresa, la cual se busca evitar con la automatización de la maquina 
MOLDEO-COMPRESORA DE ESTAÑO. 
 
 
Se plantea como solución a la problemática en estudio, la automatización del 
sistema de extrusión, puesto que con la implementación de la misma se logrará 
disminuir la dependencia de personal en los diferentes procesos de manufactura 
que presenta la maquina moldeo-compresora actualmente, como también 
conllevara a otros beneficios importantes para la empresa, y estos son el avance 
tecnológico, agilidad en el proceso, mejora de calidad, aumento de producción, 
simplificación de tareas, disminución de tiempos muertos, como también la mejora 
que presentara la empresa a nivel competitivo. 
 
 
Las limitaciones planteadas para la realización de este proyecto están relacionadas 
directamente con el tiempo de operación de la máquina y del operario, ya que esta 
podría estar en uso y el personal calificado para la manipulación de la misma estar 
ausente debido a otras actividades de las cuales este encargado a realizar, lo que 
imposibilitaría estar pendiente de los practicantes que automatizaran la máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
1 OLIVO, Mora; CUMANDÁ, Marisol. Valoración de plomo en sangre de trabajadores de industrias 
de baterías de en la ciudad de Guayaquil. 2003. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Ciencias Químicas. p 2-10. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

 
Radiadores Y Soldaduras Pasos, fue fundada en la ciudad de Cali el 26 de MARZO 
de 1996 por el Sr. LUIS ARMANDO PASOS ROSERO y la Sra. MARIA VERONICA 
LOPEZ GRANADA, en un principio, el mercado principal de la empresa se enfocaba 
exclusivamente en la reparación de los sistemas de refrigeración de plantas y 
automóviles; como recurso principal para elaborar dichas reparaciones de los 
sistemas ya mencionados siempre estuvo presente la soldadura de estaño (Estaño 
30% - Plomo 70%), recurso que fue suministrado de otra empresa aliada hasta el 
año 2005, año en el cual debido a inconformidades por parte de las mismas llevo a 
la ruptura de esta alianza estratégica. Debido a la alta importancia que presentaba 
este recurso para la empresa, se buscó rápidamente otro aliado comercial para 
suplir este material, lo que conllevo a disminuir clientela y menospreciar el nombre 
de la empresa, debido al mal material que se adquiría del nuevo aliado comercial, 
es por esto que iniciando el año 2006, la empresa toma la decisión definitiva de 
empezar a realizar el estaño en sus propias instalaciones, lo que conllevo no solo a 
fabricar el estaño necesario para suplir las necesidades de la empresa, sino también 
para iniciar a ofrecer este producto a clientes que necesitaran del mismo.  
 
 
1.2 AFECTACIONES REGISTRADAS EN LA INDUSTRIA DEBIDO A LAS 
ACCIONES REPETITIVAS Y EL PLOMO 
 
 
1.2.1 Industria nacional 
 
 
En Colombia, un estudio epidemiológico realizado en 1998 por una Administradora 
de Riesgos laborales (ARL), en el cual la población estaba conformada 
generalmente por personas en su edad productiva, demostró que en la mayoría de 
las labores de la empresa donde trabajaban, se desempeñaban algunas labores en 
las cuales realizaban movimientos repetitivos de las muñecas y de los dedos, 
acompañados de contracción estática en los músculos de cuello y espalda, las 
cuales con el pasar de los años se transformaron en tensiones musculares (Figura 
1), lo que incremento el riesgo de presentar Lesiones Musculo-Esqueléticas2.  
 
 
                                            
2 CASTILLO, Juan Alberto; RAMÍREZ, Blanca Andrea. El análisis multifactorial del trabajo estático y 
repetitivo. Estudio del trabajo en actividades de servicio. En: Revista Ciencias de la Salud, 2009, vol. 
7, nro. 1, p. 65. 
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Figura 1. Sintomatología de los trabajadores encuestados 

 
Fuente: CASTILLO, Juan Alberto; RAMÍREZ, Blanca Andrea. El análisis 
multifactorial del trabajo estático y repetitivo. Estudio del trabajo en actividades de 
servicio. Revista Ciencias de la Salud, 2009, vol. 7, no 1, p. 65. 
 
 
Una tesis doctoral realizada en la empresa social del estado “ESE” del valle del 
cauca, confirma que las acciones repetitivas ponen en riesgo la salud física y 
mental, puesto que estas tienen presente la repetitividad de los gestos musculares, 
los cuales a largo plazo tienden a deteriorar la persona, generando así problemas 
tales como el estrés, fatiga física, fatiga mental y empobrecimiento intelectual debido 
a la mínima actividad intelectual que exigen, incidiendo así en el bienestar, 
rendimiento y satisfacción del mismo3. 
 
 
1.2.1.1 Soluciones tecnológicas implementadas a nivel nacional en la industria 
VS Las acciones repetitivas y la contaminación por plomo 
 
 
En 1996, un estudio transversal realizado en 116 trabajadores de 12 fábricas 
dedicadas al proceso de reciclaje y fabricación de baterías del sector informal de 
Bogotá-Colombia, en el cual se encontraban: soldadores, torneros, fundidores, 
mezcladores, ensambladores y personal administrativo, dejo como resultado que, 
en relación con las medidas de higiene y seguridad industrial, sólo el 17.2% (20) de 

                                            
3 GÓMEZ ACHICUE, Miguel Horacio; ESGUERRA GARCÍA, Pablo Andrés. Factores de riesgos 
psicosociales de trabajo en una empresa social del estado" ESE" del Valle del Cauca de acuerdo a 
las modalidades contractuales [en línea]. Maestria en Salud OcupacionaL Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. Escuela de Salud Pública, 2013. [Consultado: 8 de agosto de 2018] Disponible 
eninternet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9790/CB-
0494499.pdf?sequence=1 
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los trabajadores se cambiaba la ropa de trabajo todos los días, el 68.1% (79) lavaba 
la ropa en la casa y el 30.2% (35) utilizaba botas de caucho. El 73.3% (85) usaba 
respirador, y de éstos sólo 17.6% (15) empleaba respirador apto para vapores 
inorgánicos; del total de trabajadores que utilizaban respirador, 29.4% (25) 
cambiaba el filtro una vez al mes. Respecto a los hábitos como comer y fumar, 
encontraron que el 54.3% (63) ingería alimentos y 43.9% (18) de los 41 trabajadores 
que fumaban lo hacían en el sitio de trabajo. El 16.3% (19) había trabajado en otras 
empresas donde utilizaban plomo y todos desempeñaban labores de exposición 
directa, de los cuales expresaron algunos síntomas causantes de la baja laboral e 
incapacidad parcial generados a causa de la exposición al plomo; entre los síntomas 
más frecuentes reportados por los trabajadores fueron cefalea, irritación de la 
garganta e irritación de los ojos, dolor abdominal, visión borrosa, calambres y 
hormigueos en miembros superiores. Como resultado de este estudio, el autor 
planteo como método de prevención, la implementación de tecnología de 
producción más limpia, de menor costo y finalmente la capacitación en el uso 
adecuado y manejo de los elementos de protección personal, siguiendo las medidas 
de higiene y seguridad industrial4.  
 
 
Una Acta medica colombiana presentada por el Sr. Zúñiga5 en la ciudad de Cali, 
menciona que la intoxicación por plomo es causante de polineuropatía motora 
subaguda y es más frecuente de lo que se esperaría, especialmente en pacientes 
con exposición prolongada, ya que su amplia distribución en el medio ambiente y 
laboral llevan a exponerse en un sinnúmero de maneras. Se tienen unas 
manifestaciones clínicas que tienen una relación directa con los niveles séricos, los 
cuales se muestran en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Niveles de plomo en sangre y toxicidad 

Nivel de plomo en sangre μg/dL (umol/L) 

5-9 (0.24-0.43) 10-19 (0.48-
0.92) 20-39 (0.97-1.88) 40-79 (1.93-3.81) ≥ 80 (≥3.86) 

Posibles efectos 
adversos sugeridos por 

estudios epidemiológicos 

Posible aborto 
espontáneo 
Bajo peso al 

nacer  

Aborto espontaneo Aborto espontaneo Aborto espontaneo 

Bajo peso al nacer Bajo peso al nacer Bajo peso al nacer 

Posibles cambios en 
tensión arterial Signos no específicos Signos no específicos 

Posibles 
cambios en 

tensión arterial Posible disfunción renal Efectos en SNC Efectos en SNC 
 
                                            
4 CÁRDENAS-BUSTAMANTE, Omayda, et al. Correlación de protoporfirina zinc y plomo en sangre 
en trabajadores de fábricas de baterías, de Bogotá, Colombia. salud pública de México, 2001, vol. 
43, nro. 3, p. 203-210. 
5 ZÚÑIGA, Mauricio, et al. Poli-neuropatía motora subaguda secundaria a intoxicación por plomo. 
En: Acta Medica colombiana, 2014, vol. 39, no 2, p. 185-190. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
  Posible disfunción 

renal  Efectos en 
Espermatozoides 

Efectos en 
Espermatozoides 

 

 

Signos no específicos: 
Cefalea, fatiga, 

somnolencia, anorexia, 
constipación, diarrea, 

artralgias, mialgias, libido 

  

  Neuropatía periférica 
subclínica 

Neuropatía 
periférica HTA 

  Posible hipertensión 
arterial (HTA) 

Anemia 

  

Dolor abdominal 
tipo cólico 

  
Posible anemia 

Posible daño renal Nefropatía 

  Cambios de personalidad 
    

    

  

  Posibles efectos en 
sistema nervioso central 

(SNC) 

    

    

  
    

Déficit de memoria y 
atención 

    

      

 
Fuente: ZÚÑIGA, Mauricio, et al. Polineuropatía motora subaguda secundaria a 
intoxicación por plomo. En: Acta Médica colombiana. 2014, vol. 39, nro. 2, p. 186. 
 
 
Los síntomas de la intoxicación por plomo dependerán de la duración e intensidad 
de la exposición, para una exposición promedio de cinco años y a altas 
concentraciones, tendrá tempranamente un compromiso puramente motor y severo 
sobre los músculos extensores de las muñecas y de los dedos antes que cualquier 
otro grupo muscular, causando incapacidad parcial en sus extremidades superiores. 
Por lo tanto, el Sr. Zúñiga recomendó evitar al máximo la exposición directa del 
trabajador frente al plomo, contar con la tecnología adecuada e implementos de 
seguridad necesarios para evitar todo tipo de contacto con este. En la actualidad es 
frecuente su uso para fundición de plomo-estaño, fabricación de la soldadura de 
estaño entre otras6.  
 
 
1.2.2. Industria internacional 
 
 
Un trabajo de Fin de Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales, el cual 
comprendía el diseño y construcción de una extrusora lateral y obtención de fuerzas, 

                                            
6 Ibíd., p 186. 
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realizado por el Sr. Pacheco7 en la ciudad de Sevilla, dejo como resultado la 
obtención de una extrusora de estaño sin éxitos, puesto que como explica el autor 
en su informe, este fallo debido a la falta de fuerza de compresión en el proceso de 
extrusión (Ver figura 2). 
 
 
Figura 2. Extrusora de estaño lateral 

 
 

Fuente: PACHECO RUFIAN, Guillermo. Diseño y construcción de una extrusora 
lateral y obtención de fuerzas [en línea] Sevilla: Universidad de Sevilla. 
Departamento Ingeniería Mecánica y Fabricación. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería, 2017. p.60 [Consultado: 27 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+co
nstrucci%C3%B3n+de+una+extrusora+lateral.pdf 
 
 
                                            
7 PACHECO RUFIAN, Guillermo. Diseño y construcción de una extrusora lateral y obtención de 
fuerzas [en línea] Sevilla: Universidad de Sevilla. Departamento Ingeniería Mecánica y Fabricación. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería, 2017. p.60 [Consultado: 27 de enero de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n+de+u
na+extrusora+lateral.pdf 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n+de+una+extrusora+lateral.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n+de+una+extrusora+lateral.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n+de+una+extrusora+lateral.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91076/fichero/Dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n+de+una+extrusora+lateral.pdf
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Actualmente en el mercado internacional de la ciudad de Guangdong, China 
(Mainland), se encuentra disponible una Extrusora de estaño zinc (Ver figura 3), la 
cual tiene una presión nominal de trabajo de 210 MPa, un sistema hidráulico que 
adopta velocidades según su necesidad para asegurar la extrusión, estabilidad del 
metal y el flujo del mismo, cabe resaltar que su valor no se encuentra disponible en 
la fuente consultada y es una extrusora intervenida por operarios8. 
 
 
Figura 3. Extrusora de estaño industrial 

 
 

Fuente: CHAO, Monic. Extrusora estaño zinc maquinaria nuevo diseño extrusora 
extrusión maquinaria precio [en línea]. Guangdong, China (Mainland): VIctory 
tecnología Ltd. Internacional 2008 [Consultado: 27 de Enero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://spanish.alibaba.com/product-detail/extruder-tin-zinc-machinery-
new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html 
 
 
Un estudio realizado por la Sra. Obeso9 en la ciudad de Brasil, acerca de las 
Patologías osteomusculares relacionadas con el trabajo en empresas metalúrgicas, 

                                            
8 CHAO, Monic. Extrusora estaño zinc maquinaria nuevo diseño extrusora extrusión maquinaria 
precio [en línea]. Guangdong, China (Mainland): VIctory tecnología Ltd. Internacional 2008 
[Consultado: 27 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: https://spanish.alibaba.com/product-
detail/extruder-tin-zinc-machinery-new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html  
9 OBESO LARA, Olga Annelise. Patologías osteomusculares relacionadas con el trabajo en 
empresas metalúrgicas: revisión de la literatura [en línea] Bogotá: Universidad Colegio Mayor De 
Nuestra Señora Del Rosario. Especialización en Salud Ocupacional.2016 [Consultado: 27 de Enero 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/extruder-tin-zinc-machinery-new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/extruder-tin-zinc-machinery-new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/extruder-tin-zinc-machinery-new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/extruder-tin-zinc-machinery-new-design-extruder-extruding-machinery-price-1339064522.html
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donde se tuvo en cuenta condiciones como los movimientos, esfuerzos repetitivos, 
análisis de cargas en articulaciones superiores, cuello, espalda y región lumbar en 
43000 empleados, dejo como conclusión que las principales lesiones eran causadas 
por trabajo realizado en una posición fija o movimientos repetitivos de los miembros 
superiores. 
 
 
Un análisis realizado a la población trabajadora de Europa y presentado en la 
Revista Médica de la Universidad de Costa Rica menciona que, los trastornos 
musculo esqueléticos (TME) son el problema de salud relacionado con el trabajo 
más común, esto debido a que el 80% de los trabajadores encuestados refirió sentir 
alguna molestia asociada a las posturas y esfuerzos derivados del trabajo que 
realiza, este tipo de patologías que se desprenden de lo anterior, no solo produce 
sufrimiento personal y disminución de ingresos, sino también un elevado costo de 
manutención para la empresa, esto debido a incapacidades e indemnizaciones que 
deberán responder al empleado10. 
 
 
1.2.2.1 Soluciones tecnológicas implementadas a nivel internacional en la 
industria VS Las acciones repetitivas y la contaminación por plomo 
 
 
Las actividades que requieren realizar movimientos o acciones repetitivas con las 
extremidades superiores han estado presentes en la mayoría de las labores que se 
pueden generar en los diferentes sectores industriales, y es por esto que se puede 
confirmar lo anterior a nivel mundial, como lo corroboran los Sres. Pérez, 
Mendoza11, los cuales mencionaron lo siguiente: “El hombre siempre ha buscado 
mejorar su forma de vida y protegerlo, en todas las áreas en donde se desenvuelve, 
en especial en aquellas actividades en el cual tiene que realizar fuerza o en acciones 
repetitivas para llevar a cabo una actividad, dichas actividades después de un 
tiempo pueden causar enfermedades, es por ello que se crearon los autómatas 
nombre que recibieron las máquinas que realizaban el trabajo forzoso los cuales 
eran elaborados con materiales moldeables, económicos y poco trabajos, con los 
avances de la tecnología estas máquinas fueron mejorando en material, precisión e 
integrándose en muchas de las áreas en que el hombre interviene; dándoles el 
nombre de robot hoy día, logrando así unir la parte mecánica con un sistema de 
control para que realice las tareas de manera independiente como moverse, 
                                            
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12887/OLGA%20OBESO%202017%2001
%2024.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
10 CHAVES, Rolando Álvarez; CORRALES, Andrea Matamoros. Análisis riesgo ergonómico 
asociado a movimientos repetitivos en los envasadores de una planta de productos industriales. En: 
Revista Médica de la Universidad de Costa Rica, vol. 9, nro. 1, p. 89. 
11 PÉREZ, Iván; MENDOZA, Hellyss. Desarrollo de una mano robótica con capacidad de 
manipulación. En: Télématique, 2010, vol. 7, nro. 1, p. 180-207. 



23 
 

manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interactúan con su entorno.”, como 
resultado a este proyecto se obtuvo un mecanismo el cual fue capaz de tener una 
muy buena precisión, sin necesidad de estar en contacto el ser humano, reduciendo 
así los movimientos repetitivos y la duración a la que estaba expuesto este. 
 
 
En el año 1977, el 22.1% del total de casos de enfermedades de trabajo registradas 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue ocupado por las intoxicaciones a 
causa de sustancias químicas, de las cuales, la causada por el plomo (Pb) fue 
considerada como la de mayor importancia, contraída por la fabricación de 
acumuladores (71%) y fundición de Pb (12%). Otros estudios revisados por el autor, 
reportaron que el 21.9% de los trabajadores de plantas en las cuales su labor era la 
fabricación de acumuladores, presentaron niveles de plomo en orina elevados, por 
lo que se consideró a el proceso de fundición y refinación del plomo como mayores 
generadores de intoxicación debido a que en estas labores el trabajador estaba 
expuesto al plomo mediante el contacto y la transmisión por la vía respiratoria, las 
cuales son consideradas como la principal fuente causante de esta problemática.  
Como medida de prevención y con índole de brindar una buena capacitación a los 
trabajadores en contacto y a los directivos de la empresa, el autor evalúo para los 
primeros unas pautas de educación para la salud, en las cuales brindó el 
conocimiento del riesgo del contacto con el plomo, el uso de equipo de protección, 
los síntomas que presenta esta intoxicación como también las medidas higiénicas 
para la prevención de la contaminación familiar por la ropa de trabajo; y para los 
directivos de la empresa, recomendó la modificación del proceso industrial, 
utilizando sistemas más modernos para el almacenamiento, preparación de la 
materia prima, fundición y manejo de las piezas o productos finales12. 
 
 
1.2.3 Industria local 
 
 
Con ayuda de la empresa pasante se hizo una investigación de campo en las 
empresas aledañas en el sector industrial de la ciudad de Cali, zona nororiental, 
para observar si existían empresas que estuvieran involucradas con el proceso de 
automatización del proceso de extrusión de metales tal como la soldadura de 
estaño, con lo cual se pudo determinar que ninguna de las mismas poseía un 
proceso automatizado referente a la extrusión, por lo cual la empresa pasante 
estaría innovando en este proceso y por lo tanto estaría presentando una propuesta 
de valor ante su competencia. 

                                            
12 DECANINI TIJERINA, Gino Dante, et al. Exposición laboral a plomo: relación entre tiempo y tipo 
de exposición con niveles sanguíneos [en línea] Maestro en Salud Publica con Especialidad de Salud 
en el Trabajo. Monterrey N.L.: Universidad Autónoma De Nuevo Leon. Maestria en Salud Pública. 
Facultad de Salud Pública. Especialidad en Salud en el Trabajo. 1991 [Consultado: 27 de Enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://eprints.uanl.mx/6896/1/1080128572.pdf 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los empleados de la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos mantienen 
constante exposición en el proceso de fabricación del estaño con un material toxico 
como lo es el plomo, el cual, según la Sra. Verdejo13, estuvo presente en las 
enfermedades profesionales más frecuentes que fueron registradas en el año 1988, 
después de las enfermedades de piel, los problemas osteomusculares, las 
hipoacusias, Brucelosis y el asma; por otro lado en este mismo proceso se 
encuentran presentes las acciones repetitivas, las cuales en el anterior estudio 
mencionado, fueron prevalentes en la III Encuesta de Condiciones de Trabajo 
realizada en España(1997) del 12% de las demandas medicas por motivos 
relacionados con el trabajo y los dolores osteomusculares. 
 
 
Según los Sres. Neri Flores y Martínez Villafañe14 en su artículo propiedades físicas 
y mecánicas de soldaduras libres de plomo modificadas con tierras raras, 
mencionan que la unión europea y de los estados unidos ha prohibido la utilización 
de soldaduras que contengan plomo, debido al efecto nocivo del mismo para con el 
medio ambiente y la salud humana, planteando como solución el uso de soldaduras 
con una aleación que disminuya las propiedades nocivas del plomo sin alterar sus 
propiedades mecánicas.  
 
 
Según el Dr. Iglesias y la Dra. Floren15, los problemas causados por este elemento 
químico han sido conocido desde los tiempos de Hipócrates el cual trato a individuos 
dedicados a la limpieza de metales con los síntomas causados por la intoxicación 
del plomo y desde las épocas de los antiguos romanos, que eran conocedores de 
los efectos nocivos de este metal, considerando al agua que llegaba por tubería de 
plomo como no potable. 
 
 
Los Sres. Iglesias, González y Díaz16, denotaron que en el año 1995 se produjeron 
más de seis millones y medio de casos de lesiones laborales, dejando como 
                                            
13 VERDEJO, Marta Zimmermann, et al. Patología osteomuscular asociada al trabajo en España. 
Tendencia y estado actual. Prevención, trabajo y salud. En: Revista del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2000, no 9, p. 5-19. 
14 NERI-FLORES, Miguel A.; MARTINEZ-VILLAFAÑE, Alberto; CARREÑO-GALLARDO, Caleb. 
Propiedades físicas y mecánicas de soldaduras libres de plomo modificadas con tierras raras. 
Suplemento de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. Venezuela: Universidad 
Simón Bolivar, 2009. S1 (2) p.785-789 
15 IGLESIAS FERIS, José. FLOREN, Angélica. Intoxicación por Plomo. Archivos dominicanos de 
pediatría. Septiembre, diciembre, 1978, vol. 14, no. 3, p. 219-224. 
16 FERNÁNDEZ, Belarmino Adenso Díaz; IGLESIAS, Nicolás Pachón; TORRE, Pilar Lourdes 
González. Implementación de un sistema de ayuda a la valoración de riesgos físicos por esfuerzos 
repetitivos mediante el método rula. En: La gestión de la diversidad: XIII Congreso Nacional, IX 
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resultado medio millón relacionados directamente a las lesiones por esfuerzos 
repetitivos. En la industria actual, los problemas físicos de los trabajadores como 
consecuencia de posturas incomodas, largos periodos de actividad del operario en 
la misma postura, movimientos repetitivos y continuos, no siguen siendo una 
novedad; y el problema está en la mentalidad del personal, debido a que la mayoría 
de los trabajadores piensan que no merece la pena tener presente los temas 
referentes a su salud y su seguridad, ya que tal vez para ellos este inconveniente 
no tiene una secuela económica importante.  

 
  

A todo esto y más, el tiempo dedicado de pie, la exposición a altas temperaturas y 
el peligro a la hora de cortar la varilla en su proceso final, podrán ser a futuro una 
fuente generadora de deterioro en la salud de los operarios. 
 
 
Por otra parte, los problemas inmersos a esto, son la existencia de tiempos muertos 
entre dos procesos consecutivos, evitando realizar acciones paralelas a esta, 
debido a que la técnica para la  fabricación de estaño existente en la empresa 
Radiadores Y Soldaduras Pasos requiere de la atención total del operario; junto con 
esto están presentes los errores humanos, puesto que las condiciones del entorno 
obligan al operario a utilizar implementos externos que no permiten la perfecta 
manipulación y corte de la varilla, adicional a esto se ve la necesidad de más 
personal al existir tareas manuales que pueden ocasionar accidentes laborales, 
debido a la cercanía con el material fundido. 
 
 
A continuación, se ilustra en la figura 4 el organigrama que permitió dar origen a la 
problemática a investigar, para luego ser expuesta en el árbol de problemas de la 
figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
Congreso Hispano-francés, Logroño (La Rioja), 16, 17 y 18 de junio, 1999. Universidad de La Rioja, 
1999. p. 233-240 
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Figura 4. Organigrama 

 
 
 

Figura 5. Árbol de problemas  

 

 
 
 
Pregunta de investigación, ¿Cómo mejorar la eficiencia de los sistemas de control 
actuales en la maquina Moldeo-Compresora de la empresa Radiadores y 
Soldaduras Pasos S.A.S. de la Ciudad de Cali? 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA “RADIADORES 
Y SOLDADURAS PASOS” 

 
 

El Sr. Ulrich17, en su libro diseño y desarrollo de productos, plantea que el proceso 
de identificar las necesidades del cliente es la parte primordial de cada proyecto 
para un exitoso desarrollo del producto, ya que gracias a esta identificación se logra 
realizar una generación y selección de conceptos sin desviarse de las necesidades 
principales del cliente, y recomienda 5 pasos para realizar esta identificación: 
 
 
 Recopilar datos sin procesar de los clientes. 
 
 Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de clientes. 
 
 Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, 
secundarias y, de ser necesario, terciarias. 
 
 Establecer la importancia relativa de las necesidades. 
 
 Reflexionar en los resultados y el proceso. 
 
 
3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA RADIADORES Y 
SOLDADURAS PASOS 
 
 
Los estudiantes pasantes realizaron una recopilación de datos en el ambiente de 
trabajo de la empresa, en la cual se entrevistó al colaborador encargado de la 
maquina moldeo-compresora, la cual se inició con típicas preguntas generadoras 
de información, ¿Cuál es el uso que se le da a la MMC dentro de la empresa?, ¿Se 
podría observar el funcionamiento de la MMC? ¿Con qué acciones de la MMC está 
conforme? ¿Con qué acciones de la MMC no está conforme? Y ¿Si pudiera mejorar 
la MMC, que cambios le haría? (Ver tabla 2) Las necesidades generadas por esta 
entrevista, se relacionan a continuación: 
 
 
 La máquina moldeo-compresora (MMC) elabora varillas cilíndricas de estaño, 
con longitud y diámetro especificado. 
 
 La MMC elabora varillas de estaño con buenos acabos. 

                                            
17 ULRICH, Karl y EPPINGER, S. Diseño y desarrollo de productos. 5 ed. México McGraw-Hill, 2012. 
p.74  
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 La MMC permite cambiar el cabezal de extrusión. 
 
 La MMC posee un espacio para depositar la materia prima a trabajar. 
 
