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RESUMEN 

El presente documento plantea el diseño de una máquina para el marcado de cuello 
protector de cilindros GLP en la planta CINSA ubicada en yumbo - valle, en 
desarrollo de la pasantía institucional para el programa de ingeniería mecatrònica 
de la universidad autónoma de occidente. 

El propósito del proyecto es diseñar un dispositivo para prevenir lesiones, como 
también reducir el esfuerzo físico de los operarios y mantener el nivel de producción 
alto, reduciendo tiempo y errores en el marcado. Analizando la problemática que 
presenta la empresa en el proceso de marcado, se realiza variedad de visitas para 
recaudar información por medio de entrevistas al jefe de producción como a los 
operarios que laboran en el proceso de marcado, también se toma evidencia 
fotográfica y videos del area; obteniendo las necesidades y requerimientos con las 
que debe cumplir el dispositivo. 

Con la identificación de las necesidades, se genera variedad de conceptos que son 
evaluados mediante matrices de tamizaje para determinar la factibilidad de cada 
uno y poder llegar al diseño más adecuado. 

Se realiza el modelado en Solidworks de la estructura, sistema adaptativo y sistema 
de marcado de la máquina marcadora de cuello protector con el fin de obtener un 
modelo en 3D del dispositivo, adicionamiente se realiza un análisis estático a los 
componentes estructurales con el fin de obtener información sobre el 
comportamiento estructural, también se generaron los planos del sistema de control 
en lógica cableada. Por ultimo, se obtuvo el costo de fabricación del dispositivo 
mediante la cotización de materiales, costos de ingeniería y diseño de la marcadora 
de cuello protector. 

Palabras clave: máquina para el marcado, prevenir lesiones, esfuerzo físico, nivel 
de producción alto, análisis estático, sistema de control. 
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INTRODUCCIÓN 

En la planta de producción de CINSA, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, se 
realiza la fabricación y el mantenimiento de cilindros residenciales, sisternas y 
tanques estacionarios de GLP (gas licuado de petróleo). CINSA pertenece al grupo 
empresarial Inversiones del Nordeste S.A, que también integra marcas como 
Asogas-Colgás, Colgás de Occidente, Gasán, Gases de Antioquia, Norgás y 
Cotranscol, las cuales se encargan de la distribución de GLP en Colombia. El grupo 
lleva 50 años aportando al desarrollo de una Colombia con energía, ofreciendo 
servicios de talla mundial que le han permitido ser líder en el servicio energético 
para la industria, los negocios y los hogares en Colombia. 

El constante cambio para mejorar el sistema de producción en la empresa y la 
adquisición de nuevas máquinas automatizadas generan un incremento en la 
velocidad de producción en las áreas donde se han implementado, lo cual ha creado 
vacíos en algunos procesos, como lo es el marcado en el cuello protector de 
cilindros de gas residencial, que tiene como fin contener GLP (gas licuado de 
petróleo). El marcado se realiza según la Norma NTC 522 – 2, que exige como 
información mínima la identificación del fabricante, el tipo y la fecha de 
mantenimiento. Hasta el día de hoy se está realizando manualmente, lo cual genera 
retrasos en el proceso, imperfectos en el marcado y también afecta la salud del 
trabajador asignado a esta labor. Por lo tanto, se ejecuta un proceso diseño  dando 
como resultado un mecanismo semiautomatico que realiza el proceso de marcado 
con mayor eficiencia y que reduce la afectación al empleado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planta CINSA, ubicada en Yumbo, Valle, realiza la fabricación y el mantenimiento 
de cilindros residenciales, como también el marcado en el cuello protector de los 
mismos. En la actualidad, el marcado se hace de forma manual el cual se puede 
apreciar en la fig. 1, Por lo tanto, para poder cubrir la producción (marcado de 1000 
cilindros diarios, aproximadamente) es necesaria la participación de dos 
trabajadores experimentados cada uno de ellos debe tomar el cilindro para ubicarlo 
en la base de marcado, luego realizar el marcado en el cuello protector y al finalizar 
lo trasladan a la continuacionn de la linea de produccion. 

Figura 1. Proceso de marcado a cilindros de GLP de forma manual 

 
a) Cilindros nuevos o con mantenimiento previo que entran al proceso de marcado. 
b) El cilindro reposa en su respectiva base, se asegura y acto seguido el operario 
toma tres códigos según la norma NTC 522 – 2 (código de taller, tipo de 
mantenimiento y fecha)1, que imprime en el cuello protector tras varios golpes al 
marcador de impacto con una porra de 6 lb. c) Se hace necesario realizar el 
siguiente proceso a fin de efectuar el marcado; para el código de taller debe dar 
golpe; para el de tipo de mantenimiento, otro golpe; y para la fecha, tres golpes (que 
corresponden a día, mes y año) para así continuar en la linea de produccion. 

Si bien la adquisición de nuevas maquinarias ha mejorado la calidad de algunos 
procesos y aumentado la elaboración de sus productos, se han hecho evidentes 
algunas discontinuidades en la línea de producción por el rezagamiento en ciertos 
procesos que todavía no han sido intervenidos. No obstante, en la actualidad la 
planta no cuenta con ingenieros que tengan conocimiento en automatización ni en 
áreas de desarrollo para máquinas automatizadas, y tampoco existen empresas 
desarrolladoras de automatismos que generen una posición de ayuda, ya que para 
ellos es poco rentable el proceso. Por esa razón, el proceso de marcado se sigue 

 
1 Norma Técnica Colombiana. Recipientes metálicos. Revisión y mantenimiento de cilindros de acero 
con costra para gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad desde 0.25 kg incluido hasta 46 kg 
excluido. NTC 522 – 2. Bogotá D.C.: instituto colombiano de normas técnicas y certificación. 2012. 
14 p. 
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realizando de forma manual, lo que genera una acumulación de cilindros y una baja 
de la producción, defectos en el marcado por códigos no visibles (de cada 10 
cilindros marcados, 6 presentan imperfecciones) y posibles lesiones TME 
(trastornos musculo-esqueléticos), problemas de salud ligados al aparato 
locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos 
y nervios2, a causa de operaciones repetitivas (que se pueden definir como 
actividades realizadas por un sujeto en ciclos de trabajo similares con periodos 
relativamente cortos de minutos o segundos3). 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

De acuerdo con la información anterior, se plantea como pregunta problema: ¿Cuál 
es el mejor diseño de una máquina que permita mejorar el proceso de marcado de 
cilindros GLP para la planta CINSA, ubicada en Yumbo – Valle, que actualmente se 
realiza de manera manual? 

 
2 BONÉ PINA, María Jesús. Método de evaluación ergonómica de tareas repetitivas, basado en 
simulación dinámica de esfuerzos con modelos humanos, Universidad de Zaragoza, 2016. p. 27. 

3 Ibid., p. 46. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para hacer que sus procesos sean más eficientes, las empresas se mantienen en 
constante cambio y buscan soluciones que les permitan mantenerse en el mercado 
nacional o internacional. En esa medida, la automatización de procesos nace para 
estabilizar la empresa y generar reducción de costos. Esta solución se propaga cada 
vez más en la industria por su factibilidad de optimizar procesos y así atender a los 
consumidores, que actualmente exigen productos de mayor calidad a un mismo 
precio. Con el fin de cumplir estas exigencias se deben bajar los costos de 
producción y aumentar la fabricación controlando la calidad del producto (desde sus 
insumos hasta el producto final4). La automatización, además de generar un 
aumento en la producción, disminuye los riesgos implicados en el proceso.  

La planta CINSA, ubicada en Yumbo, Valle, está en la necesidad de diseñar un 
sistema automático para el marcado del cuello protector de cilindros de gas 
residencial, para optimizar y mejorar la producción y disminuir posibles riesgos 
humanos, pues es una ayuda para el operario a la hora de realizar trabajos 
peligrosos o complejos5.  

Con la implementación del sistema automático de marcado de cuello protector se 
busca disminuir las fallas generadas por operarios (de cada 10 cilindros marcados, 
6 presentan imperfecciones) y por la forma de uso de la herramienta (el 
desprendimiento de partículas metálicas tanto de la porra como del dado de 
marcado), como también evitar accidentes, que aunque han sido leves, se 
presentan con regularidad (lesiones en extremidades superiores, más 
específicamente en mano y antebrazo). Otro factor a tener en cuenta es la cantidad 
de cilindros que son marcados diariamente, que se aproxima a los 500 por persona; 
para poder cumplir con este número, es necesario contar con dos trabajadores, que 
tampoco ofrecen una continuidad por el alto esfuerzo físico que genera esta labor. 
Con la puesta en marcha del sistema se pretende realizar la misma cantidad diaria 
que es de aproximandemente 1000 cilindros, pero la ventaja está en que por medio 
del dispositivo automático, el operario no hará más una labor de impacto.  

 
4 BULLÓN VILCHIS, oscar. Automatización industrial, Instituto politécnico nacional, 2009. p. 96. 

5 JIMÉNEZ MACÍAS, Emilio. Técnicas de automatización avanzadas en procesos industriales, 2004. 
p. 13.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una máquina marcadora de cuello protector automatizada para cilindros 
GLP a la planta CINSA ubicada en Yumbo, Valle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Indagar sobre los diferentes procesos automatizados de marcado utilizados en 
diferentes procesos industriales.  

● Diseñar la maquina marcadora de cuello a partir de las especificaciones dadas. 

● Establecer los elementos fundamentales para el sistema de control de máquina 
marcadora de cuello protector. 

● Realizar prototipos analíticos de la estructura mecánica de la máquina marcadora, 
establecida en el proceso de diseño. 
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4. ANTECEDENTES 

La planta CINSA ubicada en Yumbo, Valle, actualmente no cuenta con estudios o 
investigaciones realizadas en relación con la problemática planteada, en el proceso 
de marcado de cuello protector. En la actualidad este proceso se realiza de forma 
manual con la ayuda de una base fabricada en este lugar, consistiendo en una 
estructura de forma rectangular conformada por ángulos de acero soldados entre 
sí; para la realización del marcado se posee un cilindro macizo de acero, ubicado 
en la parte superior en el cual encaja la cabeza del cilindro y posterior a este se 
encuentra una base para el cilindro garantizando su reposo. 

Figura 2. Base de marcado manual 

 

Por otra parte, son pocas las empresas dedicadas al desarrollo de dispositivos para 
la fabricación de cilindros GLP. Se ha encontrado la empresa Taizhou Yuehai 
Manufacturing co.,Ltd., que se ubica en China y produce diferentes mecanismos 
relacionados con la fabricación o mantenimiento de cilindros GLP. Entre sus 
productos se encuentra la máquina semiautomática de estampado de código; esta 
realiza el marcado tanto de forma vertical como horizontal, por medio de cilindro 
hidráulico se realiza el marcado de códigos con dimensiones máximas de [6,10] mm 
de altura, con longitud no mayor a 76 mm, la velocidad de trabajo es 30 segundos 
por pieza, siendo necesario una presión de aceite aproximada de [12,14] MPa, su 
dimensiones son 1140x750x1730mm; la cual podemos observar en la figura 2, 
Dándonos un muy buen referente a la ahora de obtención de ideas. 
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Figura 3. China High Quality Semi-Automatic Code Stamping Machine 

 

Fuente: Sin autor. China High Quality Semi-Automatic Code Stamping Machine 
[imagen]. En: Taizhou Yuehai Manufacturing Co., Ltd. [Consultado: 15 de mayo de 
2019]. Disponible en: 
https://lpgdme.en.madeinchina.com/product/XyDmNLWckukF/China-China-High-
Quality-Semi-Automatic-Code-Stamping-Machine.html 

En la actualidad existen diferentes tipos de máquinas y procesos para la realización 
de marcado en distintos materiales, en su mayoría de tipo cartesiano como lo son 
tipo láser o CNC, siendo unas más complejas que otras. Por otro lado, para la 
realización de un marcado sin mucha variación de diseño y por medio de 
deformación, son pocas las máquinas existentes. Por lo tanto, nos apoyaremos de 
dispositivos ya existentes que desarrollen un proceso similar o igual al que se desea 
implementar. 

