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GLOSARIO 
 
 

 
� Prototipo:  Es una aproximación al producto a través de una o más 

dimensiones de interés. Puede ser un boceto de los conceptos, modelos 
matemáticos y versiones totalmente funcionales de preproducción. 

 
� Sistema:  Conjunto de diferentes objetos, relacionadas entres si de tal forma 

que producen un resultado que es mayor que el que pueden producir las 
partes separadamente. 
 

� Arquitectura:  Estructura Fundamental de los Objetos, sean estos edificios, 
redes de comunicaciones, computadoras, aviones, etc., todos ellos 
sistemas a la vez. 
 

� Arquitectura del sistema:  Estructura Fundamental de los Objetos, sean 
estos edificios, redes de comunicaciones, computadoras, aviones, etc., 
todos ellos sistemas a la vez. 
 

� Metodología: El proceso, técnicas o enfoques empleados en la solución de 
un problema o en la creación de algo: un procedimiento particular o un 
conjunto de procedimientos. 
 

� El diseñador y el cliente:  Se considera como cliente aquella persona o 
empresa que desea realizar un proyecto. Es él quien decide cuál es la 
funcionalidad final que debe incluir el proyecto decide quién debe diseñarlo, 
si el coste es adecuado, quién lo fabricará, etc. El diseñador es la persona o 
equipo de personas encargados de llevar a cabo el desarrollo, escribir el 
código, realizar las simulaciones, el diseño físico, etc. Cliente y diseñador 
podrían ser la misma persona o la misma compañía; lo importante no es 
quién realiza estas tareas, sino tener claro las tareas que hay que realizar. 
A menudo, por ejemplo, el cliente se ayuda del diseñador para escoger al 
fabricante o la tecnología que tendrá el proyecto, decidir la funcionalidad 
que incluirá, calcular el coste, etc. En la mayoría de los casos, el número de 
participantes en el proceso de diseño de un proyecto es mayor. Tenemos al 
fabricante, los proveedores, los vendedores de herramientas de CAD, 
subcontratistas, etc. 
 

� Diseño en torno a la compatibilidad:  Es el proceso de diseño que se 
hace a la medida de las condiciones generales del espacio del proyecto 
(entradas, salidas, velocidades, área, etc.). Un ejemplo muy claro del 
diseño en torno a la compatibilidad es una represa, que se diseña a la 
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medida del río y con las condiciones del mismo, aunque conserva unos 
estándares que lo identifican como una represa, pero cada represa tiene 
unas condiciones de trabajo puntuales. 
 

� La variación lineal:  es la diferencia medible de la deformación, pero no nos 
dice la magnitud de la deformación que se puede obtener como el 
porcentaje de deformación lineal que se tiene, en el caso del proyecto que 
tienen las barras. 
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RESUMEN 
 
 
 
El posterior proyecto se desarrolla en la empresa COLGATE PALMOLIVE 
COLOMBIA, a través de un convenio con la Universidad AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, para identificar problemas de carácter ergonómico y generar una 
propuesta a través de un diseño basado en el desarrollo de un sistema 
mecatrónico. 
 
Para este caso específico se identificó el trabajo repetitivo del proceso de 
empaque, que actualmente realizan los operarios. Inicialmente se evaluó en la 
planta de detergentes, pero posteriormente el enfoque se extendió hasta las 
plantas de jabones y cuidado oral, pasando de ser un proyecto puntual para una 
planta a ser global de la compañía. 
 
Ya definido el enfoque del proyecto, se hicieron los estudios pertinentes del puesto 
de trabajo, ergonomía, planta, recursos y demás aspectos involucrados en el 
proceso de empaque, identificando requerimientos y restricciones. Después se 
llego a una etapa de diseño de conceptos, la cual se realizó sacando tres 
subsistemas que cumplen distintas funciones, dos de acople a la línea y uno de 
desarrollo del enfoque del proyecto, que acoplados constituyen el sistema 
mecatrónico presentado. Trabajando con una metodología concurrente se logró 
que el proyecto se retroalimentara continuamente, generando al final un concepto 
solido y bien estructurado que cumplió y lleno todas las expectativas puestas en 
él. 
 