 La MMC disminuye el trabajo extenuante de cada subsistema. 
 
 La MMC es parcialmente automática. 
 
 La MMC elabora más de 15 varillas por minuto. 

 
 
Para terminar con la recopilación de datos, los estudiantes pasantes observaron la 
MMC en funcionamiento, como segunda alternativa. En la cual se encontraron 
argumentos que podrían ser interpretados en necesidades no expresadas por el 
colaborador; estos se relacionan a continuación: 
 
 
 La MMC presenta exposición con el material toxico plomo. 
 
 La MMC tiene en su proceso acciones repetitivas. 
 
 La MMC tiene tiempos muertos de producción. 
 
 La MMC obliga a tener varios colaboradores en el proceso. 
 
 La MMC expone al colaborador a altas temperaturas por tiempos 
prolongados. 
 
 
Tabla 2. Tabla de datos de cliente llenada con declaraciones del mismo y 
necesidades interpretadas. 

 

Cliente: Radiadores Y Soldaduras Pasos Entrevistador(es): 
Jorge Pasos y 
Keneth Puliche 

Dirección: Carrera 4b # 34-17 Porvenir Fecha: 31 de enero, 2018 
Teléfono: 4412330-4456838-3104471263 Motivo entrevista: MMC 

Pregunta/sugerencia Enunciado del 
cliente Necesidad interpretada 

Funciones de la MMC 
dentro de la empresa 

Crear soldadura de 
estaño como 

suministro de la 
empresa y clientes 
que la necesiten 

La MMC elabora varillas de estaño. 
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Tabla 2. (Continuación)  
 

¿Con que acciones de la 
MMC está conforme? 

El acabado con el que 
sale la varilla de 
estaño al final 

La MMC elabora productos con buenos acabos. 

¿Con que acciones de la 
MMC no está conforme? 

No se le puede 
colocar un tocho ni 
muy grueso ni muy 

largo. 

La MMC permite cambiar el cabezal de extrusión. 

La materia prima de la MMC tiene 
especificaciones de medida establecidas. 

Es fácil de usar cada 
uno de los sistemas, 

pero es agotador. 

La MMC disminuye el trabajo extenuante de cada 
subsistema. 

La MMC es de fácil uso. 

 
Mientras no esté el 

operario presente, se 
para el proceso. 

La MMC es parcialmente automática. 

Mejoras sugeridas Obtener más cantidad 
en menos tiempo. La MMC elabora 15 varillas por minuto. 

 
 
3.2 JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
En busca de organizar las necesidades recopiladas, se jerarquizarán, logrando así 
buscar necesidades primarias que abarquen dos o más necesidades secundarias 
encontradas (Ver cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias de la MMC 
La MMC entrega varillas de estaño de buena calidad. 
*** La MMC elabora varillas de estaño. 
*** La MMC elabora varillas de estaño con buenos acabados. 
 
La MMC permite cambiar el cabezal de extrusión. 
 
 
La MMC es eficiente energéticamente. 
* El consumo de potencia de los dispositivos de la MMC trabaja con la energía de la red eléctrica. 
** El consumo de energía de la MMC presenta poca variación, alrededor de 20%. 
 
 
La MMC permite un mantenimiento accesible y comprensible (es fácil). 
* La MMC es de fácil armado. 
! La MMC es de fácil reposición de piezas. 
** La MMC es de fácil uso. 
** La MMC permite un mantenimiento con operaciones y herramientas sencillas. 
 
La MMC permite el control dinámico de su cilindro hidráulico. 
*** La MMC permite el control dinámico de posicionamiento al cilindro hidráulico. 
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Cuadro 1. (Continuación)  
 
*** La MMC permite el control dinámico de velocidad al cilindro hidráulico. 
 
La MMC suministra autónomamente su materia prima. 
*** Permite la selección autónoma de materia prima. 
*** Permite un fácil acceso para el suministro de materia prima. 
 
La MMC corta la varilla de estaño de forma autónoma y está libre de acciones repetitivas. 
*** La MMC permite el corte autónomo de material conformado. 
*** La MMC evita acciones repetitivas por parte del operario. 
 
La MMC evita tener varios colaboradores en el proceso. 
** La MMC evita dependencia de operario constante. 
 
La MMC produce más de 15 varillas por minuto. 
 
La MMC emplea los tiempos muertos en actividad fructífera. 
 
 
 
3.3 NECESIDADES ENCONTRADAS 
 
 
Las necesidades primarias encontradas con base en los subtítulos 3.1 y 3.2 se 
relacionan a continuación: 
 
 
 La MMC entrega varillas de estaño de buena calidad. 
 
 La MMC permite cambiar el cabezal de extrusión. 
 
 La MMC es eficiente energéticamente. 
 
 La MMC permite un mantenimiento accesible y comprensible (es fácil). 
 
 La MMC permite el control dinámico de su cilindro hidráulico. 
 
 La MMC suministra autónomamente su materia prima. 
 
 La MMC corta la varilla de estaño de forma autónoma y está libre de acciones 
repetitivas. 
 
 La MMC evita tener varios colaboradores en el proceso. 
 
 La MMC produce más de 15 varillas por minuto. 
 
 La MMC emplea los tiempos muertos en actividad fructífera. 
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Luego tener recopilada las necesidades primarias, se procede a determinar la 
importancia relativa de las mismas en cuanto a la solución de la problemática en 
estudio, estableciendo un valor de importancia relevante de 1 a 9 (Ver tabla 3), 
donde 1 es poco importante, y de manera gradual el 9 resulta muy importante para 
el desarrollo del dispositivo que posteriormente ayudará en la toma de decisiones. 
 
 
Tabla 3. Necesidades del cliente para la MMC y su importancia relativa 

 

Núm.   Necesidad Imp. 

1 La MMC entrega varillas de estaño de buena 
calidad. 9 

2 La MMC permite cambiar el cabezal de extrusión. 6 

3 La MMC es eficiente energéticamente. 6 

4 La MMC permite un mantenimiento accesible y 
comprensible (es fácil). 3 

5 La MMC permite el control dinámico de su cilindro 
hidráulico. 9 

6 La MMC suministra autónomamente su materia 
prima. 9 

7 La MMC 
corta la varilla de estaño de forma 
autónoma y está libre de acciones 
repetitivas. 

9 

8 La MMC evita tener varios colaboradores en el 
proceso. 6 

9 La MMC produce más de 15 varillas por minuto. 9 

10 La MMC emplea los tiempos muertos en actividad 
fructífera. 6 

 
 
Como soporte a la tabla 3, se realiza la clasificación de las necesidades según los 
modelos de NUD y KANO (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Modelo NUD y KANO 

 
 

Núm.   Necesidad Imp. KANO NUD 

1 La MMC entrega varillas de estaño de 
buena calidad. 9 MH   

2 La MMC permite cambiar el cabezal de 
extrusión. 6 S   

3 La MMC es eficiente energéticamente. 6 S   

4 La MMC 
permite un mantenimiento 
accesible y comprensible (es 
fácil). 

3 S   

5 La MMC permite el control dinámico de 
su cilindro hidráulico. 9 MH DI 

6 La MMC suministra autónomamente su 
materia prima. 9 MH DI 

7 La MMC 
corta la varilla de estaño de 
forma autónoma y está libre de 
acciones repetitivas. 

9 MH DI 

8 La MMC evita tener varios 
colaboradores en el proceso. 6 S   

9 La MMC produce más de 15 varillas por 
minuto. 9 MH N 

10 La MMC emplea los tiempos muertos en 
actividad fructífera. 6 S   

 
 
Como se observa en la tabla 4 son 5 factores que se deben de cumplir (MH) y otros 
los cuales se deben de satisfacer (S) según lo muestra la columna KANO. Por otra 
parte, hay tres factores difíciles (DI) y un factor nuevo (N), según lo muestra la 
columna de NUD. En este sentido ya se puede ver qué factores predominan a la 
hora de implementar soluciones. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar el sistema de control de la máquina Moldeo-compresora de la empresa 
Radiadores Y Soldaduras Pasos con el fin de mejorar la operación de la misma. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar los sistemas de control actuales encargados de realizar los procesos 
de suministro, extrusión y corte de la maquina moldeo-compresora en la empresa 
Radiadores Y Soldaduras Pasos S.A.S. de la ciudad de Cali. 
 
 
 Definir y evaluar un sistema de control que permita realizar las operaciones 
de suministro, extrusión y corte de manera automática para la maquina moldeo-
compresora de la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos S.A.S.  de la ciudad de 
Cali. 
 
 
 Validar el sistema de control diseñado a través de su implementación en un 
prototipo a escala de la misma. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En un estudio de campo realizado en la empresa, con el cual se pretendía 
determinar los costos que genera el proceso actual de soldadura de estaño-plomo, 
se determinó que la mayor cantidad de pérdidas económicas presentadas en la 
maquina moldeo-compresora tenían que ver con los tiempos muertos y la integridad 
de los empleados. Este proceso de extrusión se realiza de 6 a 8 veces al año en la 
empresa, proceso que es necesario para la misma, puesto que de este se obtienen 
las piezas moldeadas, las cuales son utilizadas como materia prima en las demás 
labores de la empresa. 
 
 
Se observó que el número de operarios encargados de la manipulación de la 
maquina moldeo-compresora son dos (2), los cuales se encuentran en iguales 
condiciones de trabajo tanto en tiempo como en equipamiento. 
 
 
El sistema de calefacción es un proceso que involucra 30 minutos para alcanzar su 
temperatura de estabilización, el proceso de producción total de la jornada dura 
aproximadamente 7 horas después de la calefacción del sistema. Es decir, dura 
aproximadamente 7 horas y 30 minutos encendido.  
 
 
El motor eléctrico para el sistema de bombeo dura encendido durante el proceso de 
producción toda la jornada, lo cual son 6 horas y 30 minutos aproximadamente, ya 
que se enciende una vez el sistema de calefacción llegue al 70 % de temperatura 
final.  
 
 
Es de notar que, durante los periodos de pausas activas, los sistemas mantienen 
encendidos, sin embargo, en la hora de receso el sistema hidráulico se desconecta 
durante 1 hora, la cual ya está inmersa en el tiempo calculado anteriormente. Hay 
un tiempo de reposo de los operarios que equivale a un tiempo de aproximadamente 
8 minutos, y según la información suministrada por la empresa, un operario 
descansa 10 veces al día durante su jornada; es decir 80 minutos durante la jornada 
laboral, aproximadamente 1.33 horas de descanso en la jornada. 
 
 
La energía consumida por el motor eléctrico de 10 HP es de 7,45 kWh y la energía 
consumida por el horno es de 1 kWh, la energía o cobro de energía según las 
empresas municipales de Cali EMCALI es de $473,11 por kilovatio-hora. 
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Según información suministrada por la empresa, 2 a 3 radiadores (Actividad 
económica principal de la empresa) no se reparan mientras se tiene el proceso de 
producción de la soldadura, puesto que hay 2 operarios cumpliendo esta labor, en 
total, son $600.000 que dejan de ingresar a la empresa debido a este proceso de 
producción. 
 
 
Finalmente, la incapacidad de los empleados por causa de las acciones repetitivas 
o intoxicación por plomo pueden ser causales de pérdidas, ya que se debe de 
remunerar o indemnizar al empleado, sin embargo, las incapacidades que se han 
generado en la empresa actualmente han sido pocas. 
 
 
Los beneficios que conllevara la automatización de la maquina moldeo-compresora 
serán positivos, puesto que al comparar toda la información mencionada 
anteriormente con el boletín electrónico planteado por el Ing. Ruedas18,en el cual 
menciona que: “Dentro del campo de la producción industrial, desde los inicios de 
la era industrial hasta la actualidad, la automatización ha pasado de ser una 
herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable para competir en 
el mercado globalizado. Ningún empresario puede omitir la automatización de sus 
procesos para aumentar la calidad de sus productos, reducir los tiempos de 
producción, realizar tareas complejas, reducir los desperdicios o las piezas mal 
fabricadas y especialmente aumentar la rentabilidad”, con lo que se puede observar, 
que todos los costos que se mencionan anteriormente se lograrían reducir llevando 
a cabo un proceso de automatización. 
 
 
Adicional a esto, y como lo explica el Sr. Andreula19 en su trabajo Red de monitoreo 
y supervisión de las variables eléctricas en subestaciones, la automatización de este 
proceso traerá las siguientes ventajas: 
 
 
 Incrementará la confiabilidad del sistema. 
 
 Rápido diagnostico ante cualquier novedad. 
 
 Mayor flexibilidad en las maniobras operacionales y de mantenimiento. 
 
 Mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación. 
 

                                            
18 RUEDAS, Carlos. Automatización Industrial: Áreas de aplicación en la Ingeniería. En: Boletín 
Electrónico No. 10. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ingeniería, 2010. 
19 ANDREULA, Luis. Red de monitoreo y supervisión de las variables eléctricas en sub-estaciones, 
2010 
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 Disponer de alarmas y señales de medición. 
 

 
Implementar esta tecnología a la empresa es algo innovador para la misma, puesto 
que en esta no existe algún proceso automático como tal, pasando a ser esta la 
primera máquina automatizada parcialmente, ayudando así tanto a la empresa 
como a los estudiantes pasantes en su desarrollo profesional, donde podrán integrar 
los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1 MARCO TEORICO 
 
 
En este apartado se realizará un análisis sobre las propiedades mecánicas, los 
elementos y sistemas utilizados para la conformación de metales más importantes 
a tener en cuenta, en el proceso de diseño de sistemas de conformado y 
mecanizado metálico. Para ello se investiga sobre algunos conceptos físicos y 
mecánicos que interfieren o ayudan a entender mejor el funcionamiento del producto 
actual; con lo que se pretende después abordar el problema apoyándose en 
investigaciones y estudios previos. De esta manera también se investigarán sobre 
la importancia de la salud ocupacional, más explícitamente a la protección de 
operarios, ante metales como el plomo y las acciones repetitivas. 
 
 
6.1.1 Procesos de manufactura20 
 
 
La manufactura es una actividad importante, y se ha utilizado como una herramienta 
para la actividad comercial y solución de necesidades, de este modo se crean 
compañías que se encargan de producir o suministrar bienes y servicios. En este 
orden de ideas, la manufactura es la aplicación de procesos tanto físicos como 
químicos de forma tal que se puede alterar un material para obtener como resultado 
una pieza o productos; también incluye el ensamble de piezas múltiples para 
fabricar productos, y para esto se involucran una combinación de máquinas, 
herramientas, energía y trabajo manual. Este proceso se puede ilustrar en la 
siguiente figura: 
  

                                            
20 GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas. 
ed.3. España: McGraw-Hill España, 2007. p. 4. 
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Figura 6. Proceso de manufactura 

 
 

 
 

6.1.2 Conformación metálica21   
 
 
El propósito que tienen la mayoría de industrias, es tener altos niveles de 
productividad con alto grado de rendimiento en las tareas repetitivas, pero a su vez 
considerar la seguridad a los operadores y garantizar un determinado nivel de 
calidad en la producción; así pues, aplicar tecnología de automatización y control 
es indispensable, ya que permite la optimización de los sistemas. En este orden de 
ideas se tienen diferentes procesos industriales, dentro de los cuales se encuentra 
la conformación metálica, que es un conjunto de procedimientos que se encargan 
de dar forma a las piezas metálicas. 
 
 
6.1.3 Resistencia a la cizalla22 
 
 
Algo importante que se debe de tener en cuenta es que los metales constan de 
granos pequeños más comúnmente llamados como cristales, los cuales pueden 
estar enlazados o libremente orientados. La cristalinidad se da por el enlace atómico 
de los metales, generando estructuras simétricas y compactas. De este modo puede 
haber estructuras cristalinas muy compactas, las cuales resisten fuertemente a las 
fuerzas que tienden a cambiar su volumen, pero que fácilmente cizallan y cambian 
su forma cuando las capas atómicas deslizan una respecto de la otra. El 
deslizamiento se facilita aún más con las imperfecciones cristalinas llamadas 
                                            
21 DANERI, Pablo A. PLC: automatización y control industrial. Buenos Aires, AR: Editorial Hispano 
Americana HASA, 2008. 9 p. 
22 MOLERA SOLÁ, Pere. Conformación metálica. Barcelona, ES: Marcombo, 1991. p.59 
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dislocaciones. Son pequeñas irregularidades que se presentan a lo largo de la 
ordinación atómica de los granos. El movimiento de las dislocaciones es el 
mecanismo para el deslizamiento. Estas dislocaciones se deben tener en cuenta ya 
que se multiplican rápidamente durante el proceso de deformación, dándole la 
propiedad mecánica de ductilidad a los metales, a continuación, se muestra el 
esquema de la estructura cristalina (Ver Figura 7). 
 
 
Figura 7. Representación esquemática de la estructura cristalina con planos 
atómicos y dislocaciones 

 

 
Fuente: MOLERA SOLÁ, Pere. Conformación metálica. Barcelona, ES: Marcombo, 
1991. p.60  
 
 
El trabajo en caliente se encarga de darle la forma al metal de forma tal que el 
tamaño del grano se afine, haciendo a su vez el material más homogéneo; por otra 
parte, al disminuir el tamaño del grano, aumenta la resistencia a la tracción y la 
ductilidad23. 
 
                                            
23 Ibid., p.60. 
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Al aplicársele fuerzas trasversales se logra tener un efecto de corte sobre cualquier 
material, estas fuerzas trasversales a las que se somete el material actúan sobre 
una sección del mismo, así pues, se les da el nombre de fuerzas cortantes, de este 
modo, si se tiene la sección ab de la figura 3 y se somete a una acción de fuerza, 
en la sección c se tendrán fuerzas internas o fuerzas cortantes, y la magnitud P 
puede ser remplazada por una fuerza a la que se someta dicha sección24. Al dividir 
esta fuerza por el área se tiene el esfuerzo cortante de la sección: el esfuerzo 
cortante se representa por la letra (tau): 
 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
  

 
 
En donde τ = esfuerzo cortante, F= fuerza aplicada, y A = área de la sección 
afectada. Esto es importante ya que permite ver cuánto es el rango de fuerza que 
puede soportar un material antes de cizallar.  Sin embargo, si se tiene un corte doble 
(Ver Figura 8): el esfuerzo cortante será el siguiente: 
 
 

𝜏 =
𝐹

2𝐴
 

 
 
Figura 8. Sección de un cuerpo sometido a una fuerza cortante simple 

 
Fuente: BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell y DEWOLF, John T. 
Mecánica de materiales. ed.5 [Libro]. Distrito Federal, MX: McGraw-Hill 
Interamericana.2010. p 10. 
 
                                            
24 BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell y DEWOLF, John T. Mecánica de materiales. ed. 5. 
Distrito Federal, MX: McGraw-Hill Interamericana, 2010. p.9  
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Figura 9. Sección de un cuerpo sometido a una fuerza cortante doble 

 
 

Fuente: BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell y DEWOLF, John T. 
Mecánica de materiales. 5a. ed. [Libro]. Distrito Federal, MX: McGraw-Hill 
Interamericana.2010. p 11. 
 
 
6.1.4 Neumática e hidráulica25 
 
 
Dentro de los sistemas más conocidos de movimiento y control basados en fluidos, 
se encuentran los sistemas neumáticos e hidráulicos, los cuales permiten obtener 
grandes prestaciones. Los sistemas de aire comprimido han permitido controlar el 
movimiento de diferentes mecanismos y herramientas, tales como válvulas, 
cilindros motores neumáticos, elevadores, prensas neumáticas, robots industriales, 
etc. las ventajas sobre el uso de la neumática son el bajo coste de sus componentes, 
su facilidad de diseño e implementación, el riesgo mínimo de explosión, su 
conversión fácil al movimiento lineal, y la economía en las aplicaciones. Sin 
embargo, entre sus desventajas se encuentra la imposibilidad de obtener 
velocidades estables debido a la compresibilidad del aire, las posibles fugas, los 
costos de energía neumática, las fuerzas limitadas, y su baja estabilidad, debido a 
que el aire es compresible. Por otra parte, la hidráulica básicamente utiliza los 
fluidos hidráulicos incompresibles como medios de presión para mover los pistones 
de los cilindros, los sistemas hidráulicos se aplican a dispositivos móviles tales como 
maquinarias de construcción, plataformas elevadoras, prensas, máquinas de 
inyección y moldeo, ascensores, etc. Las ventajas que posee, es su gran 
transmisión de potencia con pequeños componentes, posicionamiento preciso, 
arranque con cargas pesadas, entre otras. Entre sus desventajas figura la polución 
del ambiente por riesgo de incendio y accidentes en caso de fugas de aceite, 
sensibilidad a la suciedad, peligro debido a las altas presiones, y dependencia de la 
temperatura por cambios en la viscosidad. 
 
 

                                            
25 CREUS SOLÉ, Antonio. Neumática e hidráulica. Barcelona, ES: Marcombo, 2007. p 10-11. 
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6.1.5 Actuadores neumáticos26  
 
 
Los actuadores de este tipo convierten la energía del aire comprimido en trabajo 
mecánico, generando movimientos lineales o rotatorios, mediante cilindros y 
servomotores de diafragma, o motores neumáticos respectivamente. Las 
principales variables a considerar dentro de la sección de los cilindros neumáticos 
son la fuerza del cilindro, la carga, el consumo de aire y la velocidad del pistón. La 
fuerza del cilindro está en función del diámetro del cilindro, de la presión del aire y 
del roce del émbolo. Así pues, la fuerza que el aire ejerce sobre el pistón es: 
 
 

𝑓 = 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛. 
 
 

La carga sobre el cilindro se determina mediante el uso de la ecuación anterior 
debido a que la fuerza que ejerce el aire sobre el pistón debe ser la misma a la 
carga, de tal manera que se logre un equilibrio de fuerzas. 
 
 
El consumo de aire de un cilindro es una función de la relación de compresión, del 
área del pistón, la carrera (desplazamiento efectivo del vástago) y los ciclos/minuto. 
En donde la relación de compresión referida al nivel del mar está dada por: 
 
 

0.987 +  𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑏𝑎𝑟)

0.987
 

 
 

Así, el consumo de aire en condiciones normales de presión y temperatura en un 
cilindro de simple efecto es: 
 
 

𝑄 = ((0.987 +  𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑏𝑎𝑟))/(0.987)) ∗ ((𝑝𝑖 ∗ 𝐷^2 ∗ 𝑙)/(4000000)) ∗ 𝑛 
 
 
Siendo: 
 
 

𝑄=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 [𝑑𝑚^3/𝑚𝑖𝑛] 
𝐷=𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜[𝑚𝑚] 

𝑙=𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 [𝑚𝑚] 
𝑛=𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

                                            
26 Ibid., p. 11. 
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Finalmente, La velocidad del pistón se obtiene dividiendo el caudal por la sección 
del pistón: 
 
 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑑𝑚/𝑚𝑖𝑛) = (
0.987 +  𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑏𝑎𝑟)

0.987
) ∗ (

𝑝𝑖 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑙

4 ∗ 106 ) ∗ 𝑛 ∗ (
4 ∗ 104

𝑝𝑖 ∗ 𝐷2) 

 
 
 
6.1.6 Elementos Hidroneumáticos27   
 
 
Debido a que los sistemas neumáticos tienen el inconveniente de compresibilidad 
del aire, esto ocasiona sacudidas, lo cual dificulta mantener una velocidad de 
avance uniforme, dificultades o fenómenos que no se presentan en los dispositivos 
hidráulicos, gracias a la incompresibilidad de un fluido que por lo general es aceite, 
por lo que se emplean dispositivos hidroneumáticos que permiten la conversión de 
la presión neumática a hidráulica, complementando de ese modo los sistemas 
neumáticos. Los principales dispositivos hidroneumáticos son los oleo neumáticos 
y los intensificadores de presión. 
 
 
6.1.6.1 Convertidores Oleo neumáticos28  
 
 
Los convertidores oleo neumáticos transforman la presión de aire a presión de 
aceite. Consiste en un medio cerrado de aceite que se monta en paralelo con un 
cilindro neumático, de este modo se consigue el movimiento lento uniforme en el 
desplazamiento del pistón neumático. En la figura 10 se muestra el esquema 
representativo de este sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Ibid., p. 101. 
28 Ibid., p. 103. 
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Figura 10. Convertidor oleo neumático 

 
Fuente: CREUS SOLÉ, Antonio. Neumática e hidráulica. [Libro]. Barcelona, ES: 
Marcombo, 2007. p 104. 
 
 
6.1.6.2 Intensificador de presión29 
 
 
El intensificador de presión (Ver Figura 11) conocido también como booster, se 
encarga de convertir la baja presión y caudal elevado de un fluido, a alta presión y 
bajo caudal de otro fluido. El nivel de potencia del intensificador es constante, al 
disminuir el caudal de salida aumenta la presión de la salida: 

𝑃𝑎 ∗ 𝐴𝑝𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑎 = 𝑃𝑎𝑐 ∗ 𝐴𝑝𝑎𝑐 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑃𝑎𝑐

𝑃𝑎
∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

 
 
Donde 
 
 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒; 𝐴𝑝𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒; 𝐶𝑝𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝐴𝑖𝑟𝑒; 
𝐶𝑝𝑎𝑐 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒;  𝑃𝑎𝑐 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒;     𝐴𝑝𝑎𝑐 =

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 
 

 
Al tenerse la misma distancia de carrera se tiene 
 
 
                                            
29 Ibid., p. 105. 
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𝑃𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒
=

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
 

 
Figura 11. Intensificador de presión 

 
 

Fuente: CREUS SOLÉ, Antonio. Neumática e hidráulica. [Libro]. Barcelona, ES: 
Marcombo, 2007. p 106. 
 
 
6.1.7 Sistemas hidráulicos30   
 
 
Los actuadores hidráulicos, son de los más utilizados en las instalaciones, y se 
encargan de aprovechar la energía de una instalación de forma mecánica, 
generando con sigo un movimiento lineal. Generalmente se utilizan cilindros al igual 
que en los actuadores neumáticos. Sin embargo, la fuerza y el control de 
movimiento, son una de las principales ventajas, ya que sus fluidos hidráulicos son 
incompresibles. Dentro de este tipo de sistemas se encuentran los amplificadores 
de presión, que consiste en un cilindro con dos pistones de área diferente unidos 
por el vástago. Se tiene un área pequeña A2 conectada a la salida del sistema 
hidráulico y un área grande A1 al lado interior del sistema, con lo cual se aumenta 
la presión en una conexión (Ver Figura 12). 
 
  

                                            
30 Ibid., p. 157. 
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Figura 12. Amplificador de presión 

 

 
 

Fuente: CREUS SOLÉ, Antonio. Neumática e hidráulica. [Libro]. Barcelona, ES: 
Marcombo, 2007. p 190. 
 