Esta implementación surge de la necesidad de la empresa textil por obtener una 
herramienta para el estampado de prendas de vestir en cuero, buscando mejorar la 
calidad de producción. Por tanto, se hacía indispensable obtener un dispositivo de 
fácil manejo, una máquina estampadora de cuero, que permitiera realizar el 
estampado de cilindro neumático con un accionamiento de válvulas, controlando la 
temperatura adecuada para el marcado. Para esto se deben definir características 
del dispositivo; estas son establecidas por Navas y Cálala: ”La máquina de 
estampado en cuero debe presentar las siguientes características: seguridad, 
ergonomía, mantenimiento, programación: tiempo, presión y temperatura”, 
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identificando los atributos más importantes y poderlos desarrollar a cabalidad6. El 
resultado obtenido fue el diseño de un dispositivo que permite que todos los 
elementos sean de fácil acoplamiento sin inconvenientes al montaje y desmontaje. 
Se realizaron varias pruebas para la adecuación del dispositivo y una de ellas se 
catalogó como la más óptima. “En esta prueba se realizó a la temperatura de 400ºC 
y un tiempo programado de 5seg. Con lo cual se obtuvo un mejor acabado en el 
estampe en cuero” (Navas y Cálala, 2015)7. Se comprobó que no existe 
deformación en el marcado, que el proceso no presenta ningún inconveniente, y se 
verifica que la estructura soporta los elementos que componen el mecanismo. 

Figura 4. Estampadora de cuero automatica 

 

Fuente: NAVAS VILLAVICENCIO, Danilo Patricio y CALALA VILLARRUEL, 
Carmen Ángela. Construcción de una maquina estampadora de cuero automática 
para la empresa tecnicentro, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2015, p. 
64. 

El siguiente mecanismo realiza una función similar a la que se desea realizar en 
este proyecto por lo tanto nos será de utilidad. Se trata de una máquina troqueladora 
que, además de obtener piezas fijas por corte, puede realizar marcado en el 
material, de ellas. Existen diferentes tipos y tamaños, tanto automatizadas como 
manuales. Podemos conocer también los elementos básicos de una troqueladora 
que son definidos en dos etapas. La primera es el troquel que es el responsable de 
otorgarle apariencia y tamaño al diseño con el cual se desea realizar el troquelado; 
la segunda se refiere a la matriz de corte donde encaja el troquel cuando es 
impulsado con fuerza por la potencia que le proporciona una prensa mediante un 

 
6 NAVAS VILLAVICENCIO, Danilo Patricio y Calala Villarruel, Carmen Ángela. Construcción de una 
maquina estampadora de cuero automática para la empresa tecnicentro, Escuela Politécnica 
Nacional, Quito, Ecuador, 2015, p. 23. 

7 Ibid., p. 66. 
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golpe seco y preciso sobre el material que se desea troquelar, esto produce un corte 
limpio y un marcado adecuado, existiendo diferentes tipos de prensas tanto 
hidráulicas como mecánicas que son utilizadas en diferentes materiales para su 
mejor terminado8. Teniendo en cuenta también el tipo de material con el que 
trabajan podremos profundizar en el aprendizaje de cada una de ellas, por eso tanto 
la calidad como la propiedad de la materia a ser marcada son factores esenciales 
para la fabricación de piezas mediante chapa estampada, siendo una de las razones 
por las que se debe analizar la capacidad de trabajo en frío del material a 
emplearse9, enfocándonos en el estudio de materiales y estableciendo una pauta 
para la realización del proyecto. 

  

 
8 MIER MIER, Pablo Andrés y Valencia Hidalgo, Danny Arturo. Diseño y construcción de una 
troqueladora para el corte de placas de aluminio, a ser empleadas en la bodega del laboratorio de 
máquinas herramientas de la universidad politécnica salesiana, Universidad Politécnica Salesiana, 
Quito, Ecuador, 2018, p. 6. 

9 Ibid., p. 1. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El marcado que se realiza en el cuello protector de los cindros GLP se define según 
la norma NTC 522 – 1, la cual rige la fabricacion de cilindros GLP. En el apartado 
de rotulado nos especifica la información que se debe incluir para la identificacion, 
siendo dispuesta en dos filas: en la primera fila se establece el codigo de taller y 
fecha en la que el cilindro es fabricado o reparado; en la segunda fila la fabricacion 
o tipo de mantenimiento realizado. El mismo apartado tambien precisa el repujado 
en alto relieve, por lo que nos enfocaremos en dispositivos que realicen funciones 
similares. 

Son escasos los dispositivos automatizados que realicen repujado con poca 
variacion de diseño, entre los cuales está la marcadora para prendas de vestir, más 
concretamente en prendas de cuero que por medio de fuerza y calor aplicada sobre 
el material es posible generar un diseño en específico; también están las 
troqueladoras, de las cuales existen diferentes tipos en la industria y son utilizadas 
para hacer corte en la creacion de piezas, y dependiendo del material podrás 
producir un conformado para realizarle un diseño determinado a la pieza. 

Los mecanismos antes mencionados no serían posibles sin tener conocimientos 
previos de temas en específico, por lo que es indispensable hacer mención de ellos, 
con el fin de dar un origen viable para la realización del proyecto. 

5.1 METODOLOGIA DEL DISEÑO 

Se hace necesario en la creación de nuevas máquinas o dispositivos, generar de 
forma creativa objetos que sean funcionales y estéticos, por lo que es indispensable  
el desarrollo de métodos de diseño que nos faciliten la obtención de ideas claras, 
pudiendo ser definidas como procedimientos, técnicas, ayudas o herramientas, que 
el diseñador implementa y entrelaza en un proceso general de diseño. Hay variedad 
de métodos de diseño. Estos  pueden ser convencionales, como el dibujo; de igual 
forma, en la actualidad se da un crecimiento de nuevos procedimientos inusuales, 
con la intención de generar nuevas invenciones, siendo así adaptaciones de 
investigaciones de operaciones, teorías, o entre otras que pueden ser extensiones 
de técnicas informales, o el re diseño detallado de un componente, existiendo varias 
clases, como lo son los métodos para explorar situaciones de diseño, búsqueda de 
ideas, exploración de la estructura del problema y evaluación10. En el proceso de 
diseño es fundamental la generación de un concepto claro que describa la forma en 

 
10 CROSS, NIGEL. Métodos de diseño estrategia para el diseño de productos, Editorial LIMUSA, 
Mexico D.F., 2002, p. 43 – 46. 
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que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente, y con el fin de lograrlo 
se plantean cinco pasos para la obtención de un concepto: Aclarar el problema 
consiste en entenderlo de forma general y si es necesario descomponerlo; buscar 
externamente refiriéndose a la exploración de solución al problema general o 
subproblemas, llevando a cabo consultas a expertos, búsqueda de patentes, 
entrevistas, literatura y productos relacionados; buscar internamente es la 
generación de ideas con el conocimiento personal o de equipo, para la generación 
de conceptos de solución; explorar sistemáticamente las ideas o fragmentos que 
han surgido de los anteriores pasos, realizando una clasificación detallada de los 
mismos; y reflexionar sobre las soluciones y el proceso realizándose preguntas 
relativas de conceptos seleccionados11. Todo esto con el fin de generar un concepto 
claro y con las especificaciones del cliente.    

5.2 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 

El diseño de elementos de máquinas es una parte fundamental en el desarrollo de 
proyectos enfocados en la elaboración de dispositivos, también definido por Díaz: 
“aparato formado de unidades interrelacionadas llamadas elementos de máquina, 
que están dispuestas con el objeto de transformar movimientos y fuerzas”12. Se 
puede entender como el estudio a profundidad de cada parte estructural del 
dispositivo para poder identificar posibles fallas, comprobando así su correcto 
funcionamiento. Se podría suponer que para la realización se tendría una serie de 
procedimientos en orden lógico, pero no es exactamente de esa forma; por el 
contrario, se parte de un inicio admisible, el cual se comprueba, luego se compara, 
después se rectifica, realizando así un ciclo hasta satisfacer las condiciones 
deseadas13. También se puede definir el proceso de diseño como la reunión de 
conocimiento inicial que servirá para dar un punto de partida al proyecto, surgiendo 
así durante el proceso nuevos interrogantes, que obligarán a la adquisición de 
nuevos conocimientos. Un aspecto muy importante  para el correcto diseño de 
máquinas es que con la identificación de materiales para la realización del proyecto 
dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar el dispositivo se puede llegar a 
una clara obtención de materiales a usar14; esto está muy ligado a la realización de 

 
11 ULRICH, Karl y EPPINGER, Steven. Diseño y Desarrollo de productos, Editorial McGRAW-HILL, 
Mexico D.F., 2013, p. 119 - 139.   
12 DIAZ, Felipe. Diseño de elementos de máquinas, Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, México, Cuautitlán, 2011, p. 1.   

13 Ibid., p. 2.   

14 MOTT, Robert L. Diseño De Elementos De Maquinas, Editorial PEARSON EDUCACION, México, 
2006, p. 32 – 44. 
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pruebas mecánicas comprobando la viabilidad del material a utilizar y a la teoría de 
falla que nos dará un aproximado de funcionalidad del dispositivo. 

5.3 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  

En este proyecto se pretende realizar el diseño de un dispositivo para la 
automatización de un proceso, por lo tanto no podrá faltar el diseño de 
automatismos, definido como la reunión de la automática y la automatización, por 
un lado la automática se refiere a la reunión de directrices y metodologías para el 
reemplazo de operarios en funciones que reflejen esfuerzo físico y mental, y la 
automatización es la implementación de la automática al control de procesos15; es 
de aclarar que la automatización no pretende excluir al empleador de su puesto de 
trabajo, sino más bien complementarlo y  asistirlo en procesos que puedan ser 
peligrosos. Por lo tanto en la industria juega un papel importante el diseño de 
automatismos, tanto las que se enfocan en el costo o calidad del producto16. Por lo 
que la automatización ofrece reducción de costo y aumento de calidad en los 
productos, contribuyendo decisivamente a la implementación de las mismas; siendo 
así cada vez más presente en la industria estos mecanismos. Se han generados 
fases para la puesta en marcha de proyectos; Iniciando por la automatización que 
consisten en la generación de GRAFCET(Graph Fonctionnel de Commande Etape-
Transition) del procesos a controlar que describa su funcionalidad, elección de 
automatismos tanto autómata programable o regulador digital autónomo, después 
de esto se realiza el cableado de sensores y actuadores seleccionando las entradas 
y salidas del automatismo. Se continúa con la supervisión y es desarrollada de la 
siguiente forma, agrupar especificaciones de los estados probables que puede 
establecer una maquina o proceso, definiendo los módulos a implementar 
dependiendo de la dificultad para la seguridad, modos de marcha, producción 
plasmando gráficamente mediante los estados y transiciones de la guía 
GEMMA(Guía de estudios de modos de marcha y paro), para cada módulo como lo 
son el de marcha que activa el proceso y el de paro del mismo, también el de 
seguridad que se encarga de detección de errores durante el proceso, generando 
un GRAFCET que se conectaran para dar un correcto funcionamiento, se puede 
definir que el GRAFCET nos proporciona las actividades realizadas por la máquina, 
contrario a la guía GEMMA nos señala las participaciones del operario en forma de 
parada, operatividad y fallo; Seguido es la interacción que consiste en la 
comunicación del operario con automatismo, que va enfocado al diseño del panel 
de control dándole información sobre el dispositivo y su estado; Llegando a la 
implementación, consistiendo en la elección de un lenguaje de programación que 

 
15 MORENO, Emilio Garcia. Automatizacion De Procesos Industriales, Universidad Politecnica De 
Valencia, Valencia, 1999, p. 5 – 10. 
16 PONSA, Pere y GRANOLLERS, Antoni. Diseño y automatización industrial, Universitat Politécnica 
de Catalunya, Cataluña, 2010, p. 2. 
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sea de mayor dominio o el que define el automatismo, pudiendo así realizar la 
traducción del GRAFCET a el lenguaje elegido; Por último se procede a la 
realización de pruebas, consiste en la comprobación del algoritmo, vigilando el 
proceso etapa por etapa para verificar su correcto funcionamiento17.   