Finalmente se realizó un estudio económico donde se estipuló el presupuesto 
necesario para la implementación y los ahorros generados por el proyecto para 
poder evaluar la viabilidad del mismo. 
 
En general el proyecto tuvo una gran aceptación no solo por la solución que se 
presentó si no por los estudios realizados paralelos al mismo. Estudios muy 
importantes que arrojaron información valiosa para la empresa, como por ejemplo 
la deformación estándar o máxima con la que puede salir una barra de lavandería 
a la calle, cosa que no se sabía antes; la regularidad de los problemas de calidad 
que se presentan en los productos antes de ser empacados, un análisis de las 
velocidades de la línea y como podían salir más proyectos con un enfoque 
mecatrónico para resolver otros problemas presentes en las plantas.  
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INTRODUCCION 

 
 
 
 
Actualmente las grandes empresas de productos de consumo masivo, tienen al 
final de sus líneas de producción el proceso de empaque en los corrugados o 
cajas, el cual por lo general se hace de forma manual, lo que produce en las 
personas un trabajo repetitivo, que con el tiempo puede generar problemas de 
salud como tendinitis y otras enfermedades crónicas asociadas. Además la 
velocidad de la línea de producción está sujeta a la rapidez de los operarios que 
desarrollan dicha tarea, por lo tanto, para aumentar la productividad se tiene que 
incrementar la cantidad de personal, lo que sale bastante costoso, sin contar con 
la variación de la concentración de los trabajadores por el cansancio. 1Con la 
globalización las empresas buscan ser más y más competitivas de acuerdo a esto 
surge la necesidad de bajar costos de producción y disminuir los riesgos de sus 
empleados, para garantizar su permanencia y eficiencia en la empresa, 
cerciorándose siempre que el producto salga al mercado lo mejor posible. 

 

La presente propuesta surge debido a que la empresa COLGATE PALMOLIVE 
COLOMBIA y su ARP: COLMENA, han notado una frecuente presencia de 
enfermedades y accidentes asociados a los actos repetitivos de algunos puestos 
de trabajo, como lo son el empaque final de los productos, a lo cual buscan darle 
una solución. En respuesta a esa necesidad esta propuesta busca diseñar un 
sistema mecatrónico que introduzca los productos de forma organizada dentro de 
las cajas. Debido a la multiplicidad de productos que maneja la empresa y la 
diferencia entre los mismos, se ha optado por enfocarse en el proceso de 
empaque de las líneas de detergente en barra y jabones, dado que son productos 
similares en cuanto a forma, tamaño, peso y además existe una prioridad en la 
compañía por la producción en masa de estos productos dado que las líneas 
están en la capacidad de aumentar su producción actual. 

 

 

 

                                                           
1
 Niebel, Benjamin – Ingeniería Industrial: Las empresas y la globalización -2003. Phoenix. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   
 
 
 
En las líneas de detergente en barra y jabones de la empresa COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA, se han presentado distintas enfermedades de carácter 
profesional, como 2epicondilitis , tendinitis  y osteoartritis   debido al trabajo 
repetitivo de empaque de los productos en los corrugados o cajas, lo cual se hace 
de forma manual al final de la línea. 
 
Para suplir la gran cantidad de productos producidos en la línea que se deben 
empacar, es necesario tener no solo un operario sino varios realizando esta 
misma labor, por lo que se tiene un buen número de operarios afectados. 3Las 
enfermedades de los operarios en las líneas de producción generan varios 
problemas como el bajo rendimiento, el ausentismo y en el peor de los casos 
indemnización por enfermedades y lesiones profesionales, sin contar con los 
costos por incapacidades, tratamientos, reubicación de los operarios que ya no 
pueden realizar estas labores y capacitación de los nuevos. Los costos que se 
generan por el problema expuesto anteriormente son cubiertos por la empresa y la 
ARP, los cuales son los primeros interesados en que esto cambie. Como es 
sabido el proceso de empaque de los productos es una actividad indispensable y 
difícilmente homologable, entonces la solución no tiende a cambiar el proceso sino 
a que los operarios intervengan lo menor posible en el proceso dado que el 
problema es de ergonomía.  
 