 
6.1.8 Ley de pascal31 
 
 
El científico francés Blaise pascal, en 1953 con su ley, estableció que la presión 
aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del 
fluido y paredes del recipiente (Ver Figura 13), esta ley es uno de los principios de 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Así pues, se tiene un elevador 
hidráulico, el cual tiene un pistón con área pequeña A1 ejerce una fuerza F1 sobre 
la superficie de un líquido. La presión que se aplica es p=F1/A1 la cual se transmite 
a través del tubo conector a un pistón mayor con área A2. La presión aplicada es la 
misma en ambos cilindros, por lo tanto: 
 
 

𝑝 =
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
   𝑦   𝐹2 = 𝐹1 ∗

𝐴2

𝐴1
  

 
 
  

                                            
31 ZEMANSKY, Sears. FREEDMAN, Roger A.  Física universitaria. ed.12 México: Pearson 
educación, 2009. p. 559. vol.1.  ISBN: 9786074422887. 
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Figura 13. Elevador hidráulico, ley de pascal 

 
 

Fuente: ZEMANSKY, Sears. FREEDMAN, Roger A.  Física universitaria. [Libro]. 
México: Pearson educación, 2009. p 460. 
 
 
6.1.9 Moldeo y hechurado 
 
 
6.1.9.1 Moldeo32 
 
 
El proceso que tiene como objetivo obtener otras pieza a partir de alguna etapa en 
la cual el material este en estado fundido, recibe el nombre de moldeo, así se 
obtienen metálicas a partir del metal líquido que se vierte en un molde con la forma 
que se desea; dentro de este proceso se tiene un fundamento que radican en el 
proceso físico de la solidificación, el cual es el cambio que le ocurre a un material 
cuando pasa de estado líquido a sólido, así pues consiste en un proceso de 
enfriamiento que permite darle la forma final del molde, con lo cual se tiene la gráfica 
de temperatura respecto al tiempo (Ver Figura 14). 
 
 
  

                                            
32 PERE, Op. Cit., p. 11-18. 
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Figura 14. Grafica del enfriamiento de un metal en estado líquido 

 
 

Fuente: MOLERA SOLÁ, Pere. Conformación metálica. [Libro]. Barcelona, ES: 
Marcombo. 1991. p.12. 
 
 
 Contracción y gases en las piezas moldeadas33.  La mayoría de los 
metales tienden a disminuir sus dimensiones volumétricas cuando se someten a un 
proceso de enfriamiento, lo cual hace necesario crear canales de flujo a cada una 
de las partes de la pieza. Esta contracción se mide en porcentajes tal como se 
muestra en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Volumen de los metales en estado líquido y sólido. Contracción 
producida por solidificación. 

 
 
Metal Al Ag Au Bi Cd Cu Fe Ga Hg Mg Pb Sb 
%contracción 6.0 5.0 5.1 -3.2 4.7 4.0 2.3 -1.4 3.7 1.7 3.4 -0.9 

 

Fuente: MOLERA SOLÁ, Pere. Conformación metálica. Barcelona, ES: Marcombo. 
1991. p.18. 

 
Por otra parte, en las piezas moldeadas se produce porosidad causada por los 
gases retenidos. Estos gases pueden proceder de la humedad o de otras sustancias 
del metal; vapores de la atmosfera, y fundentes del horno. Lo cual es necesario 
considerarlo en el moldeo de piezas. 
 
                                            
33 Ibid., p. 18. 
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 Integridad de la superficie34.  En un material pueden presentarse cambios 
metalúrgicos o de otra clase debajo de la superficie, los cuales pueden tener un 
efecto sobre las propiedades mecánicas. La integridad de la superficie se encarga 
del estudio y control de la capa superficial y cualquier cambio que afecte el 
desempeño de la pieza o producto terminado. Los cambios superficiales pueden ser 
causados por la aplicación de energías durante el procesamiento: térmica, eléctrica 
mecánica y química. En procesos en que se involucra el cambio de geometría de 
las piezas, la energía mecánica también ocasiona esfuerzos residuales, 
endurecimiento por trabajo, y grietas en las capas. En procesos térmicos se 
presentan cambios en el tamaño de los granos, re cristalización, cambios de dureza 
entre otros. En procesos químicos se presentan ataques intergranulares, corrosión 
y contaminación química. Cuando se involucran energías eléctricas se presentan 
cambios en la conductividad o el magnetismo. 
 
 
6.1.9.2 Hechurado35   
 
 
Cuando se obtienen piezas a partir de modificación plástica se le denomina 
hechurado, que consiste en conformar una pieza a partir de un metal en estado 
sólido, este proceso también se puede realizar en caliente o en frio y mediante 
arranque de viruta. Es de notar que, dependiendo el tipo de metal, se trabaja en 
caliente si el material tiende a romperse en frio; por el contrario, se trabaja en frio si 
el material tiende a agrietarse. 
 
 
Para la producción en masa generalmente se hace uso de operaciones en caliente 
ya que permite manejar mayor cantidad de piezas, además que permite darle forma 
al metal, sin tener tanto control dimensional y afinación del tamaño; con ayuda de 
este se puede hacer el material más homogéneo, ya que la difusión de los átomos 
es mayor en esas condiciones, lo cual permite consolidar el metal, aumentar su 
densidad, su resistencia a la tracción y la ductilidad. Sin embargo, el hechurado en 
caliente tiene un inconveniente que es la formación de óxidos; por otro lado, lograr 
precisión dimensional después del enfriamiento es difícil si se realiza de forma 
manual, esto debido a las condiciones en las que se trabaja el material. Así pues, 
se pueden utilizar procesos automáticos para un mejor ajuste en las dimensiones12. 
 
 
  

                                            
34 GROOVER, Op. Cit., p. 85. 
35 MOLERA SOLÁ, Op. Cit., p. 59-60. 
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6.1.10  Operaciones de proceso36 
 
 
Dentro del proceso de manufactura se tiene las operaciones de proceso, en donde 
se hace pasar un material de un estado de acabado a otro de mayor utilidad; y 
también el ensamblado que se encarga de unir componentes para crear uno nuevo.  
 
 
Si se pretende tener en mente las operaciones de procesamiento, y con sigo el 
proceso de deformación, en donde el material con que se comienza es un sólido 
dúctil, que se deforma para crear la pieza final, se debe considerar que, dentro de 
este proceso la pieza inicial es sometida a una aplicación de fuerzas que exceden 
la resistencia del material, así, el material debe de ser lo suficientemente dúctil, con 
el fin de que no se fracture durante la deformación; de este modo, para evitar esto 
y otros inconvenientes, es común someter el material a calor hasta una temperatura 
por debajo del punto de fusión. Este proceso de deformación se asocia a 
operaciones tales como el forjado, en el cual se comprime el material de trabajo 
entre dos troqueles, aplicando presión incremental; también la extrusión, en donde 
el material se fuerza a fluir a través de una sección trasversal37.    
 
 
6.1.10.1 Extrusión 
 
 
La extrusión como proceso industrial fue inventada durante la revolución industrial, 
alrededor de 1800 en Inglaterra. Consistió en una prensa hidráulica para extruir 
tubos de plomo, sin embargo, en 1890 se dio un paso importante en Alemania, 
cuando se construyó la primera prensa horizontal de extrusión para metales con 
puntos de fusión más altos que el plomo38. 
 
 
Los procesos del formado se pueden clasificar en: procesos de deformación 
volumétrica y procesos de trabajo de láminas metálicas. De este modo la extrusión 
en la formación de metales se encuentra dentro del grupo de deformación 
volumétrica39. 
 
 
La extrusión, es un proceso en el cual se somete el material, que generalmente es 
un metal, a calor, con el fin de darle la suficiente plasticidad, de este modo se 
impulsa, mediante la aplicación de una fuerza, a través de un orificio que se 

                                            
36 GROOVER, Op. Cit., p. 12. 
37 Ibid., p. 12. 
38 Ibid., p. 417. 
39 Ibid., p. 378. 
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encuentra en la pared de una matriz o molde metálico, obteniendo así la forma 
deseada. Este procedimiento se aplica a metales no férreos con bajo punto de 
fusión40. 
 
 
 Análisis de la extrusión41.  Para realizar el análisis y revisión de algunos 
parámetros de la extrusión se utiliza como referencia la siguiente Figura 15. 
 
 
Figura 15. Presión y otras variables de la extrusión directa 

 
 

Fuente: GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, 
procesos y sistemas. [Libro]. España: McGraw-Hill España, 2007. p. 420. 
 
 
La Figura 15 supone que el tocho y la extrusión tienen una sección trasversal 
redonda. Un parámetro importante es la relación de extrusión o reducción: 
 
 

𝑟𝑥 =
𝐴0

𝐴𝑓
 

 
 
Donde 
 

                                            
40 Ibid., p. 416. 
41 Ibid., p. 419. 



52 
 

𝑟𝑥  =  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑖ó𝑛;  𝐴𝑜 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑚𝑚2 
𝑖𝑛2);  𝑦 𝐴𝑓 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎, 𝑚𝑚2 (𝑖𝑛2). 

Este parámetro se puede usar para determinar la deformación real de la extrusión, 
y dado que la deformación ideal se genera sin fricción y sin trabajo redundante se 
tiene la deformación ideal así: 
 
 

𝜖 = 𝑙𝑛𝑟𝑥 = 𝑙𝑛 (
𝐴0

𝐴𝑓
) 

 
 
Por otra parte, la presión aplicada por el pistón, para comprimir el material que 
pasara a través de la abertura del troquel, se puede calcular de la siguiente forma: 
 
 

𝑝 = 𝑌�̅�𝑙𝑛 𝑟𝑥 
 
 
Donde Yf̅  = esfuerzo de fluencia promedio durante la deformación, MPa (lb/in2).  

 
 

𝑌𝑓̅̅̅̅ =
k𝜖𝑛

1 + 𝑛
 

 
 

Donde n es el exponente de endurecimiento, y K coeficiente de resistencia. 
 

 
La fricción entre la pared del contenedor y la superficie del tocho, hace que se 
incremente la deformación experimentada por el metal. Por lo tanto, la presión real 
es mayor que la obtenida de la presión ideal ( 𝑝 = 𝑌�̅�𝑙𝑛 𝑟𝑥  ). 
 
 
La siguiente ecuación es empírica y ha ganado considerable reconocimiento, para 
estimar la deformación de extrusión: 
 
 

𝜖𝑥  =  𝑎 +  𝑏 𝑙𝑛 𝑟𝑥 
 
 
Donde 
 
 

𝜖𝑥 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑖ó𝑛, 𝑎 𝑦 𝑏 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 
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𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑒𝑙 
Los valores típicos de estas constantes son a= 0.8 y b= 1.2 a 1.5.  
 
 
 
Tabla 5. Valores característicos del coeficiente de resistencia K y del 
exponente de endurecimiento por deformación, n, para metales 
seleccionados. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Coeficiente de 
resistencia, K 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑛 𝑀𝑃𝑎 𝑙𝑏

𝑖𝑛2
 

Aluminio puro cocido 
 Aleación de aluminio, templada 
Aleación de aluminio, tratada 
térmicamente 
 Cobre, puro, templado  
Cobre, aleación: latón 
 Acero, bajo C, templado 
Acero, alto C, templado 
Acero, aleación, templado 
Acero, inoxidable, austenítico, 
templado  

175  
240  
400  
300  
700  
500  
850  
700  
1 200  

25 000  
35 000 
60 000  
45 000  
100 000  
75 000  
125 000  
100 000 
 175 000  

0.20 
0.15 
0.10 
0.50 
0.35 
0.25 
0.15 
0.15 
0.40 

 
Fuente: GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, 
procesos y sistemas. ed. 3 España: McGraw-Hill España, 2007. p. 45. 
 
 
Por otra parte, se puede usar la siguiente fórmula para calcular la presión del pisón 
en la extrusión directa: 
 
 

𝑝 =  𝑌�̅�   ( 𝜖𝑥 +  (
2𝐿

𝐷𝑜
)) 

 
 
Donde 
 
 

2𝐿

𝐷𝑜
=  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜;    

𝐿 =   𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑠𝑒;  
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𝐷𝑜 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜. 
Se pude notar que p disminuye al reducirse la longitud remanente o faltante del 
tocho durante el proceso. De este modo para determinar la fuerza del pisón en la 
extrusión basta con multiplicar la presión por el área del tocho Ao: 
 
 

𝐹 =  𝑝 ∗ 𝐴𝑜 
 
 
Donde 
 
 

𝐹 =  𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑖ó𝑛, 𝑁 (𝑙𝑏). 
 
 
Finalmente, para el cálculo de la potencia para llevar a cabo una operación de 
extrusión es: 
 
 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 
 
 
Donde 
 
 

𝑃 =  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝐽/𝑠(𝑖𝑛 − 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛) ;  𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠ó𝑛, 𝑁 (𝑙𝑏);  𝑣 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠ó𝑛, 
𝑚/𝑠 (𝑖𝑛/𝑚𝑖𝑛). 
 
 
6.1.11 Automatización 
 
 
Dentro de los procesos que se realizaran es importante tener en cuenta que se 
tendrá un sistema automático, en este sentido se presentara información sobre este 
campo y un análisis general de algunos aspectos importantes. 
 
 
6.1.11.1 Automatización industrial42  
 
 
Los principales componentes de la automatización son los transductores, los 
captadores de información, los preaccionadores (relés contactores etc.,) y 
                                            
42 GARCÍA MORENO, Emilio. Automatización de procesos industriales, robótica y automática. 
México: Alfaomega, 2001. p.11 
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accionadores (motores, órganos de desplazamiento lineal, etc.) así como los 
órganos de tratamiento de información, en particular los ordenadores y en general 
los sistemas basados en microcontrolador. 

Un sistema automatizado se compone de dos partes esenciales: por una parte, se 
tiene la parte operativa y por el otro la parte de control o mando, así pues, la parte 
operativa la compone las maquinas o herramientas para las operaciones de 
mecanizado, dedicados a tareas tales como destilación, fundición, etc. Y para la 
parte de control que, independientemente de su implementación tecnológica, 
electrónica, neumática o hidráulica, es el dispositivo que se encarga de mantener la 
parte operativa bajo control. 

En este sentido, el intercambio se da a través de captadores binarios, transductores 
analógicos y digitales, los cuales se encargan de recoger información de los valores 
de magnitudes físicas a controlar, para así enviar la información a la parte de control 
que procesa dicha información y a través de los dispositivos de preaccionamiento 
se controlan grandes potencias, a partir de estas señales pequeñas emitidas por la 
parte de control. 

Figura 16. Modelo estructural de un sistema automatizado 

Fuente: GARCÍA MORENO, Emilio. Automatización de procesos 
industriales, robótica y automática. México: Alfaomega, 2001. p.11. 
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 Clasificación de tecnología43. El desarrollo de controladores y su tecnología
se puede clasificar en la figura 16, en la cual se establecen dos conceptos
fundamentales como lo son la lógica cableada, la cual se compone de elementos,
que en su mayoría son físicos, tales como cables, relés, interruptores, tubos,
válvulas, etc. sin embargo su uso es para sistemas simples. Por otra parte, se tiene
la lógica programada que tiene un nivel de tecnología más amplia, y se desarrolla a
partir de la aparición del microcontrolador, sus ventajas tienen que ver con la gran
flexibilidad, la posibilidad de cálculo, implementación de algoritmos, etc.

6.1.12 Sistema de control 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario tener un sistema que permita 
administrar, ordenar, dirigir comandar y direccionar señales que permitan regular o 
tener un control de los dispositivos, tales como actuadores y sensores, los cuales 
estarán presentes en la maquina moldeo-compresora; es por esto que se debe de 
tener un sistema de control. 

Existen diferentes tipos de control, tales como lazo abierto, y lazo cerrado. Los 
sistemas de control en lazo abierto se les denomina de esta forma ya que su salida 
no tiene ningún efecto sobre la entrada, en este sentido no tiene efecto en el sistema 
de control, puesto que no mira la salida, ni la compara con la entrada, un ejemplo 
de este tipo es la lavadora, la cual no verifica si la ropa quedo o no quedo limpia. En 
este sentido y para que no existan deficiencias en este tipo de control se debe de 
hacer una muy buena calibración del sistema, sin embargo, por más de que se haga 
una buena calibración se pueden generar fallas ante perturbaciones externas. Por 
otra parte, los sistemas de control en lazo cerrado o realimentado se comportan de 
tal forma que la señal de salida es comparada con la entrada, esto con el fin de 
mirar y tener información de lo que está sucediendo, con este método es posible 
generar un sistema mucho más estable y preciso en la respuesta, se pueden captar 
los errores y por tanto solucionarlos en el controlador mismo. Tener conocimiento 
sobre este tipo de sistemas es vital en el proceso de conocimiento del campo de 
control de sistemas44. 

43 Ibid., p. 22. 
44 OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna, control en lazo abierto y cerrado, ed. 5 Pearson 
Educación, 2003. 
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6.1.12.1 Sistemas embebidos 

Los sistemas embebidos fueron pensados para el desarrollo del sistema de control. 
Los sistemas embebidos son subsistemas electrónicos de procesamiento, 
programados para realizar unas funciones específicas, por lo general son parte 
integral de un sistema mayor, que a su vez puede incluir partes eléctricas, 
mecánicas o electromecánicas. Estos sistemas se han utilizado en dispositivos 
basados en microprocesadores y microcontroladores, en tareas tales como 
aeronáuticas y espaciales. En este sentido, cualquier sistema eléctrico, mecánico o 
químico que incluya entradas, decisiones, cálculos, análisis y salidas es candidato 
para implementarse como un sistema embebido. 

Básicamente, el sistema embebido (Ver figura 17) está integrado por circuitos 
programables, tales como memoria flash o ROM, un circuito impreso y el software 
embebido, el cual es parte esencial del mismo ya que se utiliza para controlar los 
productos electrónicos y por lo general hacen uso de un microprocesador interno, 
un microcontrolador, un procesador digital de señal (DSP), un controlador lógico 
programable (PLC) una compuerta programable en campo (FPGA),  y algunas 
veces en una computadora de propósitos generales adaptada para fines 
específicos45. 

45 HERNÁNDEZ VEGA, José Isidro. El software embebido y los retos que implica su desarrollo. En: 
Conciencia Tecnológica. México: Instituto Tecnológico de Aguascalientes. julio-diciembre, nro. 40, 
2010, p. 42-45 ISSN: 1405-5597 



58 
 

Figura 17. Esquema de un sistema embebido 

 

 
Fuente: Microcontrolador [imagen]. Sistema embebido.  [Consultado: 7 de octubre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2014/11/microcontrolador.jpg?w=6
23&h=461 
 
 
Finalmente, para controlar o disponer de un ambiente de trabajo tal que permita 
manipular las variables u órdenes de un sistema embebido, se tienen Lenguajes de 
programación. Existen diferentes niveles de lenguaje, tales como lenguaje máquina, 
que es el lenguaje más básico, propio de cada computadora, por lo que se relaciona 
con el diseño del hardware de la misma, y por lo general consiste en cadenas de 
números que se reducen a un sistema binario (1 y 0); el lenguaje ensamblador, el 
cual consiste en abreviaturas llamadas instrucciones mnemotécnicas, ya que se 
reducen instrucciones a palabras cortas, con lo que se logra representar 
operaciones elementales, es de notar que se debe de tener un programa llamado 
generalmente: ensamblador, el cual permite entender ese lenguaje (lenguaje 
ensamblador), por la computadora; el lenguaje de alto nivel permite a los 

https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2014/11/microcontrolador.jpg?w=623&h=461
https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2014/11/microcontrolador.jpg?w=623&h=461


59 

programadores escribir instrucciones en un lenguaje más familiar para los mismos, 
ya que tienen la particularidad de poder utilizar notaciones muy similares a un 
lenguaje hablado, es de notar que este lenguaje debe de ser traducido a un lenguaje 
máquina, generado por un software especial, de este modo se tienen lenguajes de 
alto nivel comúnmente conocidos: C, C++, Java, PHP, Perl, XHTML, visual Basic, 
entre otros46. 

 Complemento a lenguajes de programación47. Los lenguajes de
programación pueden clasificarse en informáticos y gráficos, en este sentido para
los informáticos se tienen: lenguajes de bajo nivel (lista de instrucciones
(Nemónicos) y de alto nivel (Basic, pascal, c). Por otra parte, para los gráficos se
tiene: diagrama escalera (Ladder), que consiste en la simulación grafica de circuitos
eléctricos basados en elementos normalmente abiertos, cerrados y bobinas de
accionamiento; los flujogramas, que consiste en la programación a través de un
diagrama de flujo; los diagramas de funciones lógicas, se influencian por la
electrónica digital, en los cuales se puede encontrar bloques programables de
puertas lógicas, temporizadores, comparadores, etc.  y el lenguaje de programación
Grafcet, que consiste en estados y eventos, en la cual se comunica cada una de las
etapas o estados de forma tal que se pueda cumplir una función. A continuación, se
muestra la estructura que podría conformar algunos lenguajes de programación:

Figura 18. Lenguajes de programación gráficos 

Fuente: GARCÍA MORENO, Emilio. Automatización de procesos 
industriales, robótica y automática. . México: Alfaomega, 2001. p.178. 

46 GARCÍA, J., MONTOYA, F. Una introducción a la programación. Un enfoque algorítmico. 
Thomson, 2005, vol. 8. 
47 Ibid., p. 95. 
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6.1.13 Sistemas equivalentes de fuerza48 

Esta parte busca estudiar el efecto de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo rígido 
y mostrar la simplificación de un sistema de fuerzas a un sistema equivalente más 
simple. Estos análisis se hacen teniendo en cuenta el principio de transmisibilidad, 
el cual dice que el efecto de una fuerza sobre un cuerpo rígido no se altera si esa 
fuerza se mueve a lo largo de su línea de acción. De esta forma nace un concepto 
importante el cual es el momento de una fuerza con respecto a un punto. 

6.1.13.1 Momento de fuerza con respecto a un punto 

Para iniciar se considera la siguiente figura: 

Figura 19. Plano definido por r y F 

Fuente: BEER, Ferdinand P., JOHNSTON, E. R., EISENBERG y CLAUSEN.  
Mecánica vectorial para ingenieros, estática. ed. 9  MX: McGraw-Hill. 
1990.p.81. 

Se tiene una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido, la fuerza F está 
representada por un vector que define la magnitud y su dirección. Pero hay que 
tener en cuenta que el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende 
de su punto de aplicación A, de esta manera la posición de A también se puede 
definir por medio del vector r que une al punto de referencia fijo O con A; vector que 
se le conoce como el vector de posición de A. Así pues, se tiene el plano de la figura 
anterior. 

48 BEER, Ferdinand P., JOHNSTON, E. R., EISENBERG y CLAUSEN.  Mecánica vectorial para 
ingenieros, estática. 9a ed. MX: McGraw-Hill. 1990.p 81. 
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En este sentido el momento de F con respecto al punto fijo O se define como el 
producto vectorial de R y F. Mo=rXF, una forma fácil de determinar el sentido de 
Mo, es por medio de la regla de la mano derecha. 

Por último, para encontrar la magnitud del momento de F con respecto a O está 
dada por un ángulo θ entre las líneas de acción del vector de posición r y la fuerza 
F. 

Mo=r.F.sen(θ) 

Donde d representa la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de 
F. 

En el sistema de unidades del SI, el momento de una fuerza estará expresado en 
newtons-metro (N .m), en el sistema de unidades de uso común en Estados Unidos, 
el momento de una fuerza se expresa en lb. ft o en lb.in. 

6.1.14 Armazones y maquinas49 

Los armazones y las máquinas son estructuras compuestas por elementos 
sometidos a diversas fuerzas. Por una parte, los armazones están hechos para 
soportar cargas y son estructuras estacionarias totalmente restringidas. Las 
máquinas, por otra parte, están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas; éstas 
pueden o no ser estacionarias y siempre tendrán partes móviles. 

En esta parte se pretende mostrar las maquinas ya que es parte esencial en el 
diseño proyecto. 

En este sentido las máquinas son estructuras diseñadas para transmitir y modificar 
fuerzas, en el cual su propósito principal es transformar fuerzas de entrada en 
fuerzas de salida, por ejemplo, si se tiene unas pinzas de corte tal como en la 
siguiente figura, al aplicarse dos fuerzas iguales y opuestas sobre sus mangos, 
estas ejercerán a su vez dos fuerzas iguales y opuestas sobre la pieza a cortar. 

49 Ibid., p. 316 
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Figura 20. Fuerzas sobre pinza de corte 

 
 
Fuente: BEER, Ferdinand P., JOHNSTON, E. R., EISENBERG y CLAUSEN.  
Mecánica vectorial para ingenieros, estática. ed.9 MX: McGraw-Hill. 1990. p 332. 
 
Para encontrar las fuerzas resultantes se tendrá en cuenta que las ecuaciones de 
equilibrio para una estructura bidimensional en la forma más general son: 
 
 

∑ 𝐹𝑋 = 0 ∑ 𝐹𝑌 = 0 ∑ 𝑀𝐴 
 
 
de esta forma para encontrar las fuerzas se debe utilizar diagramas de cuerpo libre, 
que a su vez deben ser seleccionados de manera tal que incluyan las fuerzas de 
entrada y las reacciones de las fuerzas de salida, por ejemplo, si se tiene el cuerpo 
libre de las pinzas y se toman momentos con respecto a A, se tiene la relación 
Pa=Qb, en la cual se define la magnitud de P en términos de Q y viceversa. Por otra 
parte, se puede determinar a su vez las componentes de fuerza interna en A, con lo 
que se tiene que Ax=0 y Ay=P+Q. 
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Figura 21. Diagrama de cuerpo libre de las pinzas 

 

 
 
 

Fuente: BEER, Ferdinand P., JOHNSTON, E. R., EISENBERG y CLAUSEN.  
Mecánica vectorial para ingenieros, estática. ed.9. MX: McGraw-Hill. 1990.p 332. 
 
 
6.1.14.1 Par de torsión en ejes50 
 
 
Para determinar el par de torsión ejercido sobre un eje, hay que recordar que la 
potencia P asociada con la rotación de un cuerpo rígido sujeto a un par T, en la 
dinámica elemental, es 
 
 

𝑃 = 𝑇. 𝜔 
 
Donde ω es la velocidad angular del cuerpo expresada en radianes por segundo. 
 
 
Pero ω=2πf, donde f es la frecuencia de rotación, es decir, el número de 
revoluciones por segundo (1 rev= 2πrad=360°). La unidad de frecuencia es, 
entonces, 1 s^ (-1) y se le nombra Hertz (Hz). Sustituyendo ω se tiene lo siguiente: 
 
 

𝑃 = 2𝜋. 𝑓. 𝑇 
 
 
Si se emplean unidades SI se verifica que, si la frecuencia se expresa en Hertz (Hz), 
y T en N • m, la potencia se expresará en N • m/s, que sería watts (W). 
                                            
50 BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell y DEWOLF, John T. Óp. cit., p. 165 
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Despejando T se tendría el par ejercido sobre un eje que transmite una potencia P 
a una frecuencia de rotación f. 
 