5.4 SISTEMAS DE CONTROL 

Con el fin de definir con claridad un sistema de control se hace necesario esclarecer 
que es un sistema, pudiéndose definir como la unión de componentes que actúan 
conjuntamente, con un determinado objetivo a cumplir, estos pueden recibir 
acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones son 
las denominadas variables de salida; por lo que un sistema de control se caracteriza 
por la presencia de distintos elementos que facilitan influir en el funcionamiento del 
sistema, con el fin de manipular las variables de control, de modo que estas 
alcancen unos valores prefijados18, un sistema de control ideal será capaz de 
garantizar la estabilidad del sistema, robusto frente a perturbaciones, altamente 
eficiente y de fácil implementación; En la industria surge la necesidad de efectuar 
procesos de forma más rápida, con la posibilidad de disminuir tiempos de 
fabricación, mejorando la calidad, inicialmente los sistemas de control se hacían de 
forma electro mecánica utilizando relés, contactores y cables interconectados, 
produciendo un enorme modelo de manera que tenía muchos problemas, además 
el control no llegaba a ser eficiente, y a la hora de realizar mantenimiento o un 
cambio en la línea de producción, se tenía que cambiar todo el sistema por lo que 
algunos componentes se solían estropear19. A finales de la década de los 60 se 
produjo un gran cambio con la aparición de los semiconductores y circuitos 
integrados, reduciendo el número de componentes y sistemas de menor tamaño 
con menos desgaste y mayor confiabilidad, al transcurrir de los años con la 
optimización de estos circuitos llegan los microprocesadores y autómata 
programable o PLC20, que en la actualidad es de los más usados en la industria 
para la automatización y control de procesos. 

 
17 Ibid., p. 6 - 12.   

18 PEREZ  Alberto, Y PEREZ Mario, Hidalgo, Analía y Perez Berenguer, Elisa. Introducción a los 
sistemas de control y modelo matemático para sistemas lineales invariantes en el tiempo, 
Universidad Nacional de San Juan, 2008, p. 2 – 7. 

19 KUO, Benjamin C. Sistemas De Control Automatico, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 
1996, p. 1 – 19.  
20 ESCUDERO Andaluz, Lucia. Control y optimización de la producción de un proceso industrial de 
fabricación de piezas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Del Diseño, 2012, p. 49 - 50.   
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto inicialmente se hace un estudio sobre  la problemática que el 
proceso presenta y se plantea una posible solución que es el diseño de una máquina 
para el marcado. Luego se realiza una recolecta de información en el área de 
funcionamiento. En esta se tomaran medidas por medio de un flexómetro y 
adicionalmente se recolectará evidencia fotográfica. Para comprender el proceso de 
marcado de los cilindros, se realizará entrevistas a los trabajadores encargados de 
este proceso y al personal encargado del material empleado en la fabricación del 
cuello protector. Esto permitirá conocer más sobre nuestro proceso y los materiales 
utilizados en el mismo, ideándonos un mecanismo que sea lo más óptimo posible, 
generando ideas con el fin de tener diversas alternativas, para poder realizar el 
marcado apoyándonos en la resistencia de materiales y programas CAD, 
elaborando el diseño de la marcadora de cuello protector para cilindros GLP.  

Con base en el diseño propuesto se verificará su funcionalidad y aplicación, y por 
último se presentará el diseño ajustable a las necesidades requeridas.  

6.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las siguientes Actividades abordan lo antes mencionado: 

● Actividad 1. Identificación del proceso actual para el marcado de cuello protector 
por medio de fotos y videos, desde su inicio donde llegan a la base, durante el 
marcado y la salida del cilindro. 

● Actividad 2. Reconocer el mecanismo con el cual se realiza el marcado en la 
actualidad, con la adquisición de planos proporcionados por la empresa y 
fotografías. 

● Actividad 3. Toma de datos y medidas con las respectivas herramientas en el área 
de implementación del dispositivo.  

● Actividad 4. Realizar encuestas y entrevistas a personal de la empresa, con el fin 
de recolectar información que ayuden al proceso de diseño. 

● Actividad 5. Identificación de material utilizado en la fabricación del cuello 
protector. 
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● Actividad 6. Originar variedad de bocetos con métodos de ideación que nos 
permitan hallar el dispositivo más acorde con el proceso automático. 

● Actividad 7. Búsqueda de actuadores que cumplan con las especificaciones 
necesarias para la deformación requerida en el material. 

● Actividad 8. Elección de diseño más acorde con las necesidades y requerimientos 
planteados. 

● Actividad 9. Generar códigos en lógica cableada o programada, que efectúen 
dicho proceso. 

● Actividad 10. Diseño en CAD de partes que conforman el dispositivo, junto con su 
ensamble y validación. 

● Actividad 11. Presentación de diseño propuesto.
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Figura 5. Articulación de objetivos con actividades 



 

29 

7. DESARROLLO CONCEPTUAL 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

A través de observaciones del modo en que se realiza el marcado en la actualidad 
y toma de medidas del dispositivo utilizado para apoyar el cilindro, como también en 
la indagación con el operario de turno y el jefe de producción, se identifica y pondera 
dado su nivel de importancia las siguientes necesidades. 

Tabla 1. Necesidades del cliente. 

No. NECESIDAD IMP. 

1 El dispositivo previene lesiones 9 

2 Disminuir accidentes 3 

3 Fácil uso 3 

4 Rapidez en el mercado 9 

5 Mantener nivel de producción alto 9 

6 Facil manipulacion 3 

7 Reducción de operarios  1 

8 Fácil acoplamiento en la linea de produccion 3 

9 Adaptativo al tamaño de los cilindros 9 

10 El dispositivo permite el marcado adecuado 3 

11 Resista proceso cíclico  3 

12 El marcado se adapte a la curvatura del cuello protector 9 

13 Semiautomático 1 

14 
El dispositivo es resistente a condiciones de trabajo 
abrasivas 

1 

15 Tamaño proporcional al área de trabajo 1 

 

En la (tabla 1) se enumeran las necesidades identificadas, las cuales cubren las 
aspiraciones del cliente con el dispositvo, ademas cada una de ellas tiene una 
poderacion de acuerdo a su importancia por lo que 1 es baja, 3 media, 9 alta, 
tambien es de resaltar las cinco necesidades mas relevantes para el cleinte,  por lo 
que se desea con el dispositvo prevenir lesiones a los trabajadores, con un marcado 
rapido para mantener el nivel de produccion alto y que el marcado se adapte a la 
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curvatura del cuello protector, de igualforma debera adaptarse al tamaño de los 
cilindros para GLP. 

En la siguiente (tabla 2) se indica la relación entre las necesidades del cliente y las 
métricas. 

Tabla 2. Métricas de diseño. 

 

Por medio de la (tabla 2), que es la encargada de cuantificar las métricas de las 
necesidades, podremos determinar las posibles falencias que aparezcan en el 
dispositivo, cubriendo las necesidades del cliente con las metricas de diseño, con el 
fin de cumplir y evaluar si estamos cumpliendo con los requerimeintos del cliente. 

7.2 BENCHMARKING 

Al realizar la investigación sobre la competencia, se encontraron variedad de 
empresas que se dedican en la actualidad al diseño de máquinas marcadoras en 
superficies metálicas. En la tabla 3 se nombran 4 compañías que producen dichos 

# NECESIDADES MÉTRICA UNIDAD 

1 4 Tiempo de salida del producto 𝑠 

2 15 Dimensiones en área de implementación 𝑚  

3 9 Lista de cilindros estándares compatibles 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 

4 5 Cantidad de producción 𝑁𝑜. 

5 6,3,13,7 Operaciones para el manejo 𝑁𝑜. 

6 11 Resistencia a la fatiga 
𝑃𝑎
𝑚

 

7 10 Calidad en el terminado 𝑠𝑢𝑏𝑗. 

8 14 Ambiente abrasivo 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 

9 1, 2 
Accidente y/o visitas a salud ocupacional 

por mes 
𝑁𝑜. 

10 12 Tamaño del cuello 𝑚𝑚 

11 8 Velocidad del proceso 
𝑚
𝑠
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dispositivos, otorgándonos información relevante sobre dispositivos utilizados en la 
industria para realizar marcado en superficies metálicas. 

 Tabla 3. Posibles competidores en el mercado. 

 

Para comprender mejor los dispositivos mencionados en la tabla 3, los presentamos 
en las siguientes figuras.  

Empresas/ 
características 

COUTH  NAGRESA  MC. LANE 

 
Taizhou Yuehai 
Manufacturing 

Co., Ltd. 
 

Tipo de 
producto 

 
MARCADORA 
PORTÁTIL POR 

MICROPERCUSIÓN: 
DOT 50X17 P 
SUPERFAST 

 

Punzonadora 
Hidráulica 
MX340G 

 

Prensa 
Troquelador

a de 25 
Toneladas 

 

 
China High 

Quality Semi‐
Automatic 

Code Stamping 
Machine 

 

Tamaño  (146 x 198 x 174) mm 
(800 x 700 x 
1800) mm 

(1140 x 905 x 
1890) mm 

(1140 x 750 x 
1730) mm 

Potencia    2.2kW  2.2kW  3kW 

Área de 
marcado 

(50 x 17) 0 (50 x 25) 
mm 

(245 x 265) 
mm 

(210 x 250) 
mm 

(76 x 6 – 10) 
mm 

Mecanismo  neumática  hidráulica  mecánico  hidráulico 
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Figura 6. Marcadora portatil por micropercusión: DOT 50X17 P superfast 

 

Fuente: Sin autor. Marcadora Portátil Por Micropercusión: DOT 50X17 P 
SUPERFAST [imagen]. En: Advanced Manufacturing Technologies [Consultado: 7 
de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.afm.es/es/empresas/asociados/couth/marcadora-portatil-por-
micropercusion-dot-50x17-p-superfast 

En la (figura 6) podemos observar el dispositivo, el cual ofrece al usuario una 
comodidad de portabilidad y fácil manipulación por su reducido tamaño; para lograr 
el marcado este tiene un desplazamiento en X y en Y no mayor a 50 x 17 mm con 
opción de ampliación a 50 x 25 mm y un punzón neumático que por medio de la 
presión de aire genera gran cantidad de golpes en el material, realizando el repujado 
del mismo. 
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Figura 7. Punzonadora Hidráulica MX340G 

 

Fuente: Sin autor. Punzonadora Hidráulica MX340G [imagen]. En: NARGESA 
[Consultado: 7 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.nargesa.com/es/maquinaria-industrial/punzonadora-hidraulica-mx340g 

En la (figura 7) se observa una punzonadora hidráulica multifuncional que ofrece 
realizar punzonado en chapa, platina, tubo, ángulo, doblado, cortar, embutir, 
troquelar, curvar, estampar. Es adaptativa a cualquier tipo de matriz con una 
potencia hidráulica de 40 Toneladas; también es de recalcar que su estructura es 
mucho más robusta.   
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Figura 8. Prensa Troqueladora de 25 Toneladas 

 

Fuente: Prensa Troqueladora De 25 Toneladas [imagen]. En:  Mc. LANE 
[Consultado: 8 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
http://mclane.com.mx/producto/metal-formado/prensas-hidraulicas/troqueladora-
de-25-toneladas/ 

En la (figura 8) podemos observar un dispositivo electromecánico con una superficie 
de 210 x 250 mm de marcado, es adaptable con el fin de obtener una buena calidad 
de marcado ofreciendo 25 toneladas. 

Figura 9. China High Quality Semi-Automatic Code Stamping Machine 
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Fuente: Sin autor. China High Quality Semi-Automatic Code Stamping Machine 
[imagen]. En: Taizhou Yuehai Manufacturing Co., Ltd. [Consultado: 15 de mayo de 
2019]. Disponible en: 
https://lpgdme.en.madeinchina.com/product/XyDmNLWckukF/China-China-High-
Quality-Semi-Automatic-Code-Stamping-Machine.html 

En la figura 8 se presenta una máquina semi-automática que realiza el marcado de 
cuello protector a cilindros para glp, es adaptativa a diferentes marcados como la 
tinta o repujado, dependiendo de la cabeza de marcado y parámetros. Para 
repujado el tamaño es de 76 x 6 – 10 mm; también se puede realizar el repujado 
tanto horizontal como verticalmente y el funcionamiento del dispositivo es por medio 
de aplicación de fuerza con cilindro hidráulico.  

Con la información recolectada de la competencia podremos generar restricciones 
en nuestro diseño y proponer así un mecanismo que satisfaga las aspiraciones del 
cliente. 

Tabla 4. Necesidades del cliente en productos competidores. 
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1 

El dispositivo 
previene lesiones 

3 9 3 9 

2 
Disminuir 

accidentes 
9 9 3 9 

3 Facil uso 3 3 3 3 

4 
Rapidez en el 

marcado 
3 3 9 9 

5 
Mantener nivel de 

produccion alto 
3 9 9 3 

6 Facil manipulacion 9 3 3 3 

7 
Reduccion de 

operarios 
3 3 3 3 
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Tabla 4. (continuación) 
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8 
Fácil acoplamiento 

en la linea de 
produccion 

9 3 3 3 

9 
Adaptativo al 
tamaño de los 

cilindros 
3 1 1 3 

10 

El dispositivo 
permite el 
marcado 
adecuado 

3 9 9 9 

11 
Resista proceso 

cíclico 
1 9 9 3 

12 

El marcado se 
adapte a la 

curvatura del 
cuello protector 

1 1 1 9 

13 Semiautomático 3 3 3 3 

14 

El dispositivo es 
resistente a 

condiciones de 
trabajo abrasivas 

3 3 3 3 

15 
Tamaño 

proporcional al 
área de trabajo 

9 3 3 3 
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Tabla 5. Métricas del cliente en productos competidores. 
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1 4 
Tiempo de 
salida del 
producto 

𝑠 16 7.1  30 

2 15 

Dimensiones 
en area de 

implementacio
n 

𝑚  0.028908 0.56 1.0317 0.855 

3 9 

Lista de 
cilindros 

estándares 
compatibles 

𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 

5Kg 
9kg 

15Kg 
18Kg 
45Kg 

NA NA 

5Kg 
9kg 

15Kg 
18Kg 
45Kg 

4 5 
Cantidad de 
producción 

𝑁𝑜. 500 1000 1000 1000 

5 
6, 

3,13,7 

Operaciones 
para el 
manejo 

𝑁𝑜. 2 3 2 3 

6 11 
Resistencia a 

la fatiga 
𝑃𝑎
𝑚

 - - - - 

7 10 
Calidad en el 

terminado 
𝑠𝑢𝑏𝑗. bueno bueno bueno bueno 

8 14 
Ambiente 
abrasivo 

𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 C3 C5-I C5-I C4 

9 1, 2 

Accidente y/o 
visitas a salud 
ocupacional 

por mes 

𝑁𝑜. - - - - 

10 12 
Tamaño del 

cuello 
𝑚𝑚 50 x 17 NA NA 

76 x 6 - 
10 

11 8 
Velocidad del 

proceso 
𝑚
𝑠

 - 0.0071 - 0.030 
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7.3 QFD 

El QFD (Quality Function Deployment) por sus siglas en inglés, que traduce 
despliegue de la función calidad; es utilizada para crear productos que se adecúan 
a los requerimientos del cliente, por lo que se genera una matriz QFD con el fin de 
que todos los requerimientos del cliente se acoplen con las métricas de diseño 
propuestas, para esto los requerimientos del cliente tendrán una relación con las 
métricas de diseño que más se ajusten, teniendo tres tipos de afinidad alto 9, 
medio 3, bajo 1, para poder valorar la importancia de la relación y finalmente 
ponderar las necesidades con las métricas, con el fin identificar la importancia de 
las métricas de diseño, esto nos proporciona una puntuación y un porcentaje 
relativo de cada una de ellas. 

Los resultados de la importancia de cada una de las metricas de diseño se mostrarn 
de mayor a menor a continuacion:  

● con 138 puntos: velocidad del proceso 

● con 117 puntos: cantidad de produccion 

● con 111 puntos: timpo de salida del producto 

● con 108 puntos: accidente y/o visistas a salud ocupacional por mes 

● con 90 puntos: lista de cilindros estandares compatibles 

● con 81 puntos: tamaño del cuello 

● con 75 puntos: operaciones para el manejo 

● con 36 puntos: calidad en el terminado 

● con 27 puntos: resistencia a la fatiga 

● con 9 puntos: ambiente abrasivo 
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● con 9 puntos: dimensiones en el area de implementacion 

Con esto identificamos las metricas de diseño y su importancia según su 
puntuacion, por lo que se tiene una relacion con las necesidades planteadas y asi 
poder generar un diseño conforme a los requerimientos del cliente (Anexo B). 

7.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Apoyados en la identificación y la indagación de las necesidades otorgadas por el 
cliente, se crea la descomposición funcional del sistema mediante el uso de la caja 
negra. 

7.4.1 Caja negra 

Utilizando la caja negra como parte de la descomposición funcional son definidas 
las entradas del sistema apoyándose en algunos requerimientos (figura 10). 

Figura 10. Caja negra 

 

Definimos como entradas el cilindro con el cuello a marcar que será nuestra materia 
prima. Así mismo, la energía adecuada para el correcto funcionamiento, 
dependiendo de los parámetros de marcado con la ayuda de la herramienta. Todo 



 

40 

esto compone el sistema de marcado para generar el cuello marcado 
correctamente. 

7.4.2 Descomposición funcional 

Por medio de la descomposición funcional se determinan las funciones principales 
y secundarias con las que se debe operar el sistema para lograr el marcado correcto 
en el cuello protector de los cilindros. 

Figura 11. Descompocicion funcional  

 

De la (figura 11) se puede determinar las funciones principales para lograr la salida 
deseada, también denominada ruta crítica. Estas son: Identificar, Asegurar, Marcar 
y Liberar. También se pueden reconocer las funciones secundarias, como lo son 
recibir energía, convertir energia, recibir información, procesar, clasificar, recibir 
cilindro, en recepción de mando, generar acción, que son necesarias para lograr el 
objetivo de marcar el cuello protector. 
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7.4.3 Exploración de soluciones 

Con el fin de encontrar soluciones a las funciones de la ruta crítica identificada en 
la figura 10 se originan variedad de posibles soluciones a cada una de ellas. 

7.4.3.1 Identificar tamaño del cilindro 

● Escaneo de código 

● Sensar peso 

● Selección manual 

Figura 12. Árbol de clasificación: Identificar tamaño del cilindro 

 

7.4.3.2 Asegurar cilindro 

● Mordaza  
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● Base adaptativa  

● Enganche 

Figura 13. Árbol de clasificación: Asegurar cilindro 

 

7.4.3.3 Marcar el cuello protector del cilindro 

● Repujado  

● Transferencia  

● Grabado 
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Figura 14. Árbol de clasificación: Marcar el cuello protector del cilindro 

 

7.4.3.4 Liberar cilindro 

● Sensado 

● Manual  

● Mecánicamente  



 

44 

Figura 15. Árbol de clasificación: Liberar cilindro 

 

7.4.4 Generación de conceptos 

Con las necesidades obtenidas por medio de la identificación del producto actual, 
conseguimos entender tanto el funcionamiento como los requerimientos que debe 
tener el dispositivo. 

Para lograr satisfactoriamente un diseño de conceptos con las necesidades 
planteadas y siguiendo la ruta crítica de la descomposición funcional, se generan 
cuatro alternativas basadas en el gráfico de viabilidad para poder cumplir con el 
marcado de cuello protector de cilindros GLP. 

  



 

45 

7.4.4.2 Concepto 1.  

Figura 16. Gráfico de viabilidad para concepto 1 

 

El gráfico de viabilidad se desarrolla para generar una solución a cada proceso 
identificado en la ruta crítica. Con estos procesos podremos realizar una 
combinación de ellos para obtener un concepto. 

El concepto uno generado, según el gráfico de viabilidad, está compuesto por: Para 
identificar el tamaño del cilindro se tiene selección manual que son botones de 
selección. Luego, para asegurar el cilindro, se hará por enganche, a través del cuello 
protector. Una vez asegurado, la base del cilindro se gradúa al tamaño del mismo. 
Con el marcado del cuello protector se realiza repujado gracias a un cilindro 
hidráulico que tiene un marcador con la curvatura del cuello protector y, por último,  
se libera el cilindro con sensado por medio de un final de carrera que permite 
identificar el estado del cilindro hidráulico.  

Para realizar el marcado en el cuello protector con este dispositivo, el operario 
inicialmente debe seleccionar el tipo de cilindro en el tablero, luego acomodar el 
cilindro en el dispositivo que enganche en el cuello protector, después de 
asegurarse que el cilindro esté adecuado correctamente en la máquina podrá 
accionar el botón marcar para después desmontar el cilindro y continuar con el 
siguiente. 
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Figura 17. Modelo 3D concepto 1 

 

7.4.4.3 Concepto 2 

Figura 18. Gráfico de viabilidad para concepto 2 

 

El concepto dos generado, según el gráfico de viabilidad, está compuesto por: La 
identificación del tamaño del cilindro se realiza por medio de escaneo de código; 
para asegurar el cilindro se utiliza una mordaza manual; en el marcado de cuello 
protector de cilindro se realiza grabado con láser; y la liberación del cilindro se 
realiza de forma manual.  
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Para realizar el marcado del cuello protector con este dispositivo, el operario 
inicialmente deberá escanear el código para la identificación del cilindro y el tipo de 
mantenimiento realizado. Luego se deberá colocar el cilindro en el dispositivo 
asegurándolo manualmente para el marcado. Después se libera manualmente y se 
desmonta el cilindro de la máquina para continuar el proceso. 

Figura 19. Modelo 3D concepto 2 

 

7.4.4.4 Concepto 3  

Figura 20. Gráfico de viabilidad para concepto 3 

 

El concepto tres generado según el gráfico de viabilidad está compuesto por: La 
identificación del tamaño se hará de forma manual, identificándolo en la pantalla lcd; 
se asegura por medio de mordaza neumática; el marcado de cuello protector se 
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realiza con cilindro neumático adaptando un marcador con la forma del cuello 
protector; y para liberar el cilindro se utiliza un sensor capacitivo identificando la 
posición del cilindro.  

Para realizar el marcado del cuello protector con el dispositivo, inicialmente el 
operario deberá seleccionar en pantalla el tipo de cilindro, con el fin de que se 
adapte al tamaño del mismo. Luego se monta el cilindro en la base y así se asegura 
por medio de una mordaza neumática. Finalmente podrá darle la opción de marcado 
y por último se liberará el cilindro para continuar en el proceso. 