 

𝑇 =
𝑃

2𝜋. 𝑓
 

 
 
Si se desea hallar el tamaño del eje, para un valor de esfuerzo máximo permisible 
y viceversa, se puede utilizar la fórmula de torsión elástica en la cual se tiene que: 
 
 

(
𝐽

𝑐
) = (

𝑇

𝜏𝑚𝑎𝑥
) 

 
 
τmáx es el esfuerzo cortante máximo y las unidades se dan, en el SI, en Pa (o 
N/m^2) y J/c se obtendrá en 〖m 〗^3, donde J es el momento polar de inercia es 
decir la suma de todos los momentos de inercia de un circulo, ya que el eje es 
cilíndrico, así pues J=1/2(π.c^4)  y c es el radio del círculo del cilindro, de esta 
manera al despejar se podría encontrar el radio del eje mínimo permitido para un 
material conocido. 
 
 
6.1.15  Conceptos adicionales a tener en cuenta   
 
 
La aleación de estaño-plomo (material que será usado en el desarrollo de este 
proyecto) es un material que cumple con las condiciones necesarias para realizar 
un buen proceso de extrusión, algo interesante que resulta de la aleación de estos 
dos (2) materiales es que, aunque sus sucesores se funden a 327°C (621°F) en el 
caso del plomo y a 232 °C (449 °F) en el caso del estaño; su aleación se funde a 
temperaturas mucho más bajas, alrededor de los 120 °C, haciendo mucho más fácil 
su proceso de moldeo51. 
 
 
Gunnar52, en la enciclopedia de la OIT menciona lo siguiente, el plomo, metal 
maleable y dúctil, es contenido en forma de sulfuro de plomo por el mineral más 
importante de los existentes, la galena; al separarlo de los minerales que lo 
contienen, se funde para ser utilizado en forma de planchas o tubos y llevarlo a las 
aplicaciones donde se necesite, este material es utilizado en revestimiento de 
                                            
51 GROOVER, Op. Cit., p. 95. 
52 NORDBERG, Gunnar. Metales: propiedades químicas y toxicidad. En: enciclopedia de la OIT. 
Huelva, ES: D - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 2012. p. 78  
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cables como material de aporte o componente de soldadura, en la industria 
automovilística, en recubrimientos protectores como los protectores de radiaciones 
ionizantes.  

El plomo, permite realizar aleaciones con otros metales como el estaño, el arsénico, 
antimonio y bismuto, permitiendo así, mejorar las propiedades mecánicas del 
mismo. Para esta ocasión, el plomo es aleado con el estaño, ya que, por sus 
propiedades mecánicas, su ductilidad y su resistencia a los ácidos y a las influencias 
atmosféricas, permite generar a la industria una soldadura blanda, la cual es 
utilizada por las industrias eléctricas y automovilísticas para la unión de metales y 
aleaciones de fontanería53. 
Según los estudios anteriores, el plomo es un material degenerativo para la salud 
de los operarios, sin embargo, en el caso del estaño, resultados obtenidos en 
experimentos con animales, indican que la dosis letal por inyección intravenosa es 
de 100 mg/kg de peso corporal, y que la ingesta de cantidades considerables de 
estaño en polvo produce nauseas mas no lesiones permanentes54. 

La intoxicación por plomo, no discrimina el tiempo de exposición, ya que el 
organismo absorbe este metal y lo acumula por periodos largos de tiempo, 
liberándolo lentamente, y es así como pequeñas dosis de plomo se convierten en 
graves intoxicaciones, causando así, problemas neurológicos puesto que el plomo 
afecta al sistema nervioso, disminución de la agudeza auditiva especialmente a 
frecuencias altas, anemia, efectos y retardos en la maduración celular y el desarrollo 
de huesos y dientes55.  

Por otra parte, el Sr. Álvarez56, especializado en salud ocupacional, define a las 
acciones repetitivas como actividades continúas realizadas de manera cíclica y que 
involucran el mismo movimiento de un área corporal en un ciclo de trabajo menor a 
los 30 segundos, siendo así un aspecto importante a tener en cuenta dentro de una 
industria, ya que, si no se ejecutan medidas correctivas frente a esta problemática, 
esto se puede convertir en un problema mayor para la misma.  

Los Sres. Torres, Moreno, Vargas57, en su estudio analítico para las plantas 
maquiladoras mencionan que una de las molestias que se ve reflejada por las tareas 

53 Ibíd., p. 39. 
54 Ibíd., p. 19. 
55 Ibíd., p. 40. 
56 ÁLVAREZ, Francisco. Salud ocupacional. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2009. p.370 ISBN 
9789586484701 
57 LÓPEZ TORRES, Virginia Guadalupe; MORENO MORENO, Luis Ramón; MARÍN VARGAS, María 
Enselmina. La responsabilidad social interna, estudio analítico para las plantas maquiladoras. En: 
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repetitivas y mecánicas en actividades de manufactura, es la aparición de dolores 
en las extremidades superiores, comúnmente denominado síndrome del Túnel del 
Carpo; este es un ejemplo del producto del mal diseño en las estaciones de trabajo 
y los movimientos repetitivos, los cuales ocasionaran la disminución de la 
productividad de la planta, el reemplazo del operario, repercusión en la salud del 
mismo y aumento de los costos para la empresa.  
 
 
El Sr. Hernández58, menciona en su estudio que en el año 2010 en Estados Unidos 
hubo en reporte total de 326000 empleados los cuales sufrían de lesiones o 
trastornos musculo esqueléticos; según la Oficina de Estadísticas Laborales en 
noviembre 9 de 2011, los trabajadores estuvieron 11 días por fuera de su actividad 
laboral para su recuperación.  En Colombia, se diagnostica una enfermedad laboral 
cada hora según FASECOLDA, en contraste con los Estados Unidos, en promedio 
40 trabajadores son diagnosticados cada hora con trastornos musculo esqueléticos. 
 
 
En este orden de ideas, se evidencia que las condiciones de trabajo a los cuales 
son sometidos los operarios afectan a la salud de los mismos, y es una problemática 
la cual se debe corregir con el fin de conservar el más alto grado posible de bienestar 
físico, mental y social para el operario y garantizar un determinado nivel de calidad 
de producción para la empresa59.  
 
 
6.2 MARCO LEGAL 
 
En Colombia, actualmente el ente encargado de contribuir y promover acciones 
orientadas al desarrollo sostenible, a través de la formulación, adopción e 
instrumentación técnica y normativa de políticas, bajo los principios de participación 
e integridad de la gestión pública es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT). Esta institución en el año 2005, publica las “Guías de manejo 
Seguro y Gestión Ambiental de 25 Sustancias Químicas”, en la cual se contempla 
al plomo como una sustancia generadora de efectos adversos para con el ser 
humano, a nivel intracelular, morfológico etc. En el año 2015, al congreso de la 
república de Colombia llega un proyecto de ley N.º 148, en el cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el derecho a los seres humanos a desarrollarse física 
                                            
Investigación Administrativa [en línea] México: Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás. Investigación Administrativa, nro. 114, julio-diciembre, 2014, pp. 23-42. 
[Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456044957002  ISSN: 1870-6614 2014 
58 CORONADO HERNÁNDEZ, Jairo R.; OSPINA MATEUS, Holman. Incorporación de Riesgos 
Ergonómicos en el Balanceo de Líneas de Ensamble en U. En: Universitat Politécnica de Valéncia 
[en línea] España. vol 4, nro. 2, 2013. p. 29-43  [Consultado: 28 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/article/view/1164 
59 Álvarez, Op. Cit., p. 370. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456044957002
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e intelectualmente en un medio ambiente libre de la sustancia toxica Plomo, donde 
el autor plantea los beneficios que conlleva la aceptación de este proyecto, 
favoreciendo así a los seres humanos, puesto que la intoxicación por plomo en la 
sangre es una problemática a nivel mundial como de salud pública, este proyecto 
de ley actualmente se encuentra en estudio60. 

En cuanto a lesiones laborales, a los colaboradores de las empresas los cobija la 
ley 1562 del 2012, en la cual se plantean todos los artículos en cuanto a 
enfermedades laborales se refiere, de los cuales presentan alta relación con el 
proyecto, el artículo tercero, cuarto y treceavo; el artículo tercero define el accidente 
laboral como se expresa a continuación: “Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte”, y el artículo cuarto define el termino enfermedad laboral como 
sigue: “Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinara, 
en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 
reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes”, de las sanciones establecidas en las normas legales vigentes nos 
habla el articulo treceavo, del cual define lo siguiente: “El incumplimiento de los 
programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas 
obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos 
Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo 
cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En 
caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que 
deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales 
o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la
suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre
definitivo de la empresa por parte de los Direcciones Territoriales del Ministerio de
Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la
Ley1438 de 2011 en el tema de sanciones. Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-
ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el
siguiente inciso: En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde
se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio

60 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Proyecto de ley Nº 148 (2015, Por medio del 
cual se establecen disposiciones para garantizar el derecho de los niños y niñas a desarrollarse física 
e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, se fijan límites para el contenido de plomo en 
productos comercializados en el país y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá: El Congreso 
De La Republica De Colombia. [Consultado: 24 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%
20ley/2014%20-%202015/PL%20148-15%20PLOMO%20FINAL.pdf 
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de Trabajo impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de reincidencia por 
incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la 
Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo una vez 
verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o 
cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso. EI ministerio del 
Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un (1) año contado a partir de 
la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de las multas a que se 
refiere el presente artículo y las garantías que se deben respetar para el debido 
proceso.”61. 
 
 
6.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El siguiente proyecto será realizado en la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos 
S.A.S. de la ciudad de Cali. 
 
 
“La ciudad de Cali fue fundada en 1536, después de varias guerras de conquista 
que diezmaron la población indígena. La ciudad está ubicada al sur occidente del 
país, sobre una región plana, de clima cálido y fértiles tierras cruzada por siete ríos: 
Cauca, Cali, Meléndez, Lili, Aguacatal, Pance y Cañaveralejo. Es la ciudad más 
cercana a Buenaventura, el principal puerto sobre el pacífico colombiano. Las 
condiciones geográficas privilegiadas dieron lugar a un asentamiento poblacional 
en rápido y constante crecimiento, caracterizado por una economía fuerte y 
dinámica, pero marcado por profundas inequidades en materia social, económica y 
sanitaria”62. 
A continuación, una breve descripción de la empresa seleccionada para la 
realización del proyecto: 
 
 

                                            
61 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley No. 1562 811 JUL 2012) por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en línea]. 
Santafé de Bogotá: Senado de la Republica De Colombia. [Consultado: 25 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
62 CEDETES – Universidad del Valle / Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. La situación de 
Salud de Santiago de Cali: Una mirada desde la salud pública. Proyecto: Modelo de Salud para Cali 
[en línea] Cali. Abril de 2007. Contrato No. 4145.26.01.301 [Consultado: 25 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Modelo_Salud_Publica_Colombia-Cali-2007.pdf 
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“Radiadores Y Soldaduras Pasos S.A.S., antes llamada Radiadores Y Soldaduras 
Pasos, fue fundada el 27 de marzo de 1996 al norte de la ciudad de Cali. Somos 
una empresa con gran experiencia en la refrigeración de motores, que busca 
satisfacer las necesidades de los que requieran de ello, teniendo en cuenta las 
diferentes marcas que ofrece el mercado, le ofrecemos a usted el servicio de 
reparación y mantenimiento a radiadores de automotores, equipos industriales, 
motores para riego, generadores eléctricos, enfriadores de aceite, intercambiadores 
de calor, así como también intercooler de aluminio, tanques de combustible, y partes 
para todos estos elementos, y demás repuestos que intervengan en la refrigeración 
automotriz”63. 

Radiadores y Soldaduras Pasos S.A.S. actualmente se encuentra ubicado en la 
carrera 4b # 34-17 Barrio porvenir dentro de la ciudad Santiago de Cali (Ver Figura 
22). 

Figura 22. Ubicación de la empresa en mapa 

Fuente: PASOS ROSERO, Luis Armando. Ubicación [en línea]. En: Radiadores y 
Soldaduras Pasos S.A.S. [Consultado 25 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://radiadorespasos.wixsite.com/inicio/ubicacion 

63 PASOS ROSERO, Luis Armando. Sobre Nosotros [en línea]. En: Radiadores y Soldaduras 
Pasos S.A.S [Consultado: 25 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://radiadorespasos.wixsite.com/inicio 
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7. ESPECIFICACIONES DE LA MMC

Las especificaciones de la MMC representan una base importante sobre lo que el 
grupo pasante se basa para satisfacer las necesidades de la empresa 
RADIADORES Y SOLDADURAS PASOS listadas anteriormente (Ver tabla 3). 

7.1 ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES OBJETIVO 

El proceso de establecer las especificaciones objetivo consiste en cuatro pasos64: 

 Elaborar la lista de métricas.
 Recabar información de comparaciones con la competencia.
 Establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables.
 Reflexionar en los resultados y el proceso.

7.1.1 Lista de métricas 

Para el desarrollo de la lista de métricas (Ver tabla 6), los autores analizaron a fondo 
cada necesidad del cliente, proporcionando la importancia relativa de cada métrica 
y las unidades de la misma. 

Tabla 6. Lista de métricas para la MMC. Importancia relativa de cada métrica y 
las unidades de la métrica. 

Métrica 
núm. 

Núm. de 
necesidad Métrica Imp. Unidades 

1 1 Numero de varillas con imperfectos. 9 Unidad 
2 4 Piezas con guías para ensamblar. 3 Binaria 
3 4 Tiempo de armado. 3 Minutos 
4 4 Uso de herramientas y piezas estándar. 3 Binaria 
5 3 Potencia consumida. 6 Watts 
6 1 Presión del cilindro. 9 Pa o Lb 
7 7 Torque. 9 N*m 

64 ULRICH, Op. Cit., p. 97. 
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Tabla 6. (Continuación) 

8 4 Peso. 3 gr 
9 7 Corta o no. 9 Binaria 

10 9 Varillas por minuto. 9 Unidad/min 
11 1 Longitud. 9 mm 
12 1 Diámetro. 9 mm 
13 4 Numero de herramientas. 3 Unidad 
14 4 Usa herramienta estándar. 3 Binaria 
15 4 Tiempo de revisión. 3 Minutos 
16 8 Cantidad de personal. 6 Unidad 
17 3 Tiempo de puesta en marcha. 6 Minutos 
18 1 Medida en volumen. 9 mm^3 
19 3 Consume o no energía eléctrica. 6 Binaria 

20 10 Número de operaciones simultaneas por 
pieza cortada. 6 Unidad 

21 2 Cambia o no el cabezal de extrusión. 6 Binaria 

22 5 El movimiento del cilindro hidráulico es 
autónomo. 9 Binaria 

23 6 Suministra de manera autónoma su 
materia prima. 9 Binaria 

De la tabla 6, se plantea una matriz sencilla de necesidades-métricas (Ver Figura 
23). 
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Figura 23. Matriz de necesidades-métricas 

 
 

 
Tabla 7. Matriz de correlación 

Métric
a núm. 

Preferencia ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ◇ ◇ ▼ ▲ ▲ ◇ ◇ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ◇ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Métrica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

1 
Numero de 
varillas con 
imperfectos. 

+                   + +           +           

2 
Piezas con 
guías para 
ensamblar. 

  + + +                     +                 

3 Tiempo de 
armado.   + + +                 + + +                 

4 

Uso de 
herramienta
s y piezas 
estándar. 

  + + +                 + + +                 

5 Potencia 
consumida.         +                                     

6 Presión del 
cilindro.                                               

7 Torque.             +                                 

8 Peso.               +                               

9 Corta o no. +           + +                               

10 Varillas por 
minuto.           + + + + +                           

11 Longitud.           + + + + +                           

12 Diámetro.           + + + + +                           
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Tabla 7. (Continuación) 

13 
Numero de 
herramientas
. 

+ 

14 
Usa 
herramienta 
estándar. 

+ + + + + + 

15 Tiempo de 
revisión. + + 

16 Cantidad de 
personal. - - + 

17 
Tiempo de 
puesta en 
marcha. 

18 Medida en 
volumen. + + 

19 
Consume o 
no energía 
eléctrica. 

+ 

20 

Número de 
operaciones 
simultaneas 
por pieza 
cortada. 

+ 

21 
Cambia o no 
el cabezal de 
extrusión. 

22 

El 
movimiento 
del cilindro 
hidráulico es 
autónomo. 

23 

Suministra 
de manera 
autónoma su 
materia 
prima. 

Mediante la tabla 7 se puede observar el efecto que sufre cada una de las métricas, 
cuando se hace variar alguna de las otras métricas, así que el signo positivo (+), 
significa que la otra métrica se afecta positivamente mientras que el signo negativo 
(-) muestra que afecta a la métrica negativamente. los símbolos demuestran la 
tendencia que debe sufrir la métrica para que se beneficie el proyecto así pues el 
símbolo ▲ significa que debe de aumentar esa medida, el símbolo ▼ significa que 
debe de bajar, y el símbolo ◇ significa que debe de mantener constante esa 
medida. 

7.1.2 Información de la MMC sin diseños automáticos 

La relación del diseño automático a la MMC con el estado actual (Ver tabla 8) 
permitirá determinar el éxito en las mejoras esperadas. 
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Tabla 8. Estado actual de la MMC basada en métricas 

Métrica 
núm. 

Núm. de 
necesidad Métrica Imp. Unidades MMC 

actual 
1 1 Numero de varillas con imperfectos. 9 Unidad 15 
2 4 Piezas con guías para ensamblar. 3 Binaria No 
3 4 Tiempo de armado. 3 Minutos 300 

4 4 Uso de herramientas y piezas 
estándar. 3 Binaria Si 

5 3 Potencia consumida. 6 Watts   
6 1 Presión del cilindro. 9 Pa o Lb   
7 7 Torque. 9 N*m 0 
8 4 Peso. 3 gr   
9 7 Corta o no. 9 Binaria No 

10 9 Varillas por minuto. 9 Unidad/min 15 
11 1 Longitud. 9 mm 370 
12 1 Diámetro. 9 mm 5 
13 4 Numero de herramientas. 3 Unidad 5 
14 4 Usa herramienta estándar. 3 Binaria Si 
15 4 Tiempo de revisión. 3 Minutos 60 
16 8 Cantidad de personal. 6 Unidad 2 
17 3 Tiempo de puesta en marcha. 6 Minutos 30 
18 1 Medida en volumen. 9 mm^3 19,635 
19 3 Consume o no energía eléctrica. 6 Binaria Si 

20 10 Número de operaciones simultaneas 
por pieza cortada. 6 Unidad 1 

21 2 Cambia o no el cabezal de 
extrusión. 6 Binaria No 

22 5 El movimiento del cilindro hidráulico 
es autónomo. 9 Binaria No 

23 6 Suministra de manera autónoma su 
materia prima. 9 Binaria No 

 
 
Adicional a la tabla anterior, se somete el estado actual de la MMC a revisión de 
satisfacción de las necesidades ya planteadas (Ver tabla 9). 
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Tabla 9. Estado actual de la MMC basada en la percepción de satisfacción de 
las necesidades 

Núm. Necesidad Imp. MMC 
actual 

1 entrega varillas de estaño de buena 
calidad. 9 ••••• 

2 permite cambiar el cabezal de extrusión. 6 • 

3 es eficiente energéticamente. 6 ••• 

4 permite un mantenimiento accesible y 
comprensible (es fácil). 3 •• 

5 permite el control dinámico de su cilindro 
hidráulico. 9 • 

6 suministra autónomamente su materia 
prima. 9 • 

7 
corta la varilla de estaño de forma 
autónoma y está libre de acciones 
repetitivas. 

9 • 

8 evita tener varios colaboradores en el 
proceso. 6 • 

9 produce más de 15 varillas por minuto. 9 ••• 

10 emplea los tiempos muertos en actividad 
fructífera. 6 • 

7.1.3 Valores objetivos ideales y marginalmente aceptables  

Las tablas anteriores (Tabla 8,9) permiten establecer los valores objetivos ideales y 
marginalmente aceptables para las métricas expuestas. La tabla 10 muestra los 
objetivos asignados para la MMC.  
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Tabla 10. Especificaciones objetivo 

Métrica 
núm. 

Núm. de 
necesidad Métrica Imp. Unidades Valor 

marginal 
Valor 
ideal 

1 1 Numero de varillas con 
imperfectos. 9 Unidad <15 <5 

2 4 Piezas con guías para 
ensamblar. 3 Binaria Si Si 

3 4 Tiempo de armado. 3 Minutos <300 <150 

4 4 Uso de herramientas y 
piezas estándar. 3 Binaria Si Si 

5 3 Potencia consumida. 6 Watts     
6 1 Presión del cilindro. 9 Pa o Lb     
7 7 Torque. 9 N*m     
8 4 Peso. 3 gr     
9 7 Corta o no. 9 Binaria Si Si 
10 9 Varillas por minuto. 9 Unidad/min >15 >25 
11 1 Longitud. 9 mm 365-370 370 
12 1 Diámetro. 9 mm 4.5-5 5 

13 4 Numero de 
herramientas. 3 Unidad 5 <5 

14 4 Usa herramienta 
estándar. 3 Binaria Si Si 

15 4 Tiempo de revisión. 3 Minutos <60 <45 
16 8 Cantidad de personal. 6 Unidad 2 1 

17 3 Tiempo de puesta en 
marcha. 6 Minutos 30-40 25-30 

18 1 Medida en volumen. 9 mm^3 7166-
7264 7.264 

19 3 Consume o no energía 
eléctrica. 6 Binaria Si Si 

20 10 
Número de operaciones 
simultaneas por pieza 
cortada. 

6 Unidad >1 >2 

21 2 Cambia o no el cabezal 
de extrusión. 6 Binaria Si Si 

22 5 
El movimiento del 
cilindro hidráulico es 
autónomo. 

9 Binaria Si Si 

23 6 
Suministra de manera 
autónoma su materia 
prima. 

9 Binaria Si Si 
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8. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 

Para esta parte se tienen en cuenta que de acuerdo a las necesidades estipuladas 
se necesita un sistema automatizado, ya que la dependencia de personal ocasiona 
tanto daños a la salud como algunas perdidas económicas. En este orden de ideas, 
se tienen tres sistemas principales, los cuales conforman el proceso de moldeado 
de las varillas de estaño plomo, estos tres sistemas son: sistema extrusión, sistema 
de suministro y sistema de corte. Con estos tres elementos se puede iniciar el 
proceso de creación de ideas para solventar el problema, sin embargo, se debe de 
tener en cuenta que cada uno de los conceptos generados debe estar dentro de las 
capacidades de la empresa y de las personas encargadas de dar marcha al 
proyecto. 
 
 
8.1 TIPO PRODUCTO Y ARQUITECTURA 
 
 
Este es un proyecto a la medida, el cual está pensado para desarrollar e incrementar 
el nivel de tecnología que presenta las máquinas de producción, de la empresa 
Radiadores Y Soldaduras Pasos. El diseño será de esta forma, debido a que se 
enfoca a el sistema dependiente de procesos manuales, de la maquina moldeo-
compresora (MMC), llevando con sigo un proceso de innovación para los mismos 
en los cuales se pueda desarrollar un proceso automático. Por otra parte, el tipo de 
arquitectura que se selecciona es un tipo de arquitectura que permita la sinergia de 
componentes, los cuales se puedan cambiar y reponer a la hora de generarse 
defectos en los mismos, es decir, que se pueda reemplazar un dispositivo en vez 
de reemplazar todo el sistema completo, esto permite generar ventajas económicas 
ya que se podrían hacer mantenimientos de menor costo. 
 
 
8.2 ENFOQUE Y DESCOMPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Lo que se identificó en la maquina moldeo-compresora, al generar uno de los 
componentes más importantes para el resto de actividades dentro de la empresa, 
es que necesariamente debe seguir cumpliendo con su tarea de producción, sin 
disminuir el número de elementos creados; sin embargo, presenta algunos 
inconvenientes, y es que depende totalmente de personal para cada subsistema: 
tanto el suministro, el control de posición del cilindro hidráulico y el corte de la pieza 
moldeada. El sistema trabaja con plomo a temperaturas altas, y el operario tiene 
que reposar, pero la maquina tiene que seguir encendida. Todos estos 
inconvenientes hacen determinar que se están generando pérdidas económicas y 
daños en la salud de los empleados.  
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Es por esto que la maquina debe de cambiar su forma de trabajo, innovando en 
tecnología. Sin embargo, los implementos y cambios que se realicen, deben de ser 
considerables y cercanos a las capacidades que presente tanto la empresa como 
los encargados de realizar el proyecto. 
 
 
8.3 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA, 
 
 
Figura 24. Diagrama de caja negra 

 
 
 
Cómo se observa dentro del diagrama de la caja negra, los elementos que se 
encuentran por fuera, son indispensables para el funcionamiento y obtención del 
producto final que ofrece la MMC, en las entradas se tiene energía, las señales de 
los sensores y control o mando, y la materia prima (los tochos de estaño plomo). 
Para las salidas se tiene las varillas de estaño con diámetro y longitud especificada, 
es decir el producto terminado, además, se observa que se tiene una visualización, 
encargada de mostrar los estados de algunas variables y elementos importantes 
que el operario puede visualizar para estar al tanto de lo que ocurre en la máquina. 
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Figura 25. Diagrama de caja transparente 

En el diagrama anterior que corresponde a la caja transparente, se puede apreciar 
cada una de las partes internas, encargadas de tomar cada una de las entradas y 
darles un uso correspondiente y así dar pie a él conformado y corte final, última 
etapa del proceso de obtención de las varillas. En esta parte, el procesador de señal 
se encarga de obtener los datos de los sensores y de esta forma interpretar y dirigir 
señales de salida o de control a cada una de las partes móviles y actuadores, 
cumpliendo con el objetivo final. 

8.4 BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

8.4.1 Búsqueda externa 

Parte encargada de buscar tecnologías que se hallan creado en el mercado, para 
así utilizar las mismas como guía en la generación de conceptos e ideas en el 
desarrollo del proyecto. 

8.4.1.1 Enderezadora cortadora de alambre rayomex (figura 26) 

Maquina utilizada para hacer cortes de alambre, capaz de cortar hasta 5/16" x 3 
más. De esta máquina se observa que el sistema de corte posee una cizalla de 
doble filo la cual permite realizar el corte de arriba hacia abajo. Se realiza de forma 
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automática, a través del accionamiento de un actuador lineal neumático, y se realiza 
de manera instantánea65.   
 