Figura 21. Modelo 3D concepto 3 
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7.4.4.6 Concepto 4   

Figura 22. Gráfico de viabilidad para concepto 4 

 

El concepto cuatro generado, según el gráfico de viabilidad, está compuesto por: La 
identificación del tamaño se realiza de forma manual con barra de desplazamiento; 
se asegura por medio de base adaptativa; el marcado de cuello protector se realiza 
por medio de un sistema electromecánico que convierte el movimiento circular en 
vertical para generar el marcado con la fuerza necesaria; finalmente se libera el 
cilindro de forma manual. 

Para realizar el marcado del cuello protector con el dispositivo, inicialmente el 
operario deberá identificar el cilindro visualmente, luego se monta el cilindro en la 
base adaptativa y se asegura manualmente. Finalmente se podrá realizar el 
marcado y por último se liberará el cilindro para continuar en el proceso. 
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Figura 23. Modelo 3D concepto 4 

 

7.4.4.7 Concepto 5 

Figura 24. Gráfico de viabilidad para concepto 5 

 

El concepto cinco generado, según el gráfico de viabilidad, está compuesto por: La 
identificación del tamaño del cilindro se realiza de forma manual; este se asegura 
con una base adaptativa; el marcado del cuello protector se realiza por medio de un 
sistema electromecánico que eleva el marcador con la altura y el peso necesario; 
se libera para que impacte con el cuello protector y así realizar el repujado; la 
liberación del cilindro se realiza de forma manual.  

Para realizar el marcado en el cuello protector con este dispositivo inicialmente el 
operario identifica el cilindro para después montarlo en el mecanismo, 
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cerciorándose de que esté correctamente asegurado. Luego el operario procede a 
liberar el marcador con el peso necesario para realizar el marcado. Después se 
libera el cuello protector del marcador para desmontar el cilindro y continuar el 
proceso. 

Figura 25. Modelo 3D concepto 5 

 

7.5 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

En esta parte evaluaremos los conceptos anteriores de acuerdo a los criterios de 
selección basados en las necesidades más notables del cliente, con el fin de obtener 
la mejor opción de diseño para el dispositivo. Los criterios son los siguientes:  

● Segura 

● Rápida 

● Adaptativa 

● Precisa 

● Fácil acople 
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7.5.1 Matriz para el tamizaje de conceptos 

En busca del concepto que más se adecúe a los requerimientos del cliente, se 
implementa la matriz de tamizaje para evaluar y comparar cada uno de ellos con los 
requerimientos del cliente. También se hace necesario tener una referencia de 
comparación respecto a los conceptos generados, por lo que se toma como 
referencia el dispositivo China High Quality Semi-Automatic Code Stamping Machine el 
cual podemos observar en la figura 8. Las calificaciones son definidas como: igual que 
(0), mejor que(+), menor que (-). 

  Tabla 6. Matriz de tamizaje 1 de conceptos 

 Conceptos 
No. Criterio de selección 1 2 3 4 5 REF. 
1 Segura 0 0 + - - 0 
2 Rápida 0 - + 0 0 0 
3 Adaptativa + - 0 0 + 0 
4 Precisa + + 0 0 - 0 
5 Facil acople 0 0 + + + 0 
  

Positivos 2 1 3 1 2  
Negativos 0 2 0 0 2 

Iguales 3 2 2 3 1 
Total 2 -1 3 1 0 

Orden 2 5 1 3 4 
¿Continua? Mejorar No Si Mejorar Mejorar 

 

En la tabla 6 se puede aprobar el concepto 3 por su alta puntuación y se descarta 
el concepto 2 por su resultado negativo, dejando los conceptos 1, 4, 5 con 
modificaciones pendientes para mejorar la calificación y poder hallar el mejor 
dispositivo de marcado de cuello protector por lo que se realizaran modificaciones 
y se evaluaran en otra matriz de tamizaje. 

7.5.2 Rediseño de conceptos 

7.5.2.1 Concepto 1+ 

Con el fin de mejorar el concepto 1, y realizando algunas modificaciones 
estructurales, surge el concepto 1+, para aumentar la puntuación de adaptabilidad 
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y fácil acople del dispositivo, siendo así más rápido a la hora de realizar el proceso 
de marcado. Los cambios realizados al dispositivo consisten en adicionar barras 
guías aseguradoras de cilindro y una pantalla protectora. También la base de apoyo 
del cuello protector se cambia de posición para mejorar la entrada del cilindro en el 
dispositivo. 

Figura 26. Modelo 3D concepto 1+ 

 

7.5.2.2 Concepto 4+ 

Con el fin de mejorar el concepto 4, y realizándose algunas adaptaciones, surge el 
concepto 4+, para aumentar la puntuación de seguridad y adaptabilidad del 
dispositivo, mejorando su rapidez. Los cambias realizados son la adición de una 
pantalla protectora con el fin de prevenir accidentes con las partes mecánicas y la 
modificación de la base para el cilindro adaptándose a la forma del mismo. 
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Figura 27. Modelo 3D concepto 4+ 

 

7.5.2.3 Concepto 5+ 

En busca de mejorar el concepto 5 se le realizan algunas adaptaciones al 
dispositivo, por lo que se genera el concepto 5+, aumentando su puntuación en 
seguridad, rapidez y precisión. Los cambios realizados son la adaptación de una 
pantalla protectora para aislar las partes mecánicas en movimiento del operario y la 
adición de un tablero de mando para facilitar el manejo del dispositivo al trabajador.  

Figura 28. Modelo 3D concepto 5+ 

 

Con las anteriores modificaciones procedemos a realizar la matriz de tamizaje 2, 
cambiando los criterios de selección para poder abarcar la mayoría de las 
necesidades y requerimientos del cliente. 
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Tabla 7. Matriz de tamizaje 2 de conceptos 

  Conceptos 

No.  Criterio de selección  1+  3  4+  5+  REF. 

1  Dimensión adecuada  0  +  ‐  ‐  0 

2  Facil manipulaciòn  +  +  0  ‐  0 

3  Resistente  +  ‐  0  0  0 

4  Semiautomático  0  0  ‐  ‐  0 

5 
Reducción de 
operaciones  

+  0  ‐  ‐  0 

 

Positivos  3  2  0  0   

Negativos  0  1  3  4 

Iguales  2  2  2  1 

Total  3  1  ‐ 3  ‐ 4 

Orden  1  2  3  4 

¿Continua?  Si  Si 
Mejorar y 
Combinar 

Mejorar y 
Combinar 

 

De la tabla 7 podemos aprobar los conceptos 1+ y 3, dados sus resultados positivos. 
Por otro lado, los conceptos 4+ y 5+ obtuvieron resultados desfavorables, por lo que 
se propone la combinación de los conceptos 4+ y 5+ con modificaciones 
respectivas, para mejorar las puntuaciones negativas, generando el concepto 6. 

7.5.2.4 Concepto 6 

El concepto 6 surge de la combinación del concepto 4+ y 5+, con el fin de generar 
un nuevo diseño que pueda cubrir a cabalidad los requerimientos del cliente. Esta 
combinación necesitó de unas modificaciones y adaptaciones, por ejemplo, ahora 
el marcado es realizado por un motor, transmitiendo la energía a un sistema 
mecánico que proporciona el marcado; también se puede observar la reducción en 
tamaño y adaptabilidad para el tamaño del cilindro.  
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Figura 29. Modelo 3D concepto 6 

 

Con la generación de un nuevo concepto y aprobación de otros dos, se crea la 
matriz de tamizaje 3 y de nuevo se cambian los criterios de selección para poder 
elegir el concepto adecuado a los requerimientos del cliente. 

Tabla 8. Matriz de tamizaje 3 de conceptos 

 Conceptos 
No. Criterio de selección 1+ 3 6 REF. 

1 Marcador adaptable + - 0 0 

2 
Identificar tamaño del 

cilindro 
+ + - 0 

3 Reducción de costo + + 0 0 

4 Calidad del mercado 0 - + 0 

5 
Resistente a ambiente 

abrasivo 
0 + 0 0 

 

Positivos 3 3 1  
Negativos 0 2 1 

Iguales 3 0 3 
Total 3 1 0 

Orden 1 2 3 
¿Continua? Si Si Si 
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De la tabla 8 se puede apreciar la compatibilidad del concepto 1+ con los criterios 
de selección, los conceptos 3 y 6 tienen un puntaje bajo pero no desfavorable por 
lo que se pueden preservar para la valoración final. 

Con el fin de tomar la decisión adecuada en la selección de conceptos, se propone 
realizar una evaluación representada en una matriz, que consiste en escoger 
diferentes criterios de selección, que serán tomados de las tablas 6, 7 y 8, 
considerando los más importantes. Cada criterio deberá tener un porcentaje para 
evaluar la importancia del mismo, que será multiplicado por la nota otorgada en 
cada criterio a cada concepto, proporcionando una calificación final para definir el 
concepto más adecuado. 

Tabla 9. Matriz de evaluación de conceptos 

  Variantes de conceptos 

Criterios de 
selección 

% 
Ponderac. 

Referencia  1+  3  6 

Nota 
Criterio 

ponderado 
Nota  Criterio 

ponderado  Nota  Criterio 
ponderado  Nota  Criterio 

ponderado 
Marcador 
adaptable 

20%  2  0.4  4  0.8  3  0.6  3  0.6 

Reducción de 
costo 

15%  2  0.3  3  0.45  4  0.6  4  0.6 

Resistente  5%  4  0.2  3  0.15  2  0.1  3  0.15 

Rápida  25%  3  0.75  4  1  3  0.75  3  0.75 

Adaptativa  15%  3  0.45  4  0.6  4  0.6  4  0.6 

Segura  20%  3  0.6  3  0.6  3  0.6  3  0.6 

Total  2.7  3.6  3.25  3.3 

Orden  4  1  3  2 

¿Continua?  No  Desarrollar  No  No 

 

7.6 RESULTADOS DE DISEÑO 

Con los análisis realizados y referenciados en los conceptos 1 y 3, se consigue que 
el diseño de la marcadora de cuello protector para cilindros GLP tenga las siguientes 
funciones. 

Asegurar y liberar cilindro con base adaptativa. El sistema permite adaptarse al 
tamaño del cilindro que se desea marcar como también asegurarlo al dispositivo 
con el fin de tener control del mismo y poder realizar el marcado apropiado. 
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Marcador adaptativo e intercambiable. El dispositivo de marcado deberá tener la 
curvatura del cuello protector y el tamaño necesario para poder albergar los códigos 
referentes al mantenimiento realizado, como también debe ser posible reemplazar 
los códigos que usualmente tienen variación dependiendo del mantenimiento 
realizado a los cilindros. 

Marcar el cuello protector del cilindro. El sistema de marcado debe aplicar la 
fuerza necesaria para lograr el repujado en el material y se liberará cuando el 
marcado sea el adecuado. 

Elección de materiales y dispositivos. Con los criterios de selección definidos se 
realiza la evaluación y elección de materiales, mecanismos y sistemas de control. 
Los materiales y dispositivos valorados obedecen a las necesidades manifestadas 
por la empresa. 

7.7 SELECCIÓN DE MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA 

En la selección del material para la estructura de la marcadora de cuello protector 
de cilindros para almacenar GLP, se tuvo en cuenta la resistencia mecánica del 
material, el costo y vida útil del mismo, en busca que perdure con el tiempo acorde 
a las exigencia del proceso que realiza el dispositivo, en la referencia se toma el 
acero inoxidable serie 300. 

Tabla 10. Matriz de tamizaje para la selección del material estructural 

 Material 

No. Criterio 
Acero 
A-36 

Acero 
A-572 

Aluminio 
Serie 1000 

Aluminio 
Serie 
2000 

REF. 

1 Costo + 0 0 - 0 
2 Vida útil + + - + 0 
3 Peso - - + + 0 
4 Resistencia mecánica + + - 0 0 
     

Positivos 3 2 1 2 
Negativos 1 1 2 1 

Iguales 0 1 1 1 
Total 2 1 -1 1 

Orden 1 2 4 3 
¿Continua? Si Si No Si 
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7.8 MECANISMO PARA ASEGURAR Y ADAPTARSE AL TAMAÑO DEL 
CILINDRO  

Con los conceptos planteados, se hace necesaria la implementación de un sistema 
de sujeción, como también la adaptación al tamaño de los cilindros. Por lo que con 
la ayuda de una matriz de tamizaje se evaluarán los mecanismos que realizan dicha 
acción, tomando como referencia el dispositivo China High Quality Semi-Automatic 
Code Stamping Machine el cual podemos observar en la (figura 8). 

Tabla 11. Matriz de tamizaje para la selección de mecanismo de asegurar y 
adaptado al cilindro 

 
Mecanismo para asegurar 

Mecanismo 
Adaptable al 

tamaño del cilindro 
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1 Costo + 0 - + - 0 

2 Vida ùtil + - 0 - 0 0 

3 Mantenimiento + - 0 0 + 0 

4 Eficiencia - + 0 + 0 0 

   
Positivos 3 1 0 2 1 

Negativos 1 2 1 1 1 
Iguales 1 1 3 1 2 

Total 2 -1 -1 1 0 
Orden 1 2 3 1 2 

¿Continua? Si No No Si Si 
 

7.9 MECANISMO DE MARCADO 

Se hace necesario identificar el mecanismo que realiza el marcado y poder dar 
mayor especificación a los elementos que componen el dispositivo. Por medio de 
una matriz de tamizaje identificamos cuáles pueden ser los mecanismos más 
adecuados, utilizando como referencia un marcado por medio de palanca. 
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Tabla 12. Matriz de tamizaje para la selección de mecanismo de marcado. 

 

7.10 TIPO DE SISTEMA PARA CONTROLAR EL PROCESO 

Con la ayuda de la matriz de tamizaje se realiza  la selección de la plataforma de 
control adecuado para los sistemas que forman  el marcador de cuello protector, 
teniendo en cuenta la vida útil, implementación industrial y mantenimiento, para esto 
se utiliza como referencia un modulo arduino.  

  Mecanismo de marcado  

No. Criterio 
Cilindro 

Hidráulico 
Cilindro 

neumático 
Dispositivo 
mecánico 

Peso 
con 

energía 
potencial 

REF. 

1 Seguro + + 0 - 0 

2 Rapidez + + 0 - 0 
3 Costo - 0 + + 0 

4 Mantenimiento + 0 - + 0 
  

Positivos 3 2 1 2 
Negativos 1 0 1 2 

Iguales 0 2 2 0 
Total 2 2 0 0 

Orden 1 2 3 4 
¿Continua? Si Si No No 
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Tabla 13. Matriz de tamizaje para selección sistemas de control. 

  Sistemas de control  

No. Criterio 
Lógica 

cableada 
PLC 

Microcontr
olador 

REF. 

1 
Implementación 

industrial 
+ + - 0 

2 Vida útil + + 0 0 
3 Mantenimiento 0 + + 0 
4 Costo + 0 + 0 
 
 

  
Positivos 3 3 2 

Negativos 0 0 1 
Iguales 1 1 1 

Total 3 3 1 
Orden 1 2 3 

¿Continua? Si Si Si 
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8. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

Luego de tener definido el concepto a desarrollar, se continúa con la ejecución de 
ingeniería concurrente, apoyándonos en la arquitectura del producto final, 
mostrando las funciones, acciones y partes del sistema en detalle. 

Figura 30. Arquitectura del producto 
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Figura 31. Esquema de marcado de cuello protector 

 

Figura 32. Esquema de marcado de cuello protector con módulos 
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Se define como arquitectura modular para satisfacer las necesidades del cliente en 
cuanto a la distribución estructural, como tambien al fácil mantenimiento y 
accesibilidad al cambio de dispositivos de la máquina. 

8.1 COMPONENTES POR MÓDULO  

8.1.1 Módulo 1: Circuito logico y interfaz de usuario 

● Final de carrera para recorrido máximo. 

● Cilindro electromecánico. 

● Caja para botones de mando. 

● Botones de mando. 

● Caja de mando. 

● Unidad hidráulica. 

8.1.2 Módulo 2: Maquina etructural  

● Perfil en U para formación de estructura. 

● Estructura en lámina. 

● Pantalla protectora. 

● Base para unidad hidráulica. 

● Rodamiento para guia lineal. 

● Guia lineal. 
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● Placa móvil para reposa cilindro. 

● Estructura para cilindro en perfil l. 

● Lámina para sostener guia lineal. 

● Reposa cilindro. 

● Lámina reposa cilindro. 

8.1.3 Módulo 3: Marcado de cuello protector 

● Cilindro hidráulico. 

● Cabeza para dados marcadores. 

● Dados marcadores. 

● Acople para cuello del cilindro. 
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10.  DISEÑO DETALLADO 

10.1 SISTEMA ADAPTATIVO Y DE SUJECIÓN PARA CILINDRO 

En el inicio del proceso de marcado, el operario toma el cilindro para posicionarlo 
en la estructura donde reposará, denominada reposa cilindro, de la cual una es fija 
en movimiento horizontal pero se mueve de manera vertical, y la otra posee 
movimiento horizontal y vertical (Figura 33), para poder adaptarse a diferentes 
tamaños de cilindros. 

Figura 33. Reposa cilindro adaptativo  

 

El movimiento de forma vertical se logra gracias a una varilla con rosca macho que 
le permite al operario adaptar adecuadamente la altura del mismo, dado que esta 
posición se ajusta pocas veces; el primer reposa cilindro se une a la estructura por 
medio de una placa que posee un tubo con rosca hembra por lo que su movimiento 
solo es vertical, el segundo reposa cilindro comparte el mismo principio para el 
movimiento vertical que el primero, pero en su movimiento horizontal la placa 
metálica está posicionada sobre 4 rodamientos lineales (figura 35), el cual es 
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seleccionado frente a otros rodamientos como lo son las referencia LM, LMK, LME, 
SC que tienen un diseño circular y por ende las guias lineales serian barillas lisas 
que soportarian el peso del cilindro y podrian deformarse, con lo cual llegamos a la 
serie SBR que ofrece un diseño de rodamiento semicircular, con guias lineales 
diseñadas con una barilla lisa soportada en una base metalica dandole rigidez 
(figura 36) para poder generar su desplazamiento horizontal. 

Figura 34. Reposa cilindro movimiento horizontal y vertical 

 

Figura 35. Rodamiento lineal SBR20UU 
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Figura 36. Guia lineal SBR20 

 

El movimiento horizontal se logra con un cilindro electromecánico (figura 37) 
controlado con dos botones (figura 38) que le darán un recorrido máximo de 300 
mm, permitiendo acoplarse al tamaño de cada uno de los cilindros. 

Figura 37. Cilindro electromecànico de 300mm 
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Figura 38. Caja botones de mando para cilindro electromecànico 

 

En la (figura 39) podemos observar el ensamblaje completo del sistema adaptativo 
que se acopla a una estructura en perfil L de 6 mm 1/8” x 1” con lámina de 6mm 
para sostener la parte móvil21; también se puede observar mordaza para cilindro 
que cumple la función de inmovilizar el cilindro previniendo cualquier acción 
indeseada a la hora de realizar el marcado; igualmente se observa un interruptor de 
final de carrera que nos limita el recorrido máximo del cilindro electromecánico 
evitando desacople en la parte móvil del dispositivo. 

  

 
21 Ferrocortes [en línea]. Colombia. Ángulos. [Consultado 6 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.ferrocortes.com.co/angulos/ 
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Figura 39. Sistema adaptativo para cilindros de gas 

 

10.2  ELEMENTOS PARA EL MARCADO 

Para poder definir adecuadamente los elementos de marcado se hace necesario 
conocer la fuerza ideonea con que el material del cuello protector pueda ser 
perforado; para esto nos apoyamos en la fórmula de cálculo de tonelaje para el 
punzonado otorgada por la empresa NARGESA22. 

 
22 N Negresa [en línea]. España. Calculo tonelaje para el punzonado. [Consultado 25 de noviembre 
de 2019]. Disponible en: 
https://www.nargesa.com/sites/default/files/calculo_tonelaje_punzonado.pdf  
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Ton

P x E x D
1000

 (1) 

Ton = Toneladas necesarias para efectuar el punzonado. 

P = Perimetro del agujero a realzar en mm. 

E = Espesor del material a punzonar en mm. 

D = Dureza del material en KG/mm^2. 

Lo primero es hallar el perímetro total para el punzonado, que se puede observar 
en la (figura 40); los números y letras que serán plasmados en el cuello protector 
del cilindro son: fecha de mantenimiento, tipo de mantenimiento y código de taller. 
Los dos primeros tendrán variación, el último nunca tendrá variación. Como se 
pretende utilizar los dados de marcado actuales (figura 41), que se encuentran en 
pareja (es decir, número-letra o número-número), por lo tanto a la hora de realizar 
el marcado se efectuará con 6 dados marcadores simultáneamente. 

Figura 40. Datos de marcado en cuello protector 
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Figura 41. Dado de marcado 

 

Sabiendo lo anterior se procede a realizar el diseño en 3D de los dados de marcado 
con las letras y números más utilizados, con el fin de obtener el perímetro más 
grande para unificarlo y sacar el perímetro total. 

Figura 42. Diseño en 3D de dado de marcado con perímetro   

 

En la (figura 42) se observa un dado de marcado diseñado en 3D, con el fin de 
realizar pruebas y extraer el perímetro de cada número y letra más utilizado; de esta 
forma se realizaron siete diseños de dados para hallar el perímetro de cada uno. A 
continuación se mostrarán los perímetros de cada dado de marcado: 

● Perímetro de dado B1 = 59.07mm + 30.65mm = 89.72mm 
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● Perímetro de dado B2 = 59.07mm + 42.98mm = 102.05mm 

● Perímetro de dado B3 = 59.07mm + 44.02mm = 103.09mm 

● Perímetro de dado A = 56.06mm 

● Perímetro de dado 22 = 42.98mm + 42.98mm = 85.96mm 

● Perímetro de dado 87 = 33.65mm + 52.31mm = 85.96mm 

● Perímetro de dado 20 = 42.98mm + 50.44mm = 93.42mm 

Después de conocer todos los perímetros de los dados más usuales, tomamos el 
que posea el mayor perímetro para usarlo como referencia global. 

● Mayor perímetro B3 103.09mm * 6 = 618.54 mm perímetro total.                      (2) 

Lo siguiente que nos pide la fórmula de tonelaje para el punzonado es el espesor 
del material a punzonar, el cual es otorgado por el jefe de producción y es de 2.2 
mm. 

Por último, necesitamos la dureza del material en kg/mm^2. El material utilizado en 
la fabricación del cuello protector es un acero laminado en caliente bajo la norma 
JIS 3116 SG 30 - SG 295. En un artículo de la compañía PLANES se explican las 
diferentes ventajas del acero laminado en frío y en caliente y se muestran las 
propiedades mecánicas de estos aceros, entre ellas la dureza Brinell del material 
en una tabla comparativa que muestra que la dureza del acero laminado en caliente 
es de 137 HB23. Con el fin de comprobar la dureza del material utilizado en la 
empresa, se realizó una prueba de dureza en los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
23 Equipo Ferro Planes. Laminado en frio y en caliente: diferencias y ventajas [en línea]. Planes. 
España. (8 de junio de 2018). [Consultado: 10 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://ferrosplanes.com/laminado-en-frio-en-caliente-ventajas/ 
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Para realizar la prueba, la empresa CINSA nos proporciona una lámina (figura 43) 
del material con el que realizan el cuello protector de los cilindros para GLP.  