 
Figura 26. Cortadora automática de alambre 

 
 

Fuente: Cortadora automática de alambre [en línea]. Rayomex Soldaduras Por 
Resistencia. [Foto]. [Consultado 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://rayomex.com/?product=enderezadora-y-cortadora-de-alambre 
 
 
8.4.1.2  Cortadores portátiles de barras de refuerzo 
 
 
 Herramienta encargada de hacer cortes de varillas de espesor y diámetro mucho 
mayor que la aleación estaño plomo con espesores cercanos a 20mm, funciona de 
forma tal que se genera el movimiento de un pistón con un elemento cortante en su 
punta, y se mueve a través del accionamiento electrohidráulico, generando 
presiones muy altas, es utilizado en operaciones de rescate para rompimiento de 
varillas de construcción, el cabezal de corte gira hasta 360° para usarlo en 
                                            
65 Enderezadora y Cortadora automática de alambre [en línea]. Rayomex Soldaduras Por 
Resistencia [Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://rayomex.com/?product=enderezadora-y-cortadora-de-alambre 

http://rayomex.com/?product=enderezadora-y-cortadora-de-alambre
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aplicaciones tanto verticales como horizontales o difíciles. De esto se puede notar 
que un sistema hidráulico podría utilizarse para el corte sin problemas, y tener en 
mente conceptos que se respalden con esta idea. En la figura 27 se muestra una 
de las tantas cortadoras66. 
 
 
Figura 27. Cortador de barra de refuerzo portátil DC-16W # 5 (16 mm) 

 
 

 
 
 

Fuente: Portable Rebar Cutters [en línea]. BNproducts. [Foto]. [Consultado 27 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.bnproducts.com/tools/dcc-
2018hl-rebar-cutter/. 
 
 
8.4.1.3 Cizalla de guillotina para metal 
 
 
Las cizalladoras son utilizadas ampliamente en la deformación metálica, y en 
general se extiende a varios sectores industriales, para el corte de metales tales 

                                            
66 Portable Rebar Cutters [en línea]. BNproducts. [Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.bnproducts.com/tools/dcc-2018hl-rebar-cutter/ 

http://www.bnproducts.com/tools/dcc-2018hl-rebar-cutter/
http://www.bnproducts.com/tools/dcc-2018hl-rebar-cutter/
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como hierro, acero, aluminio, etc. de espesores entre los 25mm. El corte es 
generado por dos cuchillas (ver figura 28), una fija y otra móvil, se coloca la pieza a 
cortar sobre la mesa y se acciona la cuchilla móvil que se direcciona por medio de 
una corredera y la pieza cortada cae por la parte posterior67. La información también 
se muestra en la página SIAFA que recomienda la seguridad en los equipos68. 
 
 
Figura 28. Principio de funcionamiento de Cizalla guillotina para metal 

 
 
Fuente: Principio de funcionamiento de Cizalla de guillotina para metal [en línea]. 
Seguridad higiene y medio ambiente. [Foto]. [Consultado 27 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.siafa.com.ar/notas/nota174/cizalla-metal.html 
 
 
8.4.2 Búsqueda de alternativas para cada parte del diagrama de caja 
transparente 
 
 
 
 
                                            
67 AVELINO ESPESO, Santiago. Seguridad en el trabajo: manual para la formación del especialista.8 
editorial  Lex Nova, 2007.p 223. 
68 Principio de funcionamiento de Cizalla de guillotina para metal [en línea]. Seguridad higiene y 
medio ambiente. [Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.siafa.com.ar/notas/nota174/cizalla-metal.html 

http://www.siafa.com.ar/notas/nota174/cizalla-metal.html
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8.4.2.1 Recibir y convertir energía 

Para la conversión de energía (ver figura 29) se necesita un dispositivo el cual 
permita manejar señales de corriente AC y DC, los cuales permiten energizar en su 
debido caso los sistemas de control, los sensores y los actuadores, que 
dependiendo de su funcionamiento pueda necesitar corriente continua o alterna. 

Figura 29. Alternativas de recepción y conversión de energía 

 Eléctrica. Se tiene de la figura anterior una fuente de voltaje regulada y un
circuito regulador y conmutador para manejo de señal AC y DC para cada sistema.
Es importante notar que en el primer caso se necesita un circuito conmutador para
manejo de señales alternas, adicional; puesto que solo regula señales para
convertirlas en continuas.

 Solar. Para esta opción se tendría que instalar un sistema fotovoltaico, el
cual permita suministrar la energía necesaria para el accionamiento de cada uno de
los dispositivos, lo cual generaría una alternativa poco opcional.

 Neumática. Para la implementación de energía neumática se necesitaría un
sistema compresor de aire el cual permita controlar algunos de los dispositivos de
accionamiento, sin embargo, también necesitaría la energía eléctrica para generar
su funcionamiento, y un sistema adicional para alimentar dispositivos de censado y
control.
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 Hidráulica. La energía hidráulica igual a la neumática necesita una 
plataforma para funcionar, ya que no posee una forma independiente de 
funcionamiento, y por lo tanto tendría el mismo problema a la hora de accionar el 
resto de dispositivos. 
 
 
8.4.2.2 Recibir materia prima (barrote de la aleación estaño plomo) 
 
 
 En esta sección es importante tener en cuenta las medidas del tocho y el peso, 
adicional a esto se debe tener una zona de fácil carga, ya que el operario a la hora 
de depositar la materia prima debe de hacerlo lo más rápido posible para evitar el 
mayor contacto con el material. 
 
 
Figura 30. Alternativas de recepción de materia prima y direccionamiento a 
zona de extrusión 

 
 
 

 Tolva con doble guía y separador lineal. Consta de un actuador el cual se 
encarga de separar un cilindro de estaño del resto, por medio de un impacto 
instantáneo, este actúa de forma tal, que al recibir una señal se estira o comprime, 
lo que Ocasiona un movimiento lineal, logrando así separar un cilindro del resto, 
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direccionándolo a una segunda guía, mientras que el resto se queda en la primera 
guía. 

 Tolva inclinada con doble actuador de separación. Consta de dos
actuadores, los cuales se activan de manera intercalada, de forma tal, que al darle
el paso a un cilindro de estaño se activa el actuador anterior, para que no se pasen
el resto de atrás. En esta parte se tiene una sola guía.

 Tolva inclinada con motor y eje acoplado con pines de separación.
Concepto conformado por un motor el cual tiene acoplado un eje largo con dos
pines, posicionados de forma tal que, al girar, al igual que el anterior caso se logra
intercalar la aparición de un pin de paso, con lo que se logra dejar el paso a un solo
cilindro. Para esta alternativa se tiene una sola guía.

 Canal inclinado con sistema de separado por empuje vertical. Alternativa
conformada por una guía inclinada y una pared en la parte más baja, la cual no deja
pasar el barrote, antes de llegar a la pared se encuentra una plataforma plana con
una leve inclinación, la cual sube y separa el cilindro del resto, posicionándolo y
dejándolo caer a la zona de extrusión.

 Canal con separador en medialuna. Conformada por una pieza en forma
de luna en la cual caerá el cilindro, de la cual, cuando se requiera separar el barrote
de estaño, dicha pieza girará, dejando caer el cilindro a la zona de extrusión. Para
este caso se tiene una sola guía que puede estar inclinada o vertical.

 Canal arriba y abajo con separador cilíndrico. Alternativa conformada por
dos guías levemente inclinadas, las cuales tienen la misma línea de dirección, sin
embargo, una guía se encuentra más abajo, en el medio de la conexión de las dos
guías se encuentra un cilindro giratorio que se encarga de recibir el barrote de
estaño, el cual, al girar se encarga de darle el paso al cilindro hacia la segunda guía
que se direcciona a la zona de extrusión.
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8.4.2.3 Alternativas para el sistema de corte 
 
 
Figura 31. Alternativas para el sistema de corte 

 
 
 
 Cizalla neumática con guillotina. Esta forma de corte utiliza un sistema 
neumático, así pues, utiliza un cilindro neumático, el cual, a través de el paso de 
aire comprimido dentro de un compresor, expulsa un pistón que va acoplado en su 
punta con una cuchilla de corte, es de notar que dicha cuchilla es fija para hacer el 
cizallamiento. El accionamiento puede realizarse en ambas direcciones es decir el 
corte se podría realizar con la salida y entrada del pistón si se tiene un cilindro de 
doble efecto. Sin embargo, el inconveniente que presenta es la necesidad de tener 
una cámara de compresión de aire. 
 
 
 Cizalla hidráulica con guillotina. Esta forma de corte utiliza un sistema 
hidráulico, y al igual que el anterior caso, utiliza un cilindro hidráulico, que es 
semejante en función al anterior, sin embargo, funciona a través del paso de un 
fluido líquido, el cual es mandado a través de una bomba cilíndrica. Al igual que un 
cilindro neumático expulsa un pistón el cual tiene acoplado en su punta una cuchilla 
de corte, el accionamiento puede realizarse en ambas direcciones. Sin embargo, el 
inconveniente que presenta es la necesidad de tener un sistema de bombeo y de 
filtros para un buen funcionamiento, además se sobredimensionaría el equipo, ya 
por lo general se utiliza para piezas más duras y de mayor esfuerzo cortante. 
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 Guillotina con guía de cremallera. Este sistema tiene una cuchilla que se 
acopla a una cremallera, la cremallera se une a un motor por medio de un piñón el 
cual genera su movimiento, al generarse el movimiento rotacional de un motor 
eléctrico de corriente continua, se genera el movimiento lineal con lo que se mueve 
la cuchilla y se dirige hasta la cuchilla fija, efectuando de esta manera el corte de la 
pieza. 
 
 
 Cizalla electromagnética con palanca. Consiste en un sistema mecánico 
conformado por una palanca, la cual debido a su diseño mecánico permite generar 
mayor presión en el corte. La palanca llevada acoplado un actuador eléctrico que 
se activa por señales eléctricas, generando un campo magnético que hace mover 
una cuchilla móvil, efectuando el corte. 
 
 
 Guillotina con activación electromagnética. Esta alternativa tiene como 
función el uso de un sistema electromagnético igual que el anterior, sin embargo, el 
acople del pin o pistón de movimiento se hace a una palanca de primer grado, a 
través de un sistema mecánico que permite el direccionamiento de fuerza a través 
del sostenimiento en un punto de apoyo. Por lo tanto, estos dos últimos casos son 
muy parecidos, la diferencia radica en los tipos de acople que utilizan, uno casi que 
directo y el otro se soporta de un sistema de apoyo para tener más libertad a la hora 
de construir un sistema. 
 
 
8.4.2.4 Alternativas para el procesamiento de datos y control de mando.  
 
 
Figura 32. Alternativas para el procesamiento de datos y control de mando 

 
 
 

 Microcontrolador PIC (Programable Intelligent Computer). Un 
microcontrolador programable tiene la capacidad de realizar operaciones lógicas, 
posee módulos de entrada y salida tanto análogas como digitales, posee un sistema 
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de memoria RAM, ROM y EPROM, lo que lo convierte en un sistema robusto y 
completo a la hora de ser utilizado en sistemas de control69. 
 
 
 Arduino. El microcontrolador Arduino es una de las placas más utilizadas 
para el diseño de prototipos, ya que su lenguaje de programación es muy versátil y 
fácil de entender, y puede funcionar según su configuración y modelo con lenguajes 
de alto nivel, lo cual permite una comunicación más entrelazada y fluida entre el 
programador y el dispositivo, al igual que el anterior dispositivo tiene módulos de 
entrada y salida. Es importante notar que también puede contener módulos de 
conexión tanto Bluetooth, WI-FI, conexión a Ethernet, entre otros acoplamientos que 
dependiendo el enfoque pueden ser utilizados70. 
 
 
 PLC. Es un dispositivo ampliamente utilizado en las industrias, ya que posee 
un manejo de control robusto y completo. Puede realizar operaciones de control, 
censado y direccionamiento de señales a diferentes tipos de actuadores. Es un 
sistema que posee gran cantidad de módulos de entrada y salida, análogas o 
digitales, para el proyecto podría ser sobredimensionado debido al número de 
entradas y salidas que presenta el mismo, sin embargo, si en algún momento se 
desea implementar en la empresa uno de estos dispositivos, se nombraran algunos 
en el anexo A para tener conocimiento y opciones de selección. 
 
 
 Raspberry. es una clase de computadora debido a las funciones en particular 
que contiene, entre las funciones que posee están los sistemas de comunicación, 
puertos de entrada y salida, memorias ROM y RAM internas, todo en un solo 
paquete, sin embargo, al tener todo esto conjunto podría sobre dimensionar el 
proyecto ya que muchas de las entradas y puertos se podrían dejar sin uso, por lo 
cual no se utilizaría el dispositivo de manera eficiente71. 
 
  

                                            
69 Programmable intelligent computer [en línea]. Embics infosystems courseware. [consultado: 15 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://embicsinfosystem.wordpress.com/programmable-
intelligent-computer/ 
70 Que es Arduino [en línea]. Arduino. [consultado: 15 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.arduino.cc/ 
71 Help, faqcs [en línea]. Raspberrypi. [consultado: 15 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/ 
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8.4.2.5 Alternativas de sensado 

Figura 33. Alternativas de sensado 

 Finales de carrera. Dispositivos accionados de forma mecánica, envían una
señal dependiendo del contacto sobre el mismo. Es muy utilizado para la detección
de posición final de un elemento en movimiento.

 Sensor ultrasónico. Su funcionamiento radica a partir del envió de una señal
de sonido ultrasónico, al detectar un obstáculo, la misma rebota y mediante
codificación se interpreta la señal, logrando así determinar la longitud o presencia
de un objeto al frente de dicho sensor.

 Sensor infrarrojo. Su funcionamiento radica a partir de una señal de luz,
conformándose por dos elementos fundamentales, un led emisor y un led receptor,
un led emisor emite la señal de luz, el receptor dependiendo de la distancia logra
percibir la señal. Así pues, si se llega a presentar interferencia entre los dos leds, el
receptor no pueda dar el paso de señal, ya que es el que se encarga de conmutar
para activar otra parte del circuito. A diferencia del anterior circuito este no puede
detectar la distancia.

 Sensor detector de blanco negro. Su estructura es la misma del sensor
infrarrojo, sin embargo, se debe de configurar de forma tal que, al generarse el haz
de luz infrarroja, la foto receptor capte la señal al encontrar un obstáculo. El
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funcionamiento interesante de este dispositivo es que dependiendo del color blanco 
o negro se refleja un haz de luz de diferente magnitud, así pues, si se encuentra un 
obstáculo blanco se refleja mucho más la luz mientras que si se tiene un obstáculo 
oscuro se tiene una absorción de esa luz, por lo cual el receptor no percibirá la luz 
y por tanto no se activará72.   
 
 
 Sensor detector de colores.  Los sensores detectores de colores funcionan 
de forma similar a los sensores infrarrojos, la diferencia es que emiten luz (roja, 
verde, azul) sobre el objeto a analizar, y a través de una lectura se calculan las 
coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada, al compararse con los 
valores cromáticos de referencia guardados en la lógica, permitiendo así con un 
respectivo nivel de tolerancia ajustada, activar una salida, al igual que la 
conmutación de un transistor. 
 
 
8.4.2.6 Alternativas de interfaz para la visualización de información 
 
 
Figura 34. Alternativas de interfaz para la visualización de información 

 
 
 

 Pantalla con teclado digital. Esta alternativa busca ser lo más perceptible 
posible en cuanto al estado actual de la máquina se refiere, además permitirle 
controlar el sistema para el arranque paro y control manual de cada uno de los 
actuadores. El teclado para este caso es un teclado digital, que permita comandar 
cada opción. 
 
 
 Pantalla con botones de selección. Esta alternativa permite a través de un 
teclado conformado por botones permitir darle las opciones a cada uno de los 
dispositivos de control y el mando a las alternativas acopladas, una de las ventajas 
radica en que su costo comparado con la alternativa anterior sería económico, 

                                            
72 CARO, Julián. O blanco o negro. El sensor infrarrojo [en línea]. DIWO. [consultado: 15 de febrero 
de 2017]. Disponible en internet: http://diwo.bq.com/o-blanco-o-negro-el-sensor-infrarrojo/ 



91 
 

además que su soporte, rango de tiempo de funcionamiento y el mantenimiento 
sería más duradero, fácil y económico de hacer. 
 
 
8.4.3 Generación de alternativas  
 
 
En busca de tener una generación de alternativas viables y reales, se decide tomar 
las opciones que estén al alcance de la empresa, bajo los parámetros y 
consideraciones que se dieron en el refinamiento anteriormente expuesto. Así pues, 
de cada alternativa en la descomposición funcional, se interiorizo sobre el alcance 
que podría generar cada una, es decir, bajo el criterio de los diseñadores y de la 
opinión de algunos colaboradores, se hizo un filtro en cada subsistema, lo cual 
arrojo los siguientes resultados: 
 
 
Figura 35. Alternativas resultantes a través del filtro realizado. 

 
 
 
 Recepción y conversión de energía. Para la recepción y conversión de 
energía, se optó por la red eléctrica y un circuito conmutador con regulador de 
señales AC y DC, esto debido a que resulta más económico y manejable el crear 
estos circuitos que obtener una fuente ya regulada, la cual es incompleta para las 
acciones que debe de realizar ya que tendría que haber de igual manera un circuito 
de conmutación y de control, llevando así a un sobredimensionamiento del proyecto. 
 
 
 Direccionamiento de materia prima. Para el direccionamiento de la materia 
prima se tomaron tres alternativas, de las cuales, cada una fue sometida a pruebas 
en prototipos pequeños, de las cuales dejo como resultado la siguiente 
realimentación:  
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o Tolva con doble guía y separador lineal. La misma presento atascamiento, 
ruidos fuertes generados por golpes fuertes, ocasionando así separación brusca y 
difícil de controlar, por lo cual se decide verificar la siguiente opción.  
 
 
o Tolva con doble actuador. El inconveniente presentado es la necesidad de 
implementar dos actuadores, ocasionando un aumento en lo presupuestado al 
proyecto. 
 
 
o Motor con eje acoplado y pines. Debido a la necesidad del movimiento 
perpendicular de los pines con el movimiento que deben seguir los barrotes, la 
materia prima presento volcamiento y ubicación incorrecta de los barrotes de 
estaño, ocasionando así, que los mismos no caigan en el centro de extrusión de 
manera correcta lo que podría ocasionar atascamiento. 
 
 
 Direccionamiento pistón cilindro hidráulico. El sistema mecánico con 
accionamiento electromagnético acoplado a sistemas de palanca de la válvula 
actual, no se toma en cuenta para la combinación posterior, debido a que se 
necesitarían 3 actuadores como mínimo, lo cual incrementaría el costo, resultado 
de las características que debería tener el tercer actuador. Por otra parte, el 
acoplamiento neumático obliga a tener un sistema de compresión de aire, lo que 
resulta muy costoso en cuanto a implementación y mantenimiento, y por lo tanto 
sobredimensionaría el proyecto, sin embargo, el mayor problema es la necesidad 
de tener un regulador de presión que permita manejar la posición del pistón del 
cilindro hidráulico, y en caso de no tenerlo, su reemplazo seria tener varios cilindros 
hidráulicos para poner la válvula en cada uno de sus estados, es decir para cada 
posición se necesitaría un actuador. En este sentido, solo se dejó la siguiente 
combinación, electroválvula con acoplamiento mecánico y por accionamiento de 
motor a palanca de direccionamiento. 
 
 
 Corte. En el sistema de corte no se toma en cuenta para las combinaciones 
la cizalla hidráulica, debido a que tendría que haber un sistema hidráulico para la 
inyección de presión a algún cilindro hidráulico, lo cual sobredimensionaría el 
proyecto y el diseño. El sistema de cremallera por el contrario resultaría más 
económico, sin embargo, debido a que es una relación de engranajes, la misma 
podría tener fallas en cuanto acople y fuerza, si no se tiene una buena selección de 
los elementos a utilizar, y en el caso de un excelente diseño se necesitaría un 
elemento rotatorio el cual podría elevar los costos presupuestados, a todo esto y 
más, las vibraciones ocasionadas por la relación, serian causantes de cortes 
imprecisos. Por lo tanto, se dejan las tres opciones de corte mostradas en la figura 
31. 
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 Sistema de control. Para el sistema de control se dejó de lado la opción
Raspberry y PLC, puesto que son sistemas muy robustos, los cuales para la actual
necesidad quedarían sobredimensionados, los mismos se pueden utilizar en
sistemas con mayor complejidad y que necesiten más prestaciones y servicios en
lo que tiene que ver con velocidad de procesamiento, cantidad de puertos,
comunicación, entre otras. Por lo que al implementar estos sistemas en este
proyecto se estaría disminuyendo la eficiencia del proyecto en cuanto a funciones y
prestaciones se refiere.

Con lo anterior se generan las alternativas posibles que darán solución a la 
problemática en estudio, es de notar que las partes que dan cumplimiento al proceso 
de extrusión van por separado. 

El diseño para cada una de las alternativas obtenidas en el título de cuarto nivel 
8.4.2 estará presentado en el anexo B. 

8.4.3.1 Alternativa 1 

Conformada por un circuito encargado de regular y manejar las señales de corriente 
tanto alternas como directas. El sistema de separación de cilindros está conformado 
por un subsistema con una guía inclinada y una pared en la parte más baja, 
encargada de no dejar pasar los barrotes. Anterior a la pared mencionada se 
encuentra una plataforma plana con una leve inclinación, encargada de empujar 
hacia la parte superior el primer barrote de estaño, para lo cual, la leve inclinación 
que presenta no permitirá el movimiento de los demás barrotes, dejando a los 
mismos atrás. Una vez el cilindro de estaño se encuentra en zona de extrusión, se 
activa el cilindro hidráulico, direccionado por medio del accionamiento de un motor 
acoplado a un sistema mecánico que a su vez se acopla a la palanca de la válvula 
actual. En el sistema de corte está presente una cizalla neumática con guillotina, la 
cual acciona su corte por un sistema de compresión de aire, encargado de permitir 
el movimiento direccional del pistón del cilindro acoplado con la cuchilla de corte. 
Esta alternativa funciona con el microprocesador PIC, sensores finales de carrera 
para el posicionamiento del cilindro y sensores infrarrojos para detectar la presencia 
de los cilindros en cada etapa; el teclado encargado de generar la interfaz hombre 
maquina es digital. 
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Figura 36. Composición alternativa 1 

 
 
 
8.4.3.2 Alternativa 2  
 
 
Esta alternativa posee el mismo sistema de separado de la alternativa 1, sin 
embargo, el direccionamiento del pistón se hace por medio de una electroválvula. 
Una vez moldeada la varilla de estaño pasa al sistema de corte de cizalla 
electromagnética. La detección de la presencia de los cilindros se logra mediante la 
implementación de sensores infrarrojos y el posicionamiento del pistón del cilindro 
hidráulico mediante finales de carrera; controlado en su totalidad mediante la tarjeta 
Arduino. 
 
 
Figura 37. Composición alternativa 2 

 
 
8.4.3.3 Alternativa 3  
 
 
Consta de un sistema de separación de cilindros con dos canales de guía, 
direccionados en el mismo sentido y en la misma línea de dirección, sin embargo, 
una guía se encuentra debajo de la anterior, y en su intersección hay un cilindro el 
cual tiene un conformado en su interior con la forma del barrote de estaño-plomo, 
una vez cae dentro del cilindro el barrote a separar, empieza a girar, al solo permitir 
un barrote para encajar, el anterior no podrá pasar hasta que el cilindro logre una 
revolución completa; una vez separa los cilindros, cae a la zona de extrusión, el 
accionamiento de la válvula de direccionamiento del pistón se hace por medio de 
una palanca que esta acoplada a un motor a través de un sistema mecánico, 
permitiendo mover la palanca a las direcciones y estados correspondientes. 
Estando moldeada la varilla se pasa al sistema de corte, el cual acciona el 
movimiento lineal de una cuchilla por medio de un sistema electromagnético 
acoplado a un sistema mecánico de palanca, permitiendo ejecutar el corte con 
mayor fuerza. El sensado de la presencia de barrotes y posición del pistón del 
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cilindro se logra mediante la implementación de los sensores infrarrojos y finales de 
carrera respectivamente. Todo el sistema se controla a través de un 
microcontrolador programable PIC. 

Figura 38. Composición alternativa 3 

8.4.3.4  Alternativa 4 

 La alternativa 4 está conformada por un separado por empuje vertical, encargado 
de presionar sobre la intersección del cilindro a separar y el cilindro anterior (esto 
debido a su forma), con lo cual, se lograr tener una separación del resto de los 
cilindros, evitando así que los demás cilindros que en su momento no se van a 
extruir lleguen a la zona de extrusión.  Esta alternativa consta de una sola guía que 
puede estar de una manera horizontal o vertical. El sistema para controlar el sentido 
de dirección del cilindro hidráulico es una electroválvula. Para el sistema de corte 
se tiene una cizalla electromagnética acoplada a una cuchilla en su pistón del 
actuador lineal. El sistema de control de señales y sensado es un Arduino, los 
sensores para detectar la presencia de los cilindros son los sensores infrarrojos, 
mientras que los finales de carrera controlan la posición final del cilindro hidráulico 
y el sensor ultrasónico se utiliza para determinar el momento de corte con la longitud 
de la pieza. 

Figura 39. Composición alternativa 4 

8.4.3.5 Alternativa 5 

 Esta alternativa se encuentra conformada por un sistema de separación medialuna, 
descrito anteriormente en la alternativa 2; el sistema de direccionamiento se logra a 
través del sistema mecánico acoplado a un motor de accionamiento para la válvula 
actual. El sistema de corte está conformado por un sistema mecánico acoplado a 
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una palanca, la cual a través del accionamiento de un elemento electromagnético 
permite el movimiento de la cuchilla cortante. El sistema de sensado es igual a la 
alternativa 2. 
 
 
Figura 40. Composición alternativa 5 

 
 
8.4.3.6 Alternativa 6 
 
 
 El sistema de separación para esta alternativa es igual al descrito en la alternativa 
3, el sistema de direccionamiento del pistón del cilindro hidráulico se logra por medio 
de una electroválvula. El sistema de corte y sensado es igual al descrito 
anteriormente en la alternativa 5, el sistema de control se realiza mediante la tarjeta 
Arduino. 
 
 
Figura 41. Composición alternativa 6 

 
 
 
8.4.4 Tamizaje de alternativas 
 
 
 Este tamizaje permitirá determinar las alternativas con características positivas y 
posibles combinaciones de alternativas que se puedan presentar, permitiendo 
eliminar lo deficiente y combinar lo eficiente para lograr el cumplimiento del objetivo 
general. 
 