Figura 43. Làmina de acero laminado en caliente bajo la norma JIS 3116 SG 30 
– SG 295 

 

Con el material totalmente plano y adecuado para realizar la prueba, acudimos al 
laboratorio de materiales para realizar el ensayo de dureza. Este requiere un 
durómetro digital (figura 44) ajustado en dureza rockwell A (HRA), otorgándonos los 
valores de forma rápida y precisa. 

Figura 44. Duròmetro digital 
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Se realiza la toma de cinco mediciones en diferentes partes de la lámina para sacar 
un promedio de la dureza del material proporcionado por la empresa. 

● Primera medición: 46.2 HRA 

● Segunda medición: 45.6 HRA 

● Tercera medición: 46.3 HRA 

● Cuarta medición: 46.9 HRA 

● Quinta medición: 46.4 HRA 

Se procede a sacar el promedio de los datos obtenidos. 

 Dureza del material  
46.2 45.6 46.3 46.9 46.4

5
46.28 HRA (3) 

Con el fin de comparar el valor obtenido en el laboratorio respecto al artículo de 
PLANES y acercarnos a las unidades deseadas, se realiza la conversión de dureza 
rockwell A (HRA) a dureza brinell (HB), por medio de un conversor de durezas 
otorgado por la empresa KANSERT en su página web oficial24, la cual se dedica al 
suministro de herramientas de corte e instrumentos de metrología y ensayos. En su 
página web, además de ofrecer sus productos, nos brindan utilidades como lo es el 
conversor de dureza bajo la conversion de dureza estandar ASTM E 140 – 97, 
suministrándonos la siguiente conversión: 

46.28 𝐻𝑅𝐴 136 𝐻𝐵 

Dándonos un resultado aproximado al del artículo de PLANES para los aceros 
laminados en caliente. Sabemos que las unidades de la dureza brinell son en 
kgf/mm^2 por lo que nuestra dureza es de 136 kgf/mm^2, pero la fórmula nos pide 

 
24 Kansert. Conversor de durezas [en línea]. España. [Consultado: 20 de enero de 2020]. Disponible 
en: http://www.kansert.es/index.php?option=com_wrapper&Itemid=30  
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la dureza en kg/mm^2 por lo que tendremos que dividirlo por la gravedad, de la 
siguiente forma: 

Dureza 136 kgf
mm   136 

kg m
s

mm  

 
Dureza  

136 
𝑘𝑔𝑚 𝑠

𝑚𝑚
9.80665 𝑚 𝑠

 (4) 

Duereza 13.86814𝑘𝑔 𝑚𝑚  

Teniendo los datos suficientes para hallar el tonelaje necesario para el punzonado 
del material, se procede a realizar la fórmula. 

● P = 618.54 mm 

● E = 2.2 mm 

● D = 13.86814 kg/mm^2 

 
Ton  

618.54 𝑚𝑚 ∗ 2.2 𝑚𝑚 ∗ 13.86814𝑘𝑔 𝑚𝑚
1000

 (5) 

Ton 18.8715 Toneladas 

Teniendo la fuerza necesaria para realizar el marcado se procede a la búsqueda de 
un cilindro hidráulico con su respectiva unidad de bombeo hidráulica; después de 
indagar en diferentes empresas que desarrollan sistemas hidráulicos, se escoge la 
empresa HI – FORCE que desarrolla cilindros hidráulicos, unidades de bombeo 
hidráulico, entre otros dispositivos; el modelo que se toma es el HSS25425, que es 
un cilindro de simple efecto retornado por muelle con una capacidad de 25 

 
25 Hi – Force [en línea]. Reino Unido. Cylinders. [Consultado: 28 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: https://www.hi-force.com/en-uk/product-category/1/cylinders 
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toneladas, con una unidad de bombeo HEP10326, que es una electrobomba 
compacta de dos etapas. 

Figura 45. Modelo 3D de cilindro HSS254 

 

También se tiene que establecer la cabeza de marcado, que es diseñada a medida 
para que los dados marcadores sigan la curvatura del cuello protector, por lo que 
se desarrolla la cabeza de marcado mostrada en la (figura 46). 

  

 
26 Hi – Force [en línea]. Reino Unido. Pumps. [Consultado: 28 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.hi-force.com/en-uk/product-category/2/pumps 
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Figura 46. Cabeza para dados marcadores 

 

La cabeza de marcado está diseñada para contener los seis dados marcadores con 
la medida adecuada; están posicionados unos sobre otros con un separador de 
goma, para evitar movimientos indeseados, y se ajustan con un tornillo que ejerce 
presión para unirlos entre ellos. 

  



 

79 

Figura 47. Cabeza de marcado. 

 

Se mostrará por medio de ensamblaje en la (figura 48) como la cabeza de marcado 
posiciona los dados marcadores con la curvatura del cuello protector. 
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Figura 48. Ensamblaje cabeza de marcado y cilindro para glp 

 

10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La estructura está diseñada con perfiles en U de 6” x 8.2”27 y lámina de 4.5mm, 
6mm y 9mm28. Esta alberga el cilindro hidráulico encargado de ejercer la fuerza 
necesaria para realizar el marcado y la unidad de bombeo hidráulica con su 
correspondiente base, que está diseñada con perfil en L de 6mm 1/8” x 1”29, y la 
base de marcado para cuello protector, diseñada a medida con el fin de que su 
acople sea adecuado. Con estas características, la estructura puede pude soportar 
la fuerza generada por el cilindro hidráulico en el momento que realicé el marcado.  

  

 
27 Ferrocortes [en línea]. Colombia. Canal U. [Consultado 10 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.ferrocortes.com.co/canal-u/ 

28 Ferrocortes [en línea]. Colombia. Lamina A-36. [Consultado 10 de diciembre de 2019]. Disponible 
en: https://www.ferrocortes.com.co/lamina-a-36/ 
29 Ferrocortes [en línea]. Colombia. Ángulos. [Consultado 6 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.ferrocortes.com.co/angulos/ 
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Figura 49. Estructura de máquina marcadora 

 

También posee una estructura superficial que recubre en mayor parte el armazón 
de perfil en U, con el fin de prevenir a usuarios externos intervenir a la hora del 
funcionamiento. Además, se implementa una pantalla protectora en policarbonato 
para poder observar el proceso de marcado de forma segura. 

Figura 50. Estructura superficial  
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10.4 ELEMENTOS DE CONTROL 

Los elementos que componen el sistema de control son el circuito hidráulico y 
electrohidráulico para el cilindro de 25 toneladas, el circuito eléctrico para el 
actuador electromecánico y por último el circuito eléctrico para el conteo de cilindros 
marcados que se muestran en un LCD informativo en el que se refleja alertas y 
avisos. 

Se realiza un diagrama de flujo para comprender las actividades necesarias del 
marcado con el cilindro hidráulico. 

Figura 51. Diagrama de flujo para marcacion de cuello protector  
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Teniendo como referente el diagrama de flujo de la (figura 51) se procede a realizar 
el circuito hidráulico y de control, con el fin de mostrar en detalle los elementos que 
componen el sistema de marcado. 

El circuito electrohidráulico se compone principalmente por el cilindro hidráulico 
HSS254 (figura 45), válvula electromecánica de 3 vías / 2 posiciones con 
accionamiento eléctrico y retorno por muelle, esta válvula se incluye con la unidad 
de bombeo sugerida por los fabricantes del cilindro. La unidad de bombeo se 
compone por un motor trifásico, bomba hidráulica, válvula electromecánica antes 
mencionada y válvula limitadora que regula la presión del fluido hidráulico, con el fin 
de controlar la fuerza ejercida por el cilindro hidráulico (figura 52). 

Figura 52. Circuito electrohidràulico 

 

El circuito electrohidráulico (Figura 54), compuesto por tres botones principales que 
son: paro, arranque y parada de emergencia (figura 53).  
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Figura 53. Caja botones cilindro hidráulico 

 

El circuito de la (figura 54) está compuesto por dos reles HH54P30 uno es utilizado 
para el enclavamiento de la misma y posterior accionamiento del solenoide de la 
válvula, el segundo es utilizado para la parada de emergencia, también posee un 
temporizador DH48S-2Z31 que determina un tiempo de marcado para evitar retrasos 
en el proceso, la opción de temporizador se puede deshabilitar desde la pantalla de 
mando definiendo dos tipos de funcionamiento: manual y automático. 

  

 
30 Onlinecomponentes [en línea]. USA. Electromechanical relays products. [Consultado 10 de enero 
de 2020]. Disponible en: 
https://www.onlinecomponents.com/productsearch/relays/electromechanical-relays/ 
31 Industriales Andes [en línea]. Colombia. Productos. [Consultado 8 de enero de 2020]. Disponible 
en: https://industrialesandes.co/inicio/76-dh48s-s-timmer-programable-con-rele-12vdc.html 
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Figura 54. Control eléctrico para circuito electrohidráulico 

 

El circuito funciona de la siguiente manera, el operario oprime el botón de arranque 
que acciona la electroválvula generando el movimiento del cilindro hidráulico, a su 
vez, el temporizador a la conexión es activado comenzando el conteo establecido 
para finalizar desactivando el relé K1, también se observa un contacto normalmente 
cerrado que detiene el temporizador desde la pantalla de mando. Por otra parte, la 
parada de emergencia inhabilita por completo el circuito. 

Ademàs, se genera un diagrama de flujo para el funcionamiento del cilindro 
electromecánico para poder definir los componentes y modo de operación. 
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Figura 55. Diagrama de flujo para actuador electromecánico 

 

Con el diagrama de flujo de la (figura 55) se observa que la parada de emergencia 
es general a la hora de ser accionada, tanto el cilindro hidráulico como el mecánico 
adoptan una disposición establecida con el fin de adoptar una posición segura. Para 
el control del cilindro electromecánico se tienen dos botones de mando (figura 56) 
para accionar el sentido que sea necesario (retroceso - avance), además tiene un 
final de carrera que se puede observar como S1 en la (figura 39) y en la (figura 57), 
este evita el desacople del rodamiento lineal dando un recorrido máximo. 
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Figura 56. Botones de mando actuador electromecánico 

 

Figura 57. Circuito de mando actuador electromecánico 

 

Por último, se muestra en la (figura 58) la pantalla de mando en la que se mostrará 
el conteo de cilindros marcados, la alerta por accionamiento de paro de emergencia, 
el estado en que se encuentra la máquina (manual – automático) y se podrá 
desactivar el temporizador para definir el tipo de funcionamiento. 
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Figura 58. Pantalla de mando 

 

La pantalla de mando se enlazará con el circuito del cilindro electromecánico y el 
circuito electrohidráulico, para dar control sobre ellos en caso de una parada de 
emergencia y también se podrá desactivar el temporizador con el botón de 
selección. Para realizar el conteo se instala un sensor final de carrera en el cilindro 
hidráulico. 

Todos los elementos de control mencionados anteriormente funcionan a 24V DC, 
por lo tanto es necesario una fuente de voltaje adecuada para aun correcto 
funcionamiento; se selecciona el modelo LRS-200-24 de la marca Mean Well con 
entrada de AC 110/220 V y salida de 24 V DC con potencia de 211 W adecuada 
para el consumo de los circuitos de control y cilindro electromecànico. 

Despuès del anàlisis de diseño podemos identificar que los elementos 
fundamentales para el sistema de control son: Unidad de bombeo hidraulica, vàlvula 
3/2, releay, temporizador, pantalla de mando. 
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10.5 ENSAMBLAJE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA 
MARCADORA DE CUELLO PROTECTOR. 

Integra todos los sistemas para realizar el marcado del cuello protector; se 
posicionan de la forma más adecuada con el propósito de que el operario se adapte 
al funcionamiento del dispositivo. 

Figura 59. Ensamblaje de todos los componentes 
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10.6 SIMULACIÓN 

Se realiza simulación a los componentes que recibirán la fuerza ejercida por el 
cilindro hidráulico como lo es la estructura de marcado que está compuesta por 
perfiles en U, láminas de diferente grosor, pernos estructurales de 3/4 y base de 
marcado para cuello protector, diseñada a la medida con el propósito de que su 
ajuste sea adecuado. 

Figura 60. Estructura de marcado 

 

En la (figura 60) se observa la estructura de marcado a la cual se le realizará la 
simulación, para esto se le agrega refuersos estructurales con el fin de que sus 
elementos estructurales tomen mayor rigidez y puedan soportar la fuerza máxima 
ejercida por el cilindro hidráulico; se toma la parte inferior de la estructura como 
parte fija, se le aplica la fuerza en la base de marcado y en la lámina superior que 
será la base del cilindro hidráulico. 

  



 

91 

Figura 61. Simulación de tensiones en la estructura 

 

En la (figura 61) se puede observar la estructura con la simulación de tensiones, 
también se muestra una escala numérica y de colores, dicha escala esta 
relacionada directamente con la estructura mostrada, la cual refleja una difusión de 
colores que nos muestra la distribución de tensiones por la estructura, con lo que 
podemos identificar las partes estructurales que estén sometidas a tensiones, 
también nos proporciona la mayor tensión que sufre la estructura en un punto 
determinado que es 2,176 e^8 N/m^2, por lo que se compara con él límite elástico 
con un valor de 2.500 e^8 N/m^2, dando como resultado un máximo de tensión por 
debajo del límite elástico del material, otorgándonos un resultado favorable al diseño 
estructural. 
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Figura 62. Simulación de desplazamientos en la estructura 

 

En la (figura 62) se observa la estructura con la simulación de desplazamientos, se 
analiza una escala de números y colores que indica la variación en mm de las 
diferentes partes estructurales, también nos proporciona el máximo desplazamiento 
identificado que es de 1.038 mm y el punto donde se genera. 
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Figura 63. Simulación de factor de seguridad en la estructura 

 

En la (figura 63) se observa la estructura con la simulación de factor de seguridad, 
otorgàndo una escala numérica y de colores que se relaciona directamente con la 
estructura, proporcionándonos el factor de seguridad en diferentes partes de ella, 
como también el factor de seguridad mínimo que es 1.149 FDS, proporcionando un 
valor favorable dado que en su mayoría la estructura posee un FDS mayor a 2 y 
principalmente el factor de seguridad deseable debe ser mayor a 1. 

La simulación de la parte estructural se realizó con perfiles en U de 6” x 8.2”, láminas 
de 4.5mm, 6mm, 9mm y base de marcado en acero A 36, todas las referencias 
antes mencionadas son comerciales en el mercado colombiano. 

También se le realiza simulación a la cabeza de marcado, la cual está fabricada en 
chrome vanadium o ASTM A231 que es un acero aleado con el que se fabrican los 
dados marcadores (figura 63), por ende, el contenedor de ellos se fabrica del mismo 
material. 
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Figura 64. Simulación de tensiones en cabeza de marcado 

 

En la (figura 64) se muestra la cabeza de marcado con los 6 dados marcadores a 
los cuales se les aplica la fuerza total del cilindro hidráulico, además, muestra una 
escala numérica y de colores para identificar las partes que sufren mayor tensión, 
de igual forma muestra la tensión máxima ejercida en un punto determinado que es 
de 1.209 e^9 N/m^2, donde al compararla con él límite elástico del acero A231 que 
es de 2.068 e^11 N/m^2, se refleja un valor por debajo del límite elástico del 
material, esto determina que el material resiste las cargas ejercidas por el cilindro 
hidráulico. 
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Figura 65. Simulación de desplazamientos en cabeza de marcado 

 

En la (figura 65) se puede observar los posibles desplazamientos en mm que 
generan la fuerza aplicada por el cilindro hidráulico, la figura proporciona una escala 
numérica y de colores para identificar las partes que tienen mayor desplazamiento, 
ademas identifica un punto donde se genera el máximo desplazamiento que es de 
0.1607mm. 
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Figura 66. Simulación de factor de seguridad en cabeza de marcado 

 

La (figura 66) presenta los resultados de factor de seguridad para la cabeza de 
marcado, mostrando una escala numérica y de colores, se denomina un factor de 
seguridad apropiado que debe ser mayor a 1, en la figura se observa que el factor 
mínimo es de 1.711 FDS, de manera que mayormente la cabeza de marcado 
sobrepasa las 2 unidades otorgàndo un óptimo resultado. 

Se debe tener en cuenta, que las simulaciones tanto de la estructura como la cabeza 
de marcado se realizaron con la capacidad total del cilindro seleccionado que es de 
25 toneladas. 
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12. ANÀLISIS ECONÒMICO 

Para determinal el costo total para implementar la marcadora de cuello protector 
para cilindros de GLP. Se genera con los siguientes requisitos: 

12.1 COSTO DE MATERIALES 

En las tablas se evidencian los elementos necesarios para la fabricacion del 
dispositivo, la cantidad que se requieren y su costo unitario como tambien el total si 
se requieren mas de uno. 

Tabla 14. Cotización de materiales que componen la estructura 

Componentes Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

 
Guia lineal SBR20 2 $247.520 $495.040 
Rodamiento LINEAL SBR20UU 4 $22.610 $90.440 
Perfil U por 6m en Acero A-36 de 6” x 8.2 3 $264.000 $792.000 
Perfil L por 6m en acero A-36 de 6mm 
1/8” x 1” 

3 $23.600 $70.800 

Làmina 9mm de 300x250 mm en acero A-
36 

2 $21.000 $42.000 

Làmina 6mm de 1m^2 en acero A-36 2 $160.000 $320.000 
Làmina 4.5mm de 1m^2 en acero A-36 2 $144.200 $288.400 
Làmina galvanizada calibre 20 de 
100x200 

3 $70.000 $210.000 

Làmina acrilico 4mm de 120x180mm 1 $117.000 $117.000 
Perno hex de 3/4 en acero A325 24 $5.000 $120.000 
Base de marcado para cuello 1 $600.000 $600.000 
Reposa cilindro para GLP 1 $500.000 $500.000 
Subtotal de componentes estructurales Submtotal $3.645.680 
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Tabla 15. Cotizacion de materiales para el sistema de marcado 

Componentes Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

 
Cilindro hidràulico HSS254 1 $3.531.920 $3.531.920 
Unidad de bombeo hidràulica 
HEP103341 

1 $13.566.000 $13.566.000 

Cabeza de marcado 1 $1.000.000 $1.000.000 
Subtotal de componentes para el 
marcado 

Subtotal $18.097.920 

 

Debido a su necesaria importación el cilindro hidráulico HSS254 Y unidad de 
bombeo hidráulico HEP103341 de la marca HI-FORCE con sede en el Reino Unido, 
se refleja un alto costo en los mismos. Sin embargo existe una alternativa de compra 
para el cilindro hidráulico y unidad de bombeo hidráulico que se fabriquen en 
Colombia por empresas como lo son Unicilindros, SHIDCO S.A.S. Las que nos dan 
un costo aproximado para el cilindro hidráulico de 25 toneladas de $2.500.000 y 
para la unidad de bombeo hidráulico de $8.500.000, lo que nos reduce el costo del 
sistema de marcado a $12.000.000 otorgándonos una reducción significativa. 

Tabla 16. Cotizaciòn de materiales para el sistema de mando y control 

Componentes Cantiddad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

 
Sensor final de carrera 4 $10.000 $40.000 
Rele HH54P 2 $20.000 $40.000 
Temporizador DH48S-2Z 1 $35.000 $35.000 
Pantalla de mando MX2N-43HB 1 $350.000 $350.000 
Caja Schneider Xald324 1 $333.000 $333.000 
Caja Schneider Xald213 1 $311.000 $311.000 
Fuente LRS-200-24 1 $112.00 $112.000 
Subtotal de componentes para el 
mando y control 

Subtotal $1.221.000 
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12.3 COSTOS DE INGENIERÌA 

En los costos de ingenierìa, se considera aplicar el 15% del costo total de 
materiales. 

costo de ingenierìa 15% ∗  costo total de materiales  

costo de ingenierìa 15% ∗  $3.645.680  $18.097.920  $1.221.000  

costo de ingenierìa 15% ∗  $22.964.600  

costo de ingenierìa $3.444.690 

12.4 COSTOS DE DISEÑO 

En los costos de diseño, se considera aplicar para un dia de diseño $ 40.000 pesos 
colombianos. 

costo de diseño $ 40.000 ∗  dias empleados en el diseño  

costo de ingenierìa $ 40.000 ∗  33  

costo de ingenierìa $ 1.320.000 

12.5 IMPREVISTOS 

Con el fin de cubrir cualquier imprevisto sobre las cotizaciones realizadas se aplica 
un 15% al costo total de los materiales y costo de ingenierìa. 

Imprevistos 15% ∗  costo total de materiales costo de ingenieria  

Imprevistos 15% ∗  $22.964.600 $3.444.690  
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Imprevistos $3.961.393 

12.6 COSTO TOTAL PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA MÀQUINA 
MARCADORA DE CUELLO PROTECTOR 

Tabla 17. Costo total del dispositivo 

Costo total de la maquina 
Componentes estructurales $3.645.680 
sistema de marcado $18.097.920 
sistema de mando y control $1.221.000 
Costos de ingenierìa $3.444.690 
Costos de diseño $1.320.000 
Imprevistos $3.961.393 

Total $31.690.683 
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14. CONCLUSIONES 

Se diseño una máquina marcadora de cuello protector de cilindros para GLP con 
los requerimeintos dados por la empresa. Para esto se efectua la busqueda de los 
porcesos existentes en la industria para el marcado, con el fin de comprender el 
funcionamiento de diferentes dispositivos y asi generar el diseño acorde a las 
especificaciones de la empresa, ya con esto establecer los componentes mas 
adecuados para el sistema de control de la maquina, ademas se realiza una 
simulaciòn de los componentes estructurales. 

Se generaron variedad conceptos para abarcar diferentes enfoques y con el diseño 
concurrente, se analizó detalladamente la mejora que podía establecer a cada uno 
de ellos, posibles combinaciones para descartar diseños no viables y a partir esto 
brindar un diseño que cumpla con las necesidades abordadas. 

Con la realización de la simulación de análisis estático por medio de software 
solidworks de las partes estructurales que serán sometidas a la fuerza de marcado, 
se logra evidenciar los posibles comportamientos que puedan tener con el material 
propuesto para su fabricación y así otorgarnos un factor de seguridad favorable que 
da confianza sobre el diseño. 

Es importante tener en cuenta que el dispostivo no busca remplazar por completo 
al operario, de manera que pretende ser una ayuda a la hora de realizar dicha labor 
que requiere de un alto esfuerzo y precisiòn, por lo que el dispositivo posee un 
funcionamiento intuitivo con el fin de que sea fàcil al acoplameinto con el operario. 

Luego de indagar sobre dispositivos que realicen esta labor en especìfico, se 
evidencia una escasez de estos, de manera que estas empresas dependen de 
dispositvos importados o adaptados de procesos similares, con lo que surge la 
necesidad de proporcinar dispositvos enfocados a la fabricaciòn y mantenimiento 
de cilindros para GLP. 

El dispositvo puede ser adaptado en diferentes procesos que requieran un marcado 
en acero con caracterìsticas similares al del cuello protector, por lo que se puede 
acoplar en diferentes industrias. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano en detale de cabeza de marcado. 

En el plano de la (figura 67) se muestra en detalle las medidas de la cabeza de 
marcado, con el fin de establecer la posición adecuada de los dados para que sigan 
la curvatura del cuello protector y poder efectuar el marcado adecuado. 

Figura 67. Plano de cabeza para dados marcadores  
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Anexo B. QFD  

 