 
El tamizaje inicia con la selección de una alternativa de referencia, la cual servirá de 
punto de partida para generar la comparación con las demás alternativas; una vez 
se tiene seleccionada la alternativa de referencia, se procede a calificar los 
conceptos y/o alternativas por medio de la matriz de tamizaje, donde se 
establecerán signos como menos (-), cero (0) y suma (+), los cuales determinarán 
una calificación peor que, igual a y mejor que, respectivamente. Luego de someter 
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las alternativas a la matriz, se interpretan los resultados de los valores, permitiendo 
así, la selección de conceptos con mayor calificación, para luego mirar la posibilidad 
de combinar conceptos y hacer una segunda evaluación de tamizaje. En busca de 
refinar la matriz anterior se realiza una nueva evaluación con valores numéricos (1-
5) permitiendo así obtener una mayor resolución de las diferencias entre cada uno
de los conceptos.

Entendido lo anterior, se procede a realizar el tamizaje tomando los criterios de 
evaluación importantes y estratégicos en base a las necesidades presentadas y 
algunos requerimientos claves como el costo, facilidad de montaje etc. Sin embargo, 
para la selección de los criterios, se tomaron los subsistemas que estuvieran 
presente en todas las alternativas, obteniendo así los criterios de selección para los 
mismos, luego se identificaron los criterios relacionados y los no relacionados para 
ser seleccionados como un criterio más. 

La referencia tomada por los autores para la elaboración de la matriz de tamizaje 
fue la alternativa 1, dejando como resultado lo siguiente: 

Tabla 11. Matriz de selección de alternativas por tamizaje 

Como resultado de la tabla 11 se eliminan las alternativas 1 y 3, la primera se elimina 
debido a que ninguno de los totales arrojo un valor negativo. 
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En busca de seguir evaluando las alternativas restantes (2,4,5,6), se elabora una 
segunda matriz de tamizaje (Ver tabla 12). 
 
 
Tabla 12. Matriz de selección de alternativas por tamizaje 2 

 
 
 
Como resultado de la tabla 12, se determina eliminar la alternativa 5, puesto que su 
total da un valor negativo, dejando como resultado las alternativas 2, 4 y 6, 
realizando con estas la evaluación de conceptos numérica y combinando las 
opciones 4 y 5, esto debido a que la última posee valores similares a la alternativa 
2, logrando así obtener un elemento adicional para comparar. 
 
 
 Combinación de alternativas 2 y 5. 
 
 
Alternativa 7. Esta alternativa deja como resulta un sistema de separación 
medialuna unido a un sistema de empuje vertical, el cual acopla el separador media 
luna sobre la parte anterior de la base del separador de empuje, esto permite que 
la rapidez con la que se separa el cilindro del resto, sea mayor, puesto que una vez 
inicia el funcionamiento de la fila de cilindros que vienen de la guía, cae sobre el 
separador media luna, separando dicho cilindro del resto; este cilindro es depositado 
a la base del separador de empuje vertical y es depositado sobre el sistema 
extrusor. El valor agregado resultante de realizar dicha combinación, se ve reflejado 
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en la velocidad y seguridad de separación. Por otra parte, el sistema de cambio de 
dirección se hace por el accionamiento de una electroválvula, el corte por medio de 
una cizalla electromagnética; finales de carrera y sensor ultrasónico para detectar 
posiciones del pistón del cilindro, y un sensor infrarrojo para detectar la posición de 
la materia prima.  
 
 
Figura 42. Composición alternativa 7 

 
 
 
Teniendo en cuenta la nueva alternativa, se hace un refinamiento a las tablas de 
tamizaje anteriormente presentadas, esto con el fin de permitir interpretar con más 
detalle las diferencias entre cada una de las alternativas (Ver tabla 13). 
 
 
Para la realización de la nueva matriz de evaluación, inicialmente se asigna un valor 
en porcentaje de importancia para cada uno de los criterios, seleccionando un 
concepto como referencia (Concepto 4). 
 
 
Tabla 13. Matriz de evaluación 
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De la interpretación de la tabla 13, queda como resulta que las combinaciones 4 y 
5 se acercan a la alternativa 6, sin embargo, estas combinaciones no quedan como 
alternativa ganadora, puesto que la cantidad de componentes, operaciones y 
energía, presentan un aumento considerable, lo que conllevaría a algunas 
desventajas adicionales. 
 
 
Por el contrario, la alternativa 2 es aceptable, debido a que la cantidad de 
componentes que la conforman, es menor, la facilidad de implementación y 
operación, el control y el menor número de operaciones que presenta, hacen que 
sea un alternativa rápida y segura, con respecto a los demás conceptos, sin 
embargo su costo no se aleja demasiado en comparación a las demás alternativas, 
pero esto no influye en su funcionamiento y garantiza un gran desempeño, evitando 
fallas que puedan generarse por ahorro de costos. 
 
 
8.5 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
La arquitectura del producto nace de las subfunciones planteadas en la caja 
transparente, esto con el fin de observar las alternativas que cumplen o no con la 
necesidad planteada. Cada uno de los elementos se pueden relacionar entre cada 
una de las funcionalidades, y entre ellos puede existir un flujo, que puede ser de 
señales, información o material; logrando así esquematizar y lograr otro tipo de 
información sobre las relaciones, para lo cual se plantea la relación entre elementos 
físicos y elementos funcionales. 
 
 
Figura 43. Relación entre elementos físicos y funcionales 
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La figura 43 se encuentra distribuida de la siguiente manera, al lado izquierdo, los 
elementos físicos y al lado derecho su función, como conclusión de la figura se 
determina que el equipo es modular, debido a que cada componente realiza una 
función específica, lo que es bueno en la medida que se requiera un mantenimiento 
en cuanto a relación de costos y facilidad se refiere. 
 
 
Una vez realizado lo anterior, se procede a realizar una organización en conjuntos 
(Ver figura 44). 
 
 
Figura 43. Arquitectura para el concepto seleccionado 

 
 

 
 
 
Para entender el flujo que hay entre cada parte, en la figura 44 existen líneas 
gruesas y punteadas en los cuadros de elementos físicos y funcionales, en donde 
se puede visualizar el tipo de interacción que debe existir para cumplir con el 
objetivo de obtener varillas moldeadas, supliendo así, las necesidades antes 
estipuladas. 
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9. DISEÑO DETALLADO 
 
 

El diseño detallado recolecta la información de las piezas a utilizar, su función y por 
qué la pieza seleccionada cumple con las especificaciones. 
 
 
9.1 DISEÑO MECÁNICO 
 
 
La MMC actual se encuentra conformada por varios elementos, de los cuales hay 
algunos encargados de transmitir movimientos específicos de una manera 
adecuada a elementos que por su función deben estar en movimiento, y a su vez 
sirven de estructura para el sostenimiento de dispositivos electrónicos y pequeños 
sistemas mecánicos. En este orden de ideas, es necesario la selección de un 
material resistente para la estructura, el cual es el hierro, ya que es un material que 
permite ser soldado con otras piezas, es rígido, y es una de las razones por las que 
se escogió fue debido a que en la empresa se pueden obtener estas piezas de una 
manera fácil, ya que es un material estándar dentro de esta zona industrial. 
 
 
Para la unión de las diferentes partes se tienen tornillos de sujeción con sus 
respectivas guasas, arandelas y tuercas, las cuales fueron estandarizadas en busca 
de evitar el uso de herramientas diferentes y por tanto reducir la variabilidad de las 
mismas. En este sentido, las medidas de los tornillos y tuercas son de diámetro 
estándar tales como 6 mm, tuercas y tornillos de 3/16” para las uniones. Esto en 
conjunto evito que el montaje de la MMC fuera difícil y extenuante, en busca de 
brindar un beneficio adicional al mantenimiento de la MMC se hicieron guías para el 
acoplamiento de los tornillos, tales como chaflanes y algunos orificios que sirvieran 
para incrustar piezas que debían de quedar posicionadas en una posición exacta, 
como lo fue el sistema de separación de tochos. 
 
 
Para la selección de la presión que debe soportar la electroválvula, se recibe una 
asesoría del Sr. Luis Armando Pasos, diseñador de la MMC actual, el cual por su 
experiencia tiene un amplio conocimiento sobre este tipo de montajes; En su 
asesoría se obtuvo información importante sobre el funcionamiento de la MMC 
actual:  
 
 
 La MMC actual cuenta con una fuerza de 30 toneladas (294200 N), 
encargada de comprimir y generar la deformación sobre el material de estaño 
plomo. 
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 El tocho a extruir presenta las siguientes características, 3,5 cm de diámetro,
9.5cm de longitud y la pieza final moldeada tiene un diámetro de 0,8cm

De lo anterior se encuentra una relación, tal que permita tener información sobre la 
presión y fuerza que se está generando al extruir el material. 

En este sentido, la relación de extrusión es la siguiente  𝑟𝑥 = 𝐴0/𝐴𝑓, y el área de la 
sección transversal del tocho sin moldear o inicial es 𝐴0  =  𝜋 𝑟0

2 = 962,11𝑚𝑚2,
donde  𝑟0 es el radio del tocho sin moldear, el cual es de 1,75cm, y 𝑟𝑓 el radio del 
tocho moldeado con un valor de 0,4cm; de igual manera se halla el área final de la 
sección recta de la pieza extruida, en este sentido se tiene lo siguiente 𝐴0 =

962,11𝑚𝑚2, y 𝐴𝑓 =  𝜋 . (4𝑚𝑚)2 = 50,26𝑚𝑚2 y por lo tanto 𝑟𝑥 =
𝜋 .(17,5𝑚𝑚)2

𝜋 .(4𝑚𝑚)2 = 19,14. 
Ya con este dato para obtener el valor de la deformación de extrusión se tiene que:  
𝜖𝑥  =  𝑎 +  𝑏 𝑙𝑛 𝑟𝑥, así pues para tener valores por encima de tal forma que se 
asegure los datos,  se escoge los valores más grandes de a y b, así pues se tiene 
que a=0.8, b=1.5 , de esta manera 𝜖𝑥  =  0,8 +  1,5 𝑙𝑛 (19,14) = 5,23.. Ya con los
anteriores valores es posible hallar una relación con el esfuerzo de fluencia 
promedio durante la deformación (𝑌�̅� ∶ unidades= 𝑀𝑝𝑎), y la presión del pistón en la
extrusión directa, de la siguiente manera: 𝑝 =  𝑌�̅�  ( 𝜖𝑥 +  (2𝐿/𝐷𝑜)), donde L=
porción de la longitud del tocho remanente para extruirse, es decir longitud del tocho 
sin deformar, es decir la longitud del tocho que es 9.5cm; Do = diámetro original del 
tocho en metros. Y teniendo en cuenta que la fuerza que tiene la maquina es de 30 
toneladas y teniendo en cuenta que el área del tocho es 𝐴0 = 962,11𝑚𝑚2, se
procede a hallar la presión inicial utilizando la ley de pascal: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (𝑁))/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚2)), así que la presión es 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =

294000N

0.00096211𝑚2 = 305578364,2𝑝𝑎  y ya con esta medida se procede a tener 
un valor del valor del esfuerzo de fluencia: 𝑌�̅� =  𝑝/ ( 𝜖𝑥 + (2𝐿/𝐷𝑜)) =

 305578364,2𝑝𝑎/ ( 5,23 +  (2. (0.095𝑚)/0.035𝑚)) = 28669729,92 𝑝𝑎, el cual es de 
importancia a la hora de diseñar el dispositivo a escala para la selección de la 
electroválvula, y también para tener un valor numérico del mismo, para posteriores 
investigaciones, si se desea verificar en algún momento si el trabajo que está 
generando, está sobredimensionado o es el correcto, es decir si el cilindro pude ser 
cambiado por uno de mejores prestaciones y que genere el mismo trabajo sin 
afectar la producción.  ya con lo anterior se determinó que la presión que ejerce el 
cilindro es de p=305578364,2pa, con lo cual se buscar en el mercado una 
electroválvula que sea dirigida a un cilindro con estas prestaciones, y que según las 
características se encuentre en el mercado estándar, ya que si en algún momento 
se necesita hacer un mantenimiento del mismo se puede acudir de una forma fácil 
a un arreglo. 
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Para el dispositivo a escala teniendo el valor del esfuerzo de fluencia, se puede 
hallar la fuerza y la presión de trabajo y de esta forma determinar los valores para 
el dispositivo a escala así que: 𝐷𝑜 = 16𝑚𝑚 = 1.6𝑐𝑚 = 0.016𝑚, 𝐿 =   29𝑚𝑚 =
2.9𝑐𝑚 = 0.029𝑚 y 𝐷𝑓 = 2𝑚𝑚 = 0.2𝑐𝑚 = 0.002𝑚 

𝜖𝑥,𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  =  𝑎 +  𝑏 𝑙𝑛 (
𝜋 𝑟0

2

𝜋 𝑟𝑓
2 

) = 0.8 +  1.5 𝑙𝑛 (
𝜋 82

𝜋 12 
) = 7.03 

𝑝 =  𝑌�̅�   ( 𝜖𝑥 +  (
2𝐿

𝐷𝑜
)) → 𝑝 =  28669729,92𝑝𝑎 ∗ ( 7.03 +  (2 ∗

0.029𝑚

0.016𝑚
)) 

𝑝 = 305475972,3𝑝𝑎 
 
 
Y la fuerza que debe de ejercer el gato hidráulico pequeño seria: 
 
 

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑎) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 305475972,3 ∗ (𝜋 ∗ (0.008𝑚)2) = 61419,59𝑁 = 6267,30𝑘𝑔 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

 
 
Una vez obtenido estos datos se procede a hallar la presión que debe de soportar 
la electroválvula, que sería la presión de operación, para ello se utiliza unas bases 
matemáticas y físicas de la hidráulica73; se tiene lo siguiente: 

𝑓 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛) = 𝑝(𝑝𝑎)  ∗ (
𝜋 ∗ (𝐷𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠2)

4
) ∗ 0.9 

 
 
Donde 
 
 

𝑝 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑝𝑎) 
 𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (𝑚), 

 0.9 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 
 
 
Y se tiene que el diámetro del cilindro es: 
 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 13𝑐𝑚;  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 6.5𝑐𝑚 
𝐷𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 17𝑐𝑚;  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 8.5𝑐𝑚 

𝑓 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 = 𝑝(𝑝𝑎) ∗ (
𝜋 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎2)

4
) ∗ 0.9 

                                            
73 CREUS SOLÉ, Op. Cit.,. p 159. 
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𝑝(𝑝𝑎) =
𝑓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

(
𝜋 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎2)

4 ) ∗ 0.9
=

61419,59𝑁

(
𝜋 ∗ (132)

4 ) ∗ 0.9
= 5141475,931 

 

𝑓 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑚𝑎𝑞 = 𝑝(𝑝𝑎) ∗ (
𝜋 ∗ (𝐷𝑚𝑎𝑞2)

4
) ∗ 0.9 

𝑝(𝑝𝑎) =
𝑓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑚𝑎𝑞

(
𝜋 ∗ (𝐷𝑚𝑎𝑞2)

4 ) ∗ 0.9
=

294000

(
𝜋 ∗ (172)

4 ) ∗ 0.9
= 14391865,67𝑝𝑎 

 
 
De esta forma se obtuvo la presión de operación con la que se puede obtener datos 
de que electroválvula utilizar 
 
 
Figura 44 Cilindro y algunas partes generales, para los cálculos  

 

 
 
 

Por otra parte, se puede hallar el caudal utilizando la velocidad de desplazamiento 
del pistón del cilindro hidráulico y el área del pistón: Q=Velocidad *Área. 
 
 
De esta manera se tiene que la velocidad del pistón, hallada a través de varias 
pruebas y después de hacer un promedio fue: 10cm/10s (maquina), 10cm/15s 
(prototipo), así que la velocidad del pistón para la maquina moldeo compresor es 
de: 
 
 

𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙: 
10𝑐𝑚

10𝑠𝑒𝑔
∗ (

60𝑠𝑒𝑔

1𝑚𝑖𝑛
) = 60

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
  

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜: 
10𝑐𝑚

15𝑠𝑒𝑔
∗ (

60𝑠𝑒𝑔

1𝑚𝑖𝑛
) = 40

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
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ndo esta velocidad se procede a hallar el caudal con lo que se tiene lo siguiente: 
 
 

𝑄 (
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑐𝑚2) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

𝑟𝑒𝑎𝑙: 𝑄 (
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) = 60

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
∗ (𝜋 ∗ (8.5𝑐𝑚)2) = 13618.8

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑝𝑜: 𝑄 (
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) = 40

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
∗ (𝜋 ∗ (6.5𝑐𝑚)2) = 5309,3

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙: 𝑄 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 𝑄 (

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) ∗ (

1𝑙

1000𝑐𝑚3
) =

13618.8

1000
= 13.62

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

𝑝𝑟𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜: 𝑄 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 𝑄 (

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) ∗ (

1𝑙

1000𝑐𝑚3
) =

5309,3

1000
= 5.31

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

 
 

Debido a que se tienen sistemas mecánicos los cuales realizan movimiento es 
necesario verificar que los actuadores que se escogen puedan cumplir con su 
funcionalidad, así que se procede a hacer un detalle a las fuerzas que se deben de 
ejercer para los diferentes elementos. 

 
 

9.1.1. Diseño selector materia prima  
 
 
En esta parte se tiene un motor el cual hace mover una pieza en forma de media 
luna la cual se acopla al eje del motor, así que para saber que fuerza debe de tener 
el motor lo que se hace es obtener los datos de las características del cilindro, tales 
como el peso, y la fricción entre los tochos74 : peso de un tocho=250g es decir 2.45 
N, coeficiente de fricción entre los tochos μ=0.6. Debido al acoplamiento la fuerza 
que debe ejercer el motor va a ser igual a la fuerza para generar la separación entre 
la interfaz del primer cilindro y el segundo, así que, para determinar esta fuerza, se 
toma la distancia desde el centro de la media luna hasta el borde (radio) y la fuerza 
para separar la unión misma, que es igual a la fuerza resultante Fr tal como se 
muestra en la figura 46. 
 
 
 
 
 

                                            
74 BEER, Ferdinand P., Op. cit.,.p 414. 
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Figura 45. Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas a vencer por el motor 

 
 
 

Teniendo en cuenta la figura anterior lo que se hace es tomar el diagrama de cuerpo 
libre de un tocho para verificar la fuerza con la que se está generando sobre él y de 
esa forma hallar la fuerza F1, entonces se tiene lo siguiente: 
 

 
Figura 46. Diagrama de cuerpo libre de un tocho 

 

 
Se hallan las fuerzas para mantener el equilibrio: 
 
 
El ángulo de inclinación que se tomo fue de 10° 
 
 
W=2.45N 
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+↖ ∑ 𝐹𝑌 = 0:        𝑁 − 𝑊 ∗ cos(∅) = 0 
𝑁 = 2.45𝑁 ∗ cos(10) = 2.41𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠  

𝐹𝑓 = 𝜇 ∗ 𝑁 = 0.6 ∗ 2.41 = 1.45𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠  

+↗ ∑ 𝐹𝑋 = 0:      𝐹2 − 𝑊 ∗ 𝑠𝑖𝑛(∅) − 𝐹𝑓 = 0 
𝐹2 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑖𝑛(∅) + 𝐹𝑓=2.45𝑁 ∗ 𝑠𝑖𝑛(10) + 1.45𝑁 = 1.87𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 

 
 
Al tener el valor de la fuerza F2, se multiplica por el número de tochos que están 
atrás del primer tocho con lo que se puede hallar el valor de la fuerza F1: 
 

𝐹1 = 1.87 ∗ 10 = 18.75𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 
 
Ya teniendo la fuerza F1 se procede a hallar la fuerza Fr, en la cual se tiene en 
cuenta el coeficiente de fricción anterior: 
 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝐹1 = 0.6 ∗ 18,75𝑁 = 11,25𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 
 
 
Una vez tenida la fuerza resultante se procede a hallar el torque  que debe de 
generar el motor: se toma una distancia de 8cm desde el centro del motor hasta el 
elemento que levanta y separa los cilindros. 

 
 

𝜏 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑜𝑛 = 0,08𝑚 ∗ 11,25𝑁 = 0.9𝑁 𝑚 
 
 
En este sentido se tomó la decisión de hacer uso de un servomotor Kuman de 17 
Kg modelo KI72-1-US el cual concuerda con las especificaciones necesarias, torque 
de 0.9 N m, es decir 9.17 Kg Cm y a criterio se debe seleccionar un torque de 11.92 
Kg Cm.  En este sentido se encuentra que el servomotor con estas características 
comercialmente tiene 1N de fuerza y un numero de revoluciones de 1rev/0.54s y 
teniendo en cuenta que 1 rev =  2𝜋𝑟𝑎𝑑 entonces: 
 
 

1𝑟𝑒𝑣

0.54𝑠
=

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
= 111,11𝑟𝑝𝑚 
 
 

111,11𝑟𝑝𝑚 ∗
2𝜋𝑟𝑎𝑑

1𝑟𝑒𝑣
∗

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 11,63

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 
Con lo que se tiene que la potencia del mismo es de: 
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𝑃 = 𝑇. 𝜔 = 0.9𝑁 ∗ 11,63𝑟𝑎𝑑/𝑠 =  10,47𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 
9.1.2. Diseño Sistema de corte.  
 
 
Se debe de considerar la fuerza necesaria para realizar el corte así pues se hacen 
unas pruebas las cuales nos sirven para determinar la fuerza, y debido a que la 
mayor fuerza se genera es en la estática lo que se hace es generar un corte 
utilizando una cizalla de palanca de segundo grado en la empresa RSP S.A.S, en 
donde se tiene una pequeña cizalla de palanca con las siguientes dimensiones:  
 
L1=0,1m; L2=0,25m; 
 
 
Figura 47. Prueba de corte 

 
 
 

Una vez obtenida las dimensiones se procede a calcular la fuerza con la que se 
corta la materia ya moldeada que es de diámetro=8mm de espesor. 
 
 
Se realiza una sumatoria de momentos con lo que se tiene: 

 
 

𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎: ∑ 𝑀𝐴 = 0:     𝑙1 ∗ 𝐹𝑐 + 𝐿2 ∗ 𝐹𝑚 = 0          →        

 𝐹𝑐 =
0.25𝑚 ∗ (7𝑘𝑔 ∗

9.8𝑚
𝑠2 )

0.1𝑚
= 171,5𝑁  
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𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜: ∑ 𝑀𝐴 = 0:     𝑙1 ∗ 𝐹𝑐 + 𝐿2 ∗ 𝐹𝑝 = 0 → 

 𝐹𝑐 =
0.25𝑚 ∗ (1.8𝑘𝑔 ∗

9.8𝑚
𝑠2 )

0.1𝑚
= 44,1𝑁 

Con lo que se tiene que la fuerza con la que se corte el material es: para la varilla 
real es 171,5N; y para la varilla a dimensión escalonada es de 44,1N; una vez 
obtenida la fuerza se procede a calcular la fuerza que debe tener el actuador del 
sistema de corte, y para ello se tiene el siguiente sistema: 

Figura 48.  Sistema de corte con actuador 

De esta manera al hacer una sumatoria de momentos y conociendo la fuerza 
necesaria se procede a hallar o el actuador o la longitud dependiendo de lo que se 
tenga, así que se aplicara para los dos casos: l1=3cm l2=8cm. 

∑ 𝑀𝐴 = 0:     𝑙1 ∗ 𝐹𝑐 + 𝐿2 ∗ 𝐹𝑎 = 0    →      𝑙1 ∗ 𝐹𝑐 = 𝐿2 ∗ 𝐹𝑎 

Así que si se tiene un solenoide se tendría la fuerza, y se procede a hallar la 
distancia de L2 

𝐿2 =
𝐿1 ∗ 𝐹𝑐

𝐹𝑎
=

3𝑐𝑚 ∗ 171.5𝑁

58.8𝑁
= 8,75𝑐𝑚 
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Por el contrario, si aún no se tiene el solenoide lo que se hace el hallar la longitud 
con la que puede ejercer la fuerza necesaria. 

𝐹𝑎 =
𝐿1 ∗ 𝐹𝑐

𝐿2
→

𝑙1𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝐹𝑐𝑛𝑒𝑢𝑡𝑜𝑛𝑠

𝑙2𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
=

3𝑐𝑚 ∗ 171.5𝑁

8𝑐𝑚
= 64,3𝑁 

En este sentido se tiene que el solenoide a utilizar debe de contar con un mínimo 
de 65N de fuerza, o por el contrario se debe de variar la longitud de la palanca que 
sería lo más conveniente, ya que encontrar un solenoide con una especificación 
deseada, resulta más difícil, en este sentido se le da a la palanca una longitud L2 
de 9cm. 

9.2 DISEÑO ELECTRONICO 

Para la correcta selección del dispositivo determinado en el proceso de selección 
de conceptos (Ver capítulo 8) lo que se hace es establecer un listado de 
prestaciones y funciones que debe de ofrecer el sistema determinado para así 
cumplir con su determinada función, en este sentido lo que se hace es para cada 
parte de la alternativa seleccionada indagar sobre sus partes y determinas sus 
componentes esenciales y mirar las mejores opciones de obtención y las mejores 
prestaciones. 

9.2.1 Sistema extrusión 

El sistema extrusor está compuesto por una parte de sensado y una parte de 
actuación, en el cual el accionamiento genera por la electroválvula que fue el 
concepto ganador y los sensores que se tienen para el control de la posición del 
pistón son, finales de carrera y un sensor infrarrojo. 

Para escoger la electroválvula se utilizó el acrónimo TOMSPAVE75 el cual identifica 
los factores que debe de tenerse en cuenta para seleccionar la válvula correcta: 

T - Temperatura: Medio / Fluido / Ambiental 

75 La selección de válvulas es fácil con el acrónimo TOM SPAVE [en línea]. process industry forum. 
[Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.processindustryforum.com/article/valve-selection-made-easy-tom-spave-acronym 
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O - Operación: normalmente abierto o normalmente cerrada.  
M - Medio: aire, agua, petróleo, gas 
 
S – Size: tamaño de conexión y función conmutación: caudal l/min; 2/2, 4/3, etc. 
 
P - Presión: mín. / Máx., Diferencial, No Diferencial 
 
A - Ambiente: agresivo / explosivo/corrosivo 
 
V - Voltaje: CA / CC / Potencia 
 
E - Equipo: extras a considerar tanto para la bobina, anulación manual, conexión 
eléctrica, aislamiento entre otras. 
 
 
Una vez tenido esto en cuenta se buscó en el mercado las electroválvulas que 
cumplieran con las características, teniendo en cuenta que era engorroso buscar la 
presión exacta, se buscan las referencias de diferentes electroválvulas que sirvan 
para inyectar la presión suficiente para hacer mover un cilindro para las fuerzas 
encontradas anteriormente: 
 
Características de electroválvula a escoger:  
 
T- 45° para máquina, y 60° para el prototipo, fue medido con el sensor de 
temperatura laser  
O- Normalmente cerrada, solo se activa a una posición si se mantiene activa, sino 
regresa a la posición cero. 
M- Aceite, el tipo de aceite hidráulico. 
S – Tamaño de conexión 13.62l/min (maquina real), 5.31l/min (prototipo) (hallado 
en el capítulo 9.1 en el diseño mecánico): 4/3, es decir 4 vías 3 estados (1 estado: 
permite el flujo solo del tanque hacia el tanque, estado 2: flujo del tanque a una 
entrada del cilindro, estado 3: flujo del tanque a la otra entrada del cilindro.) 
P - Presión: Diferencial, 5141475,931pa prototipo y 14391865,67pa maquina real. 
A - Ambiente: corrosivo 
V - Voltaje: CA /110 W de Potencia 
E - Equipo: Anulación electrónica, es decir desactiva el flujo a alguna entrada si 
ocurre error. 
 
 
9.2.2 Sensores finales de carrera  
 
Estos sensores son dispositivos de sensado mecánico los cuales serán utilizados 
para enviar o mostrar una señal eléctrica ante la presencia, en un punto 
determinado, del movimiento mecánico del pistón del cilindro hidráulico. 
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Para el uso se necesita finales de carrera con interrupción normalmente abierta, ya 
que se necesita que al ser accionado pueda mandar una señal de corriente. Por otra 
parte, se tienen diferentes tipos de FC, que se tiene como opción; están los de 
bisagra lengüeta, palanca con rodillo, palanca metálica con muelle, y de pulsador. 
en cuestiones de energía se necesita un FC que trabaje con corriente continua y 
que soporte hasta 12 v CC ya que este será el voltaje de alimentación máxima que 
se tiene planeado para el control, además que por cuestiones de seguridad no se 
toman voltajes superiores. 

Para el tipo de salida que deben de cumplir se escogió que fuera salida de estado 
sólido y no electromecánica, ya que la salida electromecánica, tiene sistemas 
mecánicos que pueden producir mayor desgaste tales como relé; mientras que los 
de estado sólido o electrónico no tienen estos inconvenientes tales como los 
dispositivos semiconductores tipo transistores. 

Desde el punto de vista mecánico el final de carrera puede tener un movimiento 
rectilíneo, angular o multidireccional. 

Figura 49. Tipos de finales de carrera según su accionamiento mecánico 

Teniendo esto en cuenta, se determina que el final de carrera que se puede tomar 
es el final de carrera angular, y el final de carrera direccional,  ya que el FC angular 
al hacer un contacto se tiende a mover en un ángulo determinado hasta que se llega 
al límite en donde hace que el contacto interno se genere y así dejar el paso o 
negación de señal, se escogió también debido a que no se genera un impacto 
grande en el sensor ya que una vez se genere el contacto puede ir aumentando el 
grado y de esa forma ir disipando el impacto final que sería cuando se genera el 
contacto interno para activar o deja el paso de señal. Sin embargo, el FC direccional 
también se tuvo en cuenta debido a que si se le coloca un resorte puede disipar el 
impacto y también cumplir su funcionamiento sin sufrir mayores daños. Por otra 
parte, debido a que el sistema se encuentra en condiciones de agentes externos lo 
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recomendable es que se obtenga un sensor con protección IP55 como mínimo, ya 
que de esta forma se garantiza que se pueda evitar daños por polvo o por humedad. 
En este sentido se tienen los siguientes finales de carrera los cuales se pueden 
encontrar en el mercado colombiano de manera fácil, esto se debe de tener en 
consideración ya que el usuario exclamo que los dispositivos se debían de obtener 
en el mercado colombiano y en mercados cercanos, ya que en caso de reparación 
se podrían conseguir fácilmente y rápido, es por esto que se escogieron las 
ciudades principales del país, con lo que se tienen las siguientes referencias de 
finales de carrera: 

Tabla 14. Finales de carrera buscados. 

Referencia Movimiento Seguridad 
IP 

Potencia 
Max. 

Funcionamiento 
NO o NC 

precio 
($) 

Metaltex FM9211 Direccional IP65 Ith5A  
220vdc NO y NC 28600 

Metaltex FM8111 Direccional IP67 Ith5A  
220vdc NO y NC 68000 

OMRON HL
− 5030 Direccional IP65 

5A  
24vdc 

NO y NC 
32000 

OMRON V4F1P01C 
Angular Ip40 Ith15A  

125vdc 
NO y NC 3000 

KAP MK3 
Angular, 
palanca 

con rodillo 
Ip40 15A 

250VAC NO y NC 10000 

Tend TZ − 8122 Direccional IP 65 5A 
240VAC NO y NC 20000 

CMTD tz_8108 Direccional IP 66 10A 
240VAC NO y NC 40000 

Aotoro ME − 8122 Direccional IP 66  3A 24vdc NO y NC 20000 

Aotoro AZ − 8104 Direccional IP 66 3A 24vdc NO y NC 23000 

Teniendo esto en cuenta y las características se tuvo presente dos criterios de 
selección que eran el precio y el IP, ya que la potencia no discriminaba ninguna de 
las opciones, puesto que cada una da potencias altas es decir no hay problema de 
que alguno no soporte la potencia que se consume, y debido a que se buscaron FC 
direccional y angular, no hay como discriminar por esta parte. Por lo tanto, la mejor 
opción es tener un IP de 66 y de menor economía, con lo que se escogió el FC  
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Aotoro ME-8122 que posee un precio de 20000 pesos, con lo que es el opcionado 
para la maquina automatizada. Por otra parte, para el sistema a escala se escoge 
un FC OMRON V4F1P01C ya que no es necesario tener mayor cantidad de cuidado 
ante polvo o humedad ya que solo es un prototipo, que incluso se encuentra en 
condiciones de menor riesgo. 
 
 
9.2.3 Sensores Ultrasónicos 
 
 
 Estos detectan la proximidad de el pistón y a través de una lógica se configura para 
que en determinada longitud se genere el corte. Debido a que esto no va a tener 
contacto físico por ninguna de las partes y debido a que no se necesita medir 
distancias mayores a 1 metro, se decide utilizar las referencias más comerciales de 
un menor costo; y para generar mayor grado de protección ante el polvo y la 
humedad se generara un empaque para el mismo de forma tal que quede compacto 
y aislado ante la suciedad. 
 
 
9.2.3.1 Sensor ultrasónico URM3776 
 
 
Es un sensor el cual se caracteriza por ser utilizado a nivel industrial, y viene 
incorporado dentro del mismo una salida para controlar un servo, que sirve como 
escáner de ultrasonido espacial, entre las características técnicas se tiene: voltaje: 
3 a 5 VDC, corriente: 20mA, temperatura de trabajo: -10°c a 70°c, Gama de 
detección: 5cm a 500cm, resolucion:1cm, tamaño: 2,2 cmX5,1 cm. precio: 50000$. 
 
 
9.2.3.2 Sensor ultrasonido Sumergible Jsn-sr04t77  
 
 
Este sensor es un medidor ultrasonido, el cual tiene la particularidad de que puede 
sumergirse dentro de medios húmedos, esta particularidad permite que sea más 
seguro y menos débil, ante daños, con lo que se aumenta la probabilidad de que 
dure mucho más y que el mantenimiento sea más fácil. Entre las características 

                                            
76 Datasheet de sensor URM37. [en línea]. YE ROBOT. [Consultado: el 15 de febrero de 2018]. 
Disponible en 
https://www.daedalus.ei.tum.de/attachments/article/186/URM3.2%20DFROBOT%20Ultraschalltran
sceiver.pdf 
77 Sensor Jsn-sr04t. [en línea]. Electrónica I+D. [En linea]. didacticaselectronicas [Consultado: el 15 
de febrero de 2018]. Disponible en  
http://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/sensor-de-distancia-por-ultrasonido-jsn-
sr04t-jsnsr04t-detail 
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técnicas se tiene: voltaje de funcionamiento: 5VDC, corriente: 30mA, distancia 
máxima: 4.5m, resolución:0.5cm, ángulo: menos de 50 grados, temperatura de 
operación: -10°C a 70°C.precio:52000$ 

9.2.3.3 Sensor ultrasonido HC-SR0478 

Es un sensor capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra. 
Su uso es sencillo y puede adaptarse fácilmente al medio en el que se desee utilizar 
debido a que su tamaño es pequeño, se caracteriza por su bajo consumo, gran 
precisión y bajo precio, sin embargo, si se desea utilizar en un campo con 
condiciones ambientales inhóspitas puede ser más dificultoso su mantenimiento, 
entre sus características técnicas se tiene: tensión de alimentación: 5 VDC, 
distancia:1.7 cm a 4.5 m, corriente:15mA, resolución: máximo de 0,3 cm, 
dimensiones: 43 x 20 x 17 mm. Precio 7000$ 

Una vez teniendo esto en cuenta se decide que el sensor con mejores prestaciones 
puede considerarse que es el sensor HC-SR04 ya que es económico y pude cumplir 
con las prestaciones, sin embargo, la protección que posee no es buena y para 
asegurar un funcionamiento más duradero se decide que el sensor más viable sería 
el sensor Jsn-sr04t ya que posee una mayor protección que el resto. Por lo tanto, 
se escoge para el sensado de distancia el sensor mostrado en la figura 51. 

78 Sensor HC-SR04. [en línea]. Electroschematics. [En linea]. electroschematics [Consultado: el 15 
de febrero de 2018]. Disponible en https://www.electroschematics.com/8902/hc-sr04-datasheet/ 
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Figura 50. Sensor ultrasónico sumergible, Jsn-sr04t 

Fuente. Sensor ultrasónico JSN-SR04T [en línea]. Nerokas. [Foto]. [Consultado 15 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.nerokas.co.ke/index.php?route=product/product&product_id=1294 

9.2.4 Sistema de suministro y corte 

9.2.4.1 Solenoides 

Debido a que es necesario hacer una ejecución de corte rápida, para evitar pérdidas 
de tiempo y fallas tales como atascamientos, se decide que el dispositivo a utilizar 
sea un solenoide, este debe de ser de simple efecto ya que de esa forma se evita 
que se tenga que generar una señal para accionar la entrada y salida del vástago 
del solenoide, con lo que se evita la pérdida de tiempo y una pérdida de velocidad, 
ya que el vástago puede estar normalmente afuera o normalmente adentro, 
dependiendo el tipo, y solo basta con generar una señal para que entre o salga, y 
al quitar la señal retorna a su posición estable. Por otra parte, la fuerza que debe de 
tener es de 171,5N para ejecutar el corte, sin embargo, con la relación de palancas 
se reduce a 65N. Entre las características electrónicas técnicas, el solenoide debe 
de funcionar a 12VDC o menos, y la carrera mínima debe de ser de 9mm, ya que 
de otra forma toca que tener un sistema de palancas que permita tener mayor 
longitud para desplazar la cuchilla para ejecutar el corte. 
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Para esta parte se obtienen algunas referencias de solenoides que pueden servir 
(Ver cuadro 3), sin embargo, se debe de generar la importación para solenoides 
dirigidos especialmente para la industria, sin embargo, se buscaron otras opciones 
de algunos dispositivos que pueden servir, pero que no se dirigen a la industria sino 
a otros trabajos, y que por su modo de funcionamiento se pueden utilizar sin 
inconvenientes. 

Cuadro 3. Características técnicas solenoides 

Características técnicas Solenoide 
Rango de carrera: 1,6cm 
Fuerza Max: 18-92N 
(inicio de movimiento) 
Voltaje de operación: VDC 
(6; 12; 24; 48; 100; 125; 
205)  
VAC (110; 230) 
Potencia de consumo: 19 
a 325w (a 20°C) 
Peso: 0,75kg 

Serie ECH, ECH50-16 

Fuente: Solenoide de la serie ECH [en línea]. Nafsa. 
[Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.nafsa-
solenoids.com/products/solenoids/linear-simple-
effect/ech-series/ 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 11,6-79,6N 
(inicio de movimiento) 
Voltaje de operación: VDC 
(6; 12; 24; 48; 100; 125; 
205)  
VAC (110; 230) 
Potencia de consumo: 18 
a 280w (a 20°C) 
Peso: 0,681kg 

Serie ER, ER-60-10 / CT 

 Fuente: Solenoide de la 
serie ER [en línea]. Nafsa. [Foto]. [Consultado 15 de 
mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.nafsa-solenoids.com/imagenes/serie-
er.jpg 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 19-94N (inicio 
de movimiento) 
Voltaje de operación: VDC 
(6; 12; 24; 48; 100; 125; 
205)  
VAC (110; 230) 
Potencia de consumo: 18 a 
280w (a 20°C) 
Peso: 0,660kg 

Serie ERC, ERC60-10 / C 

Fuente: Solenoide de la serie 
ERC [en línea]. Nafsa. [Foto]. 
[Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.nafsa-
solenoids.com/imagenes/serie-
erc.jpg 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 18-88N (inicio 
de movimiento) 
Voltaje de operación: VDC 
(6; 12; 24; 48; 100; 125; 
205)  
VAC (110; 230) 
Potencia de consumo: 68 a 
462w (a 20°C) 
Peso: 0,720kg 

Serie ERD, ERD60-05 / C 

 Fuente: Solenoide de la serie 
ERD [en línea]. Nafsa. [Foto]. 
[Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.nafsa-
solenoids.com/imagenes/serie-
erd-200x200.jpg 

Rango de carrera: 1cm 
Fuerza Max: 65N (inicio de 
movimiento) 
Voltaje de operación: VDC 
12 
Potencia de consumo: 
624w  
Peso: 0,700kg 
Precio: 40000$ 

JF-1578B, uxcell 

Fuente: Solenoide de la serie JF-
1578B [en línea]. Airlexpress. 
[Foto]. [Consultado 15 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://es.aliexpress.com/item/Wh
olesale-JF-1578B-travel-15mm-
DC12V-520mA-Force-65N-Pull-
Type-Linear-Solenoid-
Electromagnet/32646764144.html 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 
Rango de carrera: 2,0cm 
Fuerza Max: 80N  
Voltaje de operación: VDC 
12vdc 
Peso: 1,14kg 
Precio: 140000$ 

JF-1683B, uxcell 

 
Fuente: Solenoide JF-1683B, marca uxcell [en 
línea]. EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://i.ebayimg.com/images/g/oooAAOSwilJbUUI9
/s-l1600.jpg 

Rango de carrera: 1,5cm 
Fuerza Max: 70N  
Voltaje de operación: VDC 
110 
Peso: 0,371kg 
Precio: 60000$ 

VS1, Uxcell 

 
Fuente: Solenoide modelo VS1, marca uxcell [en 
línea]. EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ebay.com/itm/DC-110V-70N-Open-
Frame-Push-Pull-Type-Solenoid-Electromagnet-
Actuator-/311747299697?_ul=CO 
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Cuadro 3.. (Continuación) 
 
 
Rango de carrera: 2,0cm 
Fuerza Max: 80N  
Voltaje de operación: VDC 
12 
Potencia de consumo: 
120w  
Peso: 0,500kg 
Precio: 95000$ 

RM-1683 

 
Fuente: Solenoide modelo RM-1683, marca SHRM 
[en línea]. EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 

https://www.ebay.com/itm/RM-1683-DC-12V-Pull-
Type-Sring-Loaded-Solenoid-Electromagnet-20-x-
16-x-16mm-
8Kg/253175071393?hash=item3af26902a1%3Ag%
3ALT8AAOSwJoNZygn7&_sop=15&_sacat=0&_nk
w=solenoide+8kg&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc
=0%7C0 

 
Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 80N  
Voltaje de operación: VDC 
12 
Peso: 0,400kg 
Precio: 110000$ 

Uxcell MQ8-Z45B 

 
Fuente: Solenoide modelo MQ8-Z45B, marca uxcell 
[en línea]. EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ebay.com/itm/311900924918 

 
 
 
 
 



122 
 

Cuadro 3. (Continuación) 
 
 
Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 120N  
Voltaje de operación: VDC 
24vdc 
Peso: 0,400kg 
Precio: 115000$ 

Uxcell MQ8-Z57 

 
Fuente: Solenoide modelo MQ8-Z57 [en línea]. 
EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://i.ebayimg.com/images/g/c3MAAOSwrCZbB
W5m/s-l1600.jpg 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 87N  
Voltaje de operación: VDC 
24vdc 
Peso: 0,400kg 
Precio: 62000$ 

HNEC1 1564 

 
Fuente: Solenoide modelo HNEC1 1564 [en línea]. 
EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://i.ebayimg.com/images/g/~fAAAOSwfVpYs9r
p/s-l1600.jpg 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 65N  
Voltaje de operación: VDC 
12vdc 
Peso: 1,00kg 
Precio: 110000$ 

HCNE1-1683 

Fuente: Solenoide modelo HCNE1-1683 [en línea]. 
EBay. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://i.ebayimg.com/images/g/5aMAAOSw3v5YtO
cr/s-l1600.jpg 

HCNE1-1683 
Rango de carrera: 2,0cm 
Fuerza Max: 80N  
Voltaje de operación: VDC 
12vdc 
Peso: 1,04kg 
Precio: 100000$ 

SHMR, RM-1683 

Fuente: Solenoide modelo RM-1683 [en línea]. 
[Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/61yFPqLgotL._SL1100_.jpg 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza Max: 70N  
Voltaje de operación: VDC 
12-24vdc
Peso: 1,00kg
Precio: 110000$

TAU-1578T 

Fuente: Solenoide modelo TAU-1578T [en línea]. 
[Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1M9bYfAfb_uJjSsrbq
6z6bVXaL/TAU-1578T-magnet-12V-24V-70N-
Force-push-pull-Type-open-metal-frame-linear-
Solenoid-electromagnet.jpg_640x640.jpg 

Rango de carrera: 1,0cm 
Fuerza:85- 125N  
Voltaje de operación: VDC 
12-24vdc
Peso: 1,00kg
Precio: 230000$

Wood Ward genérico, 1502-12/24C7U1B2S1 

Fuente: Solenoide modelo 1502-12/24C7U1B2S1 
[en línea]. [Foto]. [Consultado 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://ae01.alicdn.com/kf/UT83b9EXedcXXagOFb
XB/201557843/UT83b9EXedcXXagOFbXB.jpg| 
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9.2.4.2 Tipo de sensores 
 
 
 Sensores infrarrojos. Para este sensor no hay mayor cantidad de opciones 
ya que para su implementación basta con el uso de un led emisor y un led receptor 
y un juego de resistencias y de cables de conexión, sin embargo, se buscaron 
opciones con que tienen mayor cantidad de prestaciones. Se tuvieron las siguientes 
opciones. 
 
 
o E18-D80NK79. El cual es un sensor óptico reflexivo diseñado para la 
detección de presencia de objetos, el cual permite la detección ajustable, lo que 
permite utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones. Las características técnicas 
se encuentran en el cuadro 4. 
 
 
o Módulo FC-5180. Este es módulo que tiene la opción de ajuste lo que permite 
al usuario ajustar el rango de detección. El sensor tiene una respuesta en luz y 
oscuridad. El módulo sensor se puede interconectar con Arduino, Ras Perry Pi o 
cualquier microcontrolador que tiene el nivel de tensión de IO 3.3V a 5V. Las 
características técnicas se encuentran en el cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4 Características técnicas sensores 

Características técnicas sensor 
 
Rango de detección:  
3 a 80cm (ajustable) 
Voltaje de operación: 5V DC 
Corriente de salida máxima: 
100mA 
Salida: Tipo NPN 
normalmente abierto 
Dimensiones: 18x45mm 
Material: plástico 
 
Precio:20000$ 

E18-D80NK 

 
Fuente: Sensor infrarrojo E18-D80NK [en línea]. 
Teslabem. [Foto]. [Consultado 15 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://teslabem.com/sensor-infrarrojo-e18-
d50nk.html 
 

                                            
79 E18-D80NK  [en línea] teslabem [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://teslabem.com/sensor-infrarrojo-e18-d50nk.html 
80Módulo FC-51[en línea] teslabem  [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://teslabem.com/productos/sensores/modulo-sensores-de-proximidad-modulo-fc-51.html 
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Cuadro 4. (Continuación) 
Rango de detección:  
2 a 30cm (ajustable) 
Voltaje de operación: 3.3 a 
5V DC 
Corriente de salida máxima: 
43mA 
Dimensiones: 31x14mm 
 
 
Precio:5000$ 

Módulo FC-51 

 
Fuente: Sensor infrarrojo FC-51 [en línea]. 
Teslabem. [Foto]. [Consultado 15 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://teslabem.com/productos/sensores/modulo-
sensores-de-proximidad-modulo-fc-51.html 

 
 
Al ver estas opciones se tiene que el sensor con mayor grado de protección es el 
sensor E18-D80NK, además que es más pequeño y su distancia de sensado es 
mucho mayor, sin embargo, su precio es tres veces más grande y su consumo es 
mayor. En este orden de ideas y con relación a la opinión del usuario, se escogió 
como mejor opción el sensor E18-D80NK, ya que genera mayores prestaciones y 
la diferencia de precios no es exageradamente costosa para la empresa, además 
se disminuye el riego y evita mantenimiento costoso. 
 
 
9.2.4.3 Motor de suministro  
 
 
Para escoger el motor para el movimiento de la pieza que separa los barrotes se 
tomaron en cuenta los valores fuerza de torque hallados, y además se tuvieron en 
cuenta que el dispositivo que genera el movimiento fuera un motor, ya que es más 
fácil de implementa, por otra parte el motor debe de tener la opción de controlar su 
grado de rotación, sin embargo no debe ser tan preciso, y no es necesario que sea 
tan rápido, ya que mientras se tiene el proceso de compresión no es necesario dejar 
el paso del siguiente barrote, en este orden de ideas el actuador debe de ser un 
servomotor, ya que permite posicionar su eje en un grado determinado y dejarlo fijo 
en el mismo; entre sus características técnicas se tiene: 
 
 
 Fuerza: 0.9 Nm. 
 
 Grados: 360° 
 Piñonearía metálica. 



127 

 Voltaje de funcionamiento: menor a 12VDC

Cuadro 5. Características técnicas servomotores 

Características 
técnicas 

Servomotor 

Torque: 
13kg.cm 
Voltaje:6.0 –
7.4vdc 
Corriente:2.8A 
Precio:45000$ 

CYS-S0130D 

Fuente: Servomotor, CYS-S0130D [en línea]. [foto]. 
[consultado el 20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://img.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/imag
es/72/2F/c8922928-dfa4-4219-a864-0d89fc628b7d.JPG 

Torque: 
17kg.cm 
Voltaje:6.6– 
7.4vdc 
Corriente:3A 
Precio:120000$ 

Kuman, KY72-1-US 

Fuente: Servomotor, marca Kuman, modelo KY72-1-US [en 
línea]. [foto]. [consultado el 20 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: https://http2.mlstatic.com/kuman-17kg-high-
torque-digital-robot-servo-motor-con-270-gra-
D_NQ_NP_915426-MCO27532394467_062018-F.webp 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Torque: 
20kg.cm 
Voltaje:4.8– 
6.0vdc 
Corriente:3.5A 
Precio:100000$ 

JX, PDI-6221mg 

Fuente:  Servomotor, marca JX, modelo PDI-6221mg [en 
línea]. [foto]. [consultado el 20 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: https://http2.mlstatic.com/jx-servo-pdi-6221mg-w-
25t-brazo-de-metal-D_NQ_NP_849760-
MCO28671502248_112018-F.webp 

Torque: 
20kg.cm 
Voltaje:5– 
6.8vdc 
Corriente:3.5A 
Precio:130000$ 

Ds3218 

Fuente: Servomotor, Ds3218 [en línea]. [foto]. [consultado el 
20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://http2.mlstatic.com/angulo-de-control-ds3218-180-
actualizacion-de-par-alto-servo-D_NQ_NP_775347-
MCO27433649163_052018-F.webp 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Torque: 
13kg.cm 
Voltaje:4.8– 
6.6vdc 
Corriente:2.5A 
Precio:90000$ 

Power HD, LF-13MG 

Fuente: Servomotor, marca Power HD, modelo LF-13MG [en 
línea]. [foto]. [consultado el 20 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://i.ebayimg.com/images/g/w2kAAOSwStdbGPig/s-
l300.jpg 

Una vez teniendo los dispositivos se procede a hacer la relación entre cada 
componente electrónico, para el funcionamiento del equipo, en este sentido se tiene 
las siguientes conexiones. 

Figura 51. Relación entre cada componente electrónico 
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Como se observa en la anterior figura, se tienen cada una de las entradas y salidas, 
los nombres se muestran en la tabla 15 y 16 del capítulo 9.3 (diseño de control), en 
donde se puede ver la relación e integración entre cada una de ellas. Para el sistema 
de potencia se tiene el uso de sistemas electromecánicos, ya que soportan gran 
cantidad de corriente además que son muy fáciles de reemplazar si se necesita 
hacer un mantenimiento correctivo, en vez del uso de un relé para el motor de 
separación y para el solenoide se utilizara un transistor el cual permite hacer un 
cambio más rápido, pero se debe de hacer un acondicionamiento para picos de 
corriente utilizando diodos, y de esta forma se realizara su control. 
 
 
9.3 DISEÑO DE CONTROL 
 
 
9.3.1 Control 
 
 
Para el sistema de control se tiene pensado para la maquina el montaje de un 
programador lógico controlable (PLC) el cual posee una gran capacidad, 
adaptabilidad y por sobre todo un manejo estándar, sin embargo, para el prototipo 
se tiene pensado el uso del sistema embebido Arduino, en este sentido se tienen 
referencias de diferentes tipos de PLC los cuales se mostrará las características y 
se seleccionará el más conveniente para la empresa. 
 
 
9.3.1.1 Especificaciones técnicas requeridas 
 
 
 Entradas (8). Sensor T (analógica, sin embargo, se acopla a circuito 
conversor digital para mandar señal de inicialización o paro, dependiendo si la 
temperatura esta correcta o si hay alguna falla, por lo tanto, no se cuenta como 
entrada analógica), sensor Ultrasónico (analógica), sensor IR, sensor FC, botón 
inicio, botón paro emergencia, botón marcha. 
 
 
 Salidas (14). Motor de bomba hidráulica, resistencia, activación 
electroválvula, motor de suministro, solenoide de corte, señal visual para 
emergencia, energización del sistema completo. 
 
 
 Memoria. 200kb por seguridad mínima, ya que no se necesita mayor 
cantidad de manejo de información. 
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 Voltaje. 24 VDC. 
 
 
Una vez tenida estas características se procede a hacer la búsqueda de los 
diferentes dispositivos que las pueden suplir, y teniendo en cuenta que el usuario 
quería tener a la disposición dispositivos estándar y de bajo costo con fácil obtención 
en caso de mantenimiento se encontraron las siguientes opciones. 
 
 
Cuadro 6. Tipos de PLC 

Características 
técnicas 

PLC Fx1n-20mr 

Fx1n-20mr 
Mitsubishi81:  
*entradas 12  
*salidas 8 
*voltaje:10 a 28Vdc 
*incluye: 
programa de 
programación, 
manual e instructivos, 
y cables de 
comunicación USB 
(PC a PLC).  
 
*Precio 170000. 

 
Fuente: PLC Fx1n-20mr [en línea]. Ebay. [Foto]. 
[Consultado 15 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet:  https://www.ebay.co.uk/itm/1PC-Mitsubishi-
PLC-Control-Board-FX1N-20MR-/172368682239 

Allen Bradley 
Micrologix 1000:   
*32 puertos digitales 
de entradas y salidas 
*voltaje:10 a 28Vdc 
*incluye: 
programa de 
programación, 
manual e instructivos, 
y cables de 
comunicación serial 
(PC a PLC).  
 
*Precio 6.175.990. 
 

 
Fuente: Allen Bradley Micrologix 1000 [en línea]. Ebay. 
[Foto]. [Consultado 16 de noviembre de 2018]. Disponible 
en Internet:  https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
476514347-2269-1761-l32awa-ab-allen-bradley-
micrologix-1000-plc-nuevo-_JM 

                                            
81 Fx1n-20mr Mitsubishi[en línea] tkkcorporation [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en 
internet:  https://www.tkkcorporation.com/mitsubishi/FX-Family.pdf 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-476514347-2269-1761-l32awa-ab-allen-bradley-micrologix-1000-plc-nuevo-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-476514347-2269-1761-l32awa-ab-allen-bradley-micrologix-1000-plc-nuevo-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-476514347-2269-1761-l32awa-ab-allen-bradley-micrologix-1000-plc-nuevo-_JM
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Cuadro 6. (Continuación) 
 
Allen Bradley 
Micrologix 1200:   
*desde 23 a 40 
puertos digitales de 
entradas y salidas 
*voltaje:10 a 28Vdc 
*incluye: 
programa de 
programación, 
manual e instructivos, 
y cables de 
comunicación serial 
(PC a PLC).  
 
*Precio 1.555.990. 
  

Fuente: Allen Bradley Micrologix 1200 [en línea]. Ebay. 
[Foto]. [Consultado 16 de noviembre de 2018]. Disponible 
en Internet:  https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
473922255-2183-utiliza-ab-plc-allen-bradley-micrologix-
1200-_JM?quantity=1 

Allen Bradley 
Micrologix 1200:   
*desde 23 a 40 
puertos digitales de 
entradas y salidas 
*voltaje:10 a 28Vdc 
*incluye: 
programa de 
programación, 
manual e instructivos, 
y cables de 
comunicación serial 
(PC a PLC).  
 
*Precio 3.705.990. 
 

 
Fuente: Allen Bradley Micrologix 1200 [en línea]. Ebay. 
[Foto]. [Consultado 16 de noviembre de 2018]. Disponible 
en Internet:  https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
476495428-1pcs-nuevo-ab-allen-bradley-1747-l532-ser-
e-slc500-plc-_JM 
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9.3.2 Programación 
 
 
Para la maquina automatizada debido a que se escogió la implementación de un 
sistema PLC, se tiene planteado diseñar una programación por bloques para que 
se pueda implementar luego en lenguaje Ladder o un lenguaje en c, o en algún otro 
lenguaje. Esta rutina se genera por medio de un diagrama funcional normalizado 
llamado GRAFCET, el cual permite generar las etapas y permite verificar que 
procesos se generan al alterar una señal. Y para generar mayor seguridad se utiliza 
la guía GEMMA que son encontradas en el libro de García. Es de aclarar que el 
Grafcet se utiliza también para la programación del prototipo ya que es una forma 
versátil y técnica de crear un flujo de lo que se debe de hacer en el proceso de 
programación. 
 
 
De esta forma el diseño del proceso es: 
 
 
 Inicialmente se presiona el bit de inicio (In), que energiza el sistema y el start 
para dar inicio al proceso; y se lee el sensor de temperatura para dar el primer paso 
a la etapa inicial (ET12: se le dio el nombre por conveniencia). 
 
 
 Al leer el sensor de temperatura se genera el encendido del motor de la 
bomba hidráulica. 
 
 
9.3.2.1 Inicio de Ciclo 
 
 
 Se lee el sensor final de carrera 1, el sensor infrarrojo 1, para definir si hay 
materia prima y así dar paso a la etapa de encendido del motor de separación (Q1) 
 
 
 Se lee el sensor infrarrojo 2, el final de carrera 3, para verificar si la materia 
prima llego al depósito y si el motor de separación llego al límite, y que así se 
asegura que no pasen más tochos al depósito. Con lo que se da el paso al apagado 
del motor de separación y se da el paso al encendido de la electroválvula de salida 
(Q2). 
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 Se lee el sensor ultrasónico el cual envía una señal positiva si en su conteo 
retorna una distancia de la longitud especificada, y al dar su señal de activación da 
el paso a el encendido del solenoide (Q3), y apagado de (Q2). 
 Se lee el sensor infrarrojo 4, que es el que detecta que la cuchilla traspaso el 
material moldeado, para dar paso a él apagado del solenoide 
 
 
 Se lee el sensor infrarrojo 5, que es el que detecta que la cuchilla regresa a 
la posición cero, con lo que se procede a encender nuevamente la electroválvula de 
salida (Q2). 
 
 
 Una vez haya pasado este primer ciclo se procede a repetir los pasos, sin 
embargo, no se puede ir a la primera etapa sin antes haber extruido en su totalidad 
la materia antes puesta es decir sin antes haber llegado al final de carrera 2, es por 
esto que pueden pasar tres situaciones: 
 
 
 Al estar encendida la salida Q2, se lee el sensor ultrasónico y el FC2, y el 
sensor ultrasónico manda la señal de activación, sin haber llegado aún al Fc2, con 
lo cual se procede solo a activar el solenoide, y apagar la salida (Q2). Y se lee de 
nuevo el sensor infrarrojo 4, para saber si traspaso, y se pasa a la fase de apagado 
del solenoide, en donde se espera nuevamente cuál de las tres situaciones hay. 
 
 
 Al estar encendida la salida Q2, se lee el sensor ultrasónico y el FC2, y el 
sensor ultrasónico manda la señal de activación, y a su vez el Fc2 manda una señal, 
con lo cual se procede a activar el solenoide, y apagar la salida (Q2). Y se lee de 
nuevo el sensor infrarrojo 4, para saber si traspaso, y se pasa a apagar el solenoide, 
y a encender la electroválvula de entrada (Q4). Se lee en ese proceso de entrada 
del pistón, el final de carrera 1 que determina si el pistón se contrajo en su totalidad. 
Lo que da el paso al apagado de la salida (Q4). Y da el paso a leer el sensor 
infrarrojo 3 que determina si la cuchilla llego a su posición cero, y lee el final de 
carrera 1 por seguridad y también lee el sensor de temperatura, que al cumplirse en 
conjunto da el paso a la entrada del siguiente tocho a extruir se enciende de nuevo 
salida (Q1), es decir se repite de nuevo el inicio de ciclo.  
 
 
 Al estar encendida la salida Q2, se lee el sensor ultrasónico y el FC2, y el 
sensor ultrasónico no manda aun señal, pero el Fc2 se activa, con lo cual se procede 
solo a activar la salida de la electroválvula de entrada(Q4), y apagar la salida (Q2). 
Y se lee el Fc1 para así dar el paso al apagado de la salida (Q4), y se procede a 
leer el sensor de temperatura el sensor infrarrojo 3 el cual determina si la cuchilla 
está en su posición cero y por último se lee de nuevo el Fc1 por seguridad; al 
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cumplirse esto se da el paso a repetir el inicio de ciclo de nuevo, es decir a depositar 
la materia prima en el depósito de calefacción nuevamente. 

9.3.2.2 Aplicación de la metodología GEMMA 

En este proceso se procede a verificar Las posibles modalidades del funcionamiento 
es decir modo automático, manual, ciclo a ciclo, etapa a etapa del proceso. 

 Modo manual. Para trabajar en este modo se debe de activar un swicht el
cual es asignado al inicio con los bits de inicio. En este modo lo que se verifica es
que cada uno de los actuadores se encuentren en buen estado, además se puede
detectar si hay alguna falla. Algo importante es que el modo manual es el que se
tiene como prioridad es decir es el maestro por lo tanto tiene prioridad ante cualquier
modo, y si se sale de este modo se devuelve a las condiciones iniciales.

 Modo automático. Si se trabaja en este modo se debe de activar un swicht
direccionado a automático en conjunto con los bits de inicio, tal como en el anterior
caso. En este modo lo que se hace es poner en funcionamiento el proceso de forma
repetitiva, cíclica y continua; que tan solo deja de seguir el funcionamiento si se
detecta una parada de emergencia.

 Modo etapa a etapa. Este modo se activa igual que los anteriores casos. Lo
que se hace en este modo es hacer pasar de una etapa a otra, presionando un
pulsador activado por un flanco de subida ya que este no deja que se pase de una
etapa a otra si se mantiene presionado, esto es muy importante ya que, si se tuviera
un pulsador sin flanco de subida, se pasaría de una etapa a otra tal como en modo
automático, si se mantuviera presionado; lo cual obliga al operario a realizar el
proceso manualmente. Al detectar una parada de emergencia se sale del ciclo.

 Modo ciclo a ciclo. Este modo se activa igual que los anteriores casos. En
este modo se pone en funcionamiento el proceso de forma tal que con la activación
de un pulsador se activa un ciclo es decir realiza toda la secuencia una sola vez y
se tiene un pulsador que activa un flanco de subida; y por último solo se detiene si
hay una parada de emergencia.

Si se desea a pasar de un modo a otro, en el transcurso del proceso, el proceso se 
detiene y se llega a la etapa cero en la cual se decide el modo de trabajo y una vez 
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se cambie a otro modo se debe de presionar un pulsador para iniciar; el proceso no 
sigue desde donde termino, es decir no termina lo que estaba haciendo antes. Por 
lo que toca ir a revisar el proceso manualmente y activarlo hasta llegar donde 
estaba. 
De esta manera se tiene el modelo GRAFCET, modelado en las figuras 53 y 54, en 
donde se muestra el Grafcet que domina y el que sigue las ordenes, en este sentido 
el Grafcet maestro es quien predomina sobre el otro Grafcet, con lo que se obliga a 
que se cumpla lo que ordene, sin importar que esté haciendo. 
 
 
Figura 52. Grafcet maestro 
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Figura 53. Grafcet esclavo o cero 

 
Descripción de entradas y salidas: 
 
 
Tabla 15. Tabla de entradas 

 #  símbolo entradas 
1  In pulsador bit inicio energía 
2  s1 pulsador start 

3 
 

dcy pulsador 
activador monoestable por flanco de 
subida  

4 
 

bp pulsador 
activador monoestable por flanco de 
subida  

5  PE pulsador  parada de emergencia 
6  Fc1 final de carrea Fc1 
7  Fc2 final de carrea FC2 
8  Fc3 final de carrea FC3 
9  s2 infrarrojo Ir1 

10  s3 infrarrojo Ir2 
11  s5 infrarrojo Ir4 
12  s6 infrarrojo Ir3 



138 
 

13  s4 ultrasónico us 

14 
 

S0 
sensor temperatura a 
140°   

15  Au swicht modo automático 
16  CL swicht modo ciclo a ciclo 
17  ET swicht modo etapa a etapa  
18  MAN swicht modo manual 
19  s7 swicht swicht stop 
20  p1 pulsador 1 para salida Q1 
21  p2 pulsador 2 para salida Q2 
22  p3 pulsador 3 para salida Q3 
23  p4 pulsador 4 para salida Q4 
24  p5 pulsador 5 para salida Q5 

 
 
Tabla 16. Salidas 

Salidas Activación  
Q1 motor de separación  
Q2 electroválvula salida 
Q3 solenoide 
Q4 electroválvula entrada 
Q5 resistencia 

 
 
Como se nota se tienen varias entradas más de las que se dijeron anteriormente, 
sin embargo, para solucionar el problema se utiliza la electrónica digital, en este 
sentido se utilizan codificadores los cuales disminuyen considerablemente el 
número de entradas. Codificador 74148 (8 entradas 3 salidas). 
  



139 
 

10. RESULTADOS 
 
 

Para el rediseño (Ver figura 55) del sistema de control de la MMC en la empresa 
Radiadores Y Soldaduras Pasos se analizaron los controles actuales, se definieron 
y evaluaron nuevos sistemas de control que permitieran mejorar la operación de la 
misma (Ver capítulos 10.1,10.2,10.3,10.4). 
 
 
Figura 54. Integración de sistemas SolidWorks 

 
 
 
Figura 55. Integración de sistemas vista posterior 
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Figura 56. Integración de sistemas vista frontal 

 

 
 
Figura 57. Integración de sistemas 
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10.1 MONTAJE DE SISTEMA HIDRAULICO 

El sistema hidráulico actual se compone de un motor trifásico, una bomba, 
una válvula y un cilindro de doble efecto. El motor trifásico se encarga de convertir 
la energía eléctrica en energía rotacional y por medio de un acoplamiento de cadena 
de rodillos va acoplado a una bomba hidráulica la cual convierte la energía mecánica 
proporcionada por el motor en energía hidráulica, que a su vez se encuentra 
conectada por medio de unas mangueras de presión a una válvula manual de 4/3 
que permite controlar el paso del fluido por medio de una palanca. El fluido va 
dirigido o direccionado por unas mangueras que van conectadas a un cilindro doble 
efecto el cual se encarga de la extrusión. 

Este sistema automático está  compuesto por un motor eléctrico el cual se conecta 
a un mecanismo, que funciona como bomba de inyección y flujo de líquido, más 
común llamado como bomba hidráulica, a la cual se le conecta un tubo de 
descargue que va desde el depósito de aceite hasta una de sus entradas, ya con 
esto se le conecta una manguera que se direcciona a una entrada a el sistema de 
cambio de dirección del fluido, la cual es una electroválvula 4/3, que se encarga, 
dependiendo la señal eléctrica, aplicada desde un controlador digital, de hacer fluir 
el líquido hacia una entrada del cilindro hidráulico esto con el fin de que el pistón del 
mismo entre o salga, utilizando unas mangueras de conexión. La electroválvula al 
tener tres estados direcciona el líquido de forma continua, tal que siempre pueda 
estar en circulación, es decir, si se desea que el cilindro salga, cambia a una 
posición para que el líquido que está circulando se desvié a una entrada del cilindro, 
mientras que el líquido que ya está adentro del cilindro sale por la otra vía de 
conducción; para dejar el pistón quieto se posiciona la electroválvula a uno de sus 
estados, en el cual se hace que líquido circule desde el depósito hacia el depósito 
mismo, ya que hace que el líquido se encuentre dentro de un ciclo cerrado, esto es 
una característica que evita que el motor se tenga que encender y apagar para 
hacer fluir el líquido, lo cual podría hacer que se generen desgaste en sus partes 
internas (partes internas del motor). 
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Figura 58. Prototipo Sistema hidráulico Alpha 

 
 
 

Figura 59. Prototipo Sistema hidráulico Alpha detallado 
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Figura 60. Prototipo Sistema hidráulico Beta 

 
 
 
Figura 61. Cilindro Hidráulico 
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 Figura 62. Electroválvula 

 Figura 63. Motor y bomba hidráulica 
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 Figura 64. Contactor motor 

10.2. MONTAJE DE SISTEMA DE SUMINISTRO 

El sistema de suministro consta de un depósito inicial en el cual se acumulan varios 
de los cilindros a extruir, y por medio de un sistema mecánico, el cual tiene una 
pieza en forma de media luna lo que se hace es, generar el movimiento mecánico 
de rotación de la misma, por medio de un motor eléctrico, accionado directamente 
desde un controlador, el cual permite posicionar su ángulo de rotación en la posición 
deseada, al realizarse el giro de la pieza en forma de media luna, lo que se hace es 
pasar un solo cilindro, ya que dentro de la medialuna solo cabe un cilindro a la vez, 
al pasar el cilindro se detecta la presencia dentro del depósito de calefacción y se 
hace rotar el motor en sentido contrario para así dejar caer sobre la media luna el 
siguiente cilindro, y de esa forma se genera la separación cada vez que sea 
necesario. 
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 Figura 65. Diseño en SolidWorks suministro y partes 

 
 
 
Figura 66. Diseño en SolidWorks suministro vista 1 
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Figura 67. Diseño en SolidWorks vista trasera 

 
 
 

 Figura 68. Montaje de suministro 
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10.3. MONTAJE DE SISTEMA DE CORTE, 
 
 
El sistema de corte consta de una cizalla la cual se acopla, a un dispositivo 
electromagnético llamado solenoide, el cual posee un pistón que se comprime 
rápidamente, al generar una señal de corriente sobre el mismo, de esta manera se 
puede accionar por medio electrónico, una ventaja de este sistema es que puede 
ser de efecto simple, es decir que retorna a su posición inicial al quitarse la señal de 
corriente, por lo tanto no es necesario generar doble accionamiento para contraer y 
para expandir el pistón, lo que hace que se eviten perdidas de energía y tiempo, 
además que evita que exista atascamientos. La cuchilla se acopla al pistón del 
solenoide con lo que logra ejecutarse el corte. 
 
 
 Figura 69. Sistema de corte vista trasera 
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Figura 70. Sistema de corte vista frontal 

Figura 71. Sistema de corte vista frontal con solenoide 
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Figura 72. Sistema de corte 

Figura 73. Solenoide sistema de corte 
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Figura 74. Acople solenoide guillotina 

 
 
 
10.4. MONTAJE DE SISTEMA CONTROL 
 
 
En el sistema de control para el prototipo, se tiene una interfaz, que permite 
visualizar cada uno de los procesos que se están realizando, desde el encendido 
hasta el corte de las varillas. Y en casos en los cuales se tiene una emergencia se 
muestran los errores y la etapa en que se detuvo el sistema. Por otra parte, se tiene 
un swicht, que es el que permite accionar el paro de emergencia, con lo que se logra 
parar la maquina en caso de alguna falla, no detectada por los sensores y el sistema 
de control. Al lado del swicht de paro de emergencia se encuentra un pulsador, que 
es el encargado de reiniciar el proceso en caso de que se encuentre una falla o se 
desee reiniciar el sistema automático. Al final se encuentra un pulsador que es el 
encargado de darle paso al inicio del proceso, que puede ser después de un paro 
de emergencia o en su estado inicial. Es de notar que, debido a que no se tuvo 
fondos suficientes para obtener un dispositivo de control con suficientes entradas y 
salidas, se decide que el sistema manual se accione cuando se accione el paro de 
emergencia, y a su vez con ayuda de los sensores se prueba cada una de las 
salidas, de esta manera es como se logra validar el modo manual, tal como se 
propuso para la maquina real (MMC). 
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Figura 75. Caja sistema de control 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
En general, las microempresas localizadas en el sector nororiental de la ciudad de 
Cali, no poseen sistemas automáticos por el desconocimiento de los beneficios que 
estas poseen, debido a la no realización de un estudio de costos que permita 
determinar los beneficios que genera la actualización a los procesos automáticos, 
dejando solo la conclusión de que el automatizar sus procesos conlleva a una 
inversión no justificada, por lo que los mismos se aferran a sus procesos manuales, 
como lo es el caso de la empresa Radiadores Y Soldaduras Pasos, la cual en su 
proceso de fabricación de varillas de estaño, posee todos sus subsistemas 
totalmente manuales, generando consigo, las siguientes necesidades: presencia de 
acciones repetitivas, contacto con el plomo y exposición a altas temperaturas de los 
operarios, que generan a mediano plazo pérdidas para la empresa misma, puesto 
que los empleados se exponen a algún tipo de lesión o enfermedad, inmerso a esto, 
se observó que no era posible la realización de otro tipo de actividades dentro de la 
empresa de forma paralela, ya que el operario no puede realizar otra actividad al 
momento de estar en la producción de estaño, lo que genera la perdida de trabajos 
por la ocupación del personal en esta sola actividad. 
 
 
Al determinar las necesidades expuestas anteriormente se dedujo que la maquina 
debía tener un sistema de control que permitiera eximir a los empleados del contacto 
con la máquina, es decir un sistema automático parcial o totalmente, con lo que se 
analizó y se obtuvieron una lluvia de ideas que permitieron darle una posible 
solución a cada una de las mismas, así pues, para el sistema de control se dedujo 
que debía haber un microcontrolador programable que funcionara como el 
ordenador de la máquina, sin embargo, debido a que la maquina tenía todos sus 
procesos manuales, hubo la necesidad de implementar elementos mecánicos que 
permitieran realizar la función de posicionamiento, manipulación y corte de las 
varillas, finalmente, se determinó que debía existir una parte electrónica que 
permitiera el accionamiento de los mismos 
 
 
El sistema de control utilizado en el desarrollo del prototipo fue el Arduino uno, 
sistema que posee la suficiente cantidad de entradas y salidas para validar el 
sistema de ordenamiento de funciones en la máquina, sin embargo, para la maquina 
real se seleccionó un PLC (Micrologix 1200), el cual es un sistema de control más 
potente que permite tener un mejor manejo en cuanto al accionamiento de 
actuadores y en el monitoreo de sensores, además, tiene la ventaja de soportar 
temperaturas elevadas, es menos propenso a ruidos eléctricos, vibraciones e 
impactos, es decir, está adaptado para soportar el duro entorno de las condiciones 
que conlleva la industria. 
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El uso de la electroválvula para el control del posicionamiento del vástago del 
cilindro hidráulico, es una herramienta útil en gran medida, ya que, a partir de un 
accionamiento electrónico y digital, es posible controlar un elemento de gran 
potencia, como lo es la posición de el vástago. Esta es una de las herramientas 
innovadoras más importantes dentro del diseño de la maquina automática, ya que 
se logra implementar uno de los actuadores más utilizados dentro de las máquinas 
automáticas industriales, y por lo tanto se logra tener un control autónomo que 
permite ejecutar la extrusión de las varillas sin la intervención y el contacto de los 
colaboradores. 
 
 
El sistema de separado de la materia prima y el corte de la varilla moldeada, se 
logra validar con ayuda de actuadores que  permiten ejecutar el movimiento de 
sistemas mecánicos, los cuales realizan esa sincronía de movimiento para el 
separado de materia prima y el corte final, además, con ayuda de sensores se logra 
medir y tener información de chequeo en cuanto al correcto funcionamiento de estas 
operaciones, el ordenador a su vez, es quien determina el momento justo para  
accionar los actuadores. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Tipos de PLC 

 
 

El Sr. Aries82 en su artículo menciona que en el mercado hay 2 tipos de PLC, 
unitarios y modulares, “Un PLC unitario es el tipo más sencillo de controlador y 
contiene todos los componentes básicos de sistema en una única carcasa o caja. 
Estos componentes incluyen habitualmente el procesador, que ejecuta el software, 
además de los puertos para las conexiones de entrada y salida. Los PLC unitarios, 
normalmente, se conectan de manera directa al dispositivo o aplicaciones a 
controlar. 
 
 
Un ejemplo de PLC unitario utilizado muy habitualmente es el Micrologix 1000, 
fabricado por Allen Bradley. El Micrologix 1000 incluye memoria interna para 
almacenar programas, 32 puertos digitales de entrada y salida y un puerto de 
comunicaciones usado para programar la unidad. Esta configuración es típica en 
muchos sistemas unitarios. 
 
 
Un PLC modular contiene muchos módulos diferentes que se pueden acoplar juntos 
para construir un controlador personalizado. Habitualmente el módulo base contiene 
las funciones principales, tales como la regulación de energía eléctrica, el 
procesador del sistema y las conexiones de entrada. Los módulos adicionales, 
incluyendo los conversores de señal analógica a digital o salidas adicionales, se 
pueden añadir a esta unidad principal según se necesite. Este diseño modular 
permite que un PLC se personalice y adapte fácilmente. 
 
 
El Allen Bradley Micrologix 1200 es un ejemplo usado habitualmente del PLC de 
tipo modular. Esta unidad es capaz de manejar entre 23 y 40 entradas y salidas. El 
número real de conexiones se puede expandir fácilmente añadiendo módulos. Esto 
proporciona un amplio margen de flexibilidad y es típico de un PLC modular. 
 
 
El tipo de montaje en rack de un PLC es similar al concepto modular, pero se 
implementa de manera diferente. Mientras que en un PLC modular cada módulo se 
conecta a la unidad base directamente, un montaje de PLC en rack mantiene cada 
módulo separado. Todos los módulos extra se conectan a través de una red y los 

                                            
82 Los tipos de PLC [en línea]. Techlandia [Consultado: 07 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://techlandia.com/tipos-plc-lista_10493/  
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módulos se colocan en racks organizados. Esta aproximación permite que se 
instalen sistemas más grandes, sin llegar a ser excesivamente confusos o 
complejos. Los módulos están bien organizados en el rack y se puede extraer y 
volver a colocar según sea necesario. 
 
La unidad comercial SLC 500 es un ejemplo de estándar industrial del tipo de 
montaje en rack de PLC. No hay, en la práctica, límite en el número de módulos que 
se pueden añadir al sistema, cada uno montado en un chasis estándar de rack. Esta 
configuración permite la construcción de soluciones grandes y de automatización 
escalable y es habitual en las configuraciones industriales.” 
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Anexo B. Boceto de conceptos para cada subsistema 

 
 
Recepción y direccionamiento. 
 
 
Figura 76. Tolva con doble guía y separador lineal 
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Figura 77. Tolva inclinada con doble actuador de separación 
 

 
 
Figura 78. Tolva inclinada con motor y eje acoplado con pines de separación 
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Figura 79. Canal inclinado con sistema de separado por empuje vertical 
 
 

 
 
 
Figura 80. Canal arriba y abajo con separador cilíndrico 
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Figura 81. Canal con separador en medialuna 
 

 
 
 
Sistema de corte. 
 
 
Figura 82. Cizalla neumática con guillotina 
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Figura 83. Guillotina con guía de cremallera  
 
 

 
 
 

Figura 84. Cizalla electromagnética con palanca 
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Figura 85. Guillotina con activación electromagnética 
 

 
 
 
Sistema de accionamiento de extrusión.  
 
 
Figura 86. Acoplamiento mecánico y electromagnético, a palanca de 
direccionamiento 
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Figura 87. Acoplamiento neumático, a palanca de direccionamiento 
 

 
 

Figura 88. Acoplamiento mecánico y por accionamiento de motor a palanca 
de direccionamiento 
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Figura 89. Acoplamiento sistemas 
 
 

 
 

 
 