Dicho lo anterior, se plantea la siguiente pregunta a la cual responderá el 
desarrollo de la propuesta:  
 
¿Cuál será un buen diseño para un sistema mecatrónico para el proceso de 
empaque final en corrugados o cajas de los productos de las líneas de detergente 
en barra y jabones para la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA? 
 

                                                           
2
 Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 

2009].Disponible en internet: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 
3
 Gomez Etxebarria, Genaro (Ciss). Manual Formación Prevención Riesgos Laborales. Higiene Industrial: Consecuencias Por 
enfermedades Profesionales. 2008 - ISBN: 8482356798. ISBN-13: 9788482356792, distribuido por AGAPEA. 
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OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un sistema mecatrónico que introduzca los productos de forma organizada 
dentro de los corrugados o cajas en el proceso de empaque de las líneas de 
detergente en barra y jabones para la empresa COLGATE PALMOLIVE 
COLOMBIA. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

� Analizar el proceso de empaque. 
 

� Identificar de las necesidades y restricciones de la empresa COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA, frente al proceso de empaque. 

 
� Generar conceptos de diseño que resuelvan las necesidades teniendo en 

cuenta las restricciones. 
 

� Seleccionar un buen diseño para el problema identificado y desarrollarlo a 
nivel de detalle. 

 
� Generar planos y especificaciones en el diseño necesarias para llevar a 

cabo su implementación. 
 

� Generar simulaciones de cómo funcionarían las distintas partes del sistema 
y del mismo de forma integral. 

 
� Generar un presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta restricciones y 

precios reales, para poder hacer un estudio de viabilidad del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
  
La propuesta presentada busca solucionar un problema ergonómico que tiene 
consecuencias tanto en la salud de los operarios como en la productividad, por 
ende es importante para la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA su 
consecución.  
 
Con el desarrollo de la propuesta veremos un sistema mecatrónico que introducirá 
los productos en los corrugados o cajas, esto generara una disminución en la 
cantidad de personal involucrado en el proceso de empaque, lo que hará que los 
operarios no tengan el riesgo de contraer enfermedades por el trabajo repetitivo, 
resolviendo la primera necesidad, la salud de los operarios. Por otro lado, la 
productividad se verá recompensada en dos sentidos; el primero, en el diseño de 
un sistema confiable con tiempos de producción más constantes a los que se 
maneja actualmente, lo que facilitara la planeación de la producción; y en segunda 
instancia, porque permitirá aumentar las velocidades de producción, que en este 
momento están siendo limitadas por la rapidez de los operarios, logrando así una 
mayor cantidad de unidades producidas en menor cantidad de tiempo. Esto 
muestra que la propuesta es además económicamente justificable.     
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MARCO TEORICO 

 ERGONOMIA 

Definición:  
 La4 ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva 
a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza 
para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de 
evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, 
para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador 
a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo 
para que el operario no tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar. El 
especialista en ergonomía, denominado ergonomista, estudia la relación entre el 
trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. 

Figura 1 Triangulo ergonomista 

 

Fuente:  Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el 
trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 2009].Disponible en internet: 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

Planteamiento teórico:  
 La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios 
evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; 
para el empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad. 

La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas 
condiciones laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador, 
comprendidos factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las 
vibraciones, el diseño del lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las 
máquinas, el de los asientos y el calzado y el del puesto de trabajo, incluidos 
                                                           
4
 Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 

2009].Disponible en internet: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 
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elementos como el trabajo en turnos, las pausas y los horarios de comidas. La 
información de este módulo se limitará a los principios básicos de ergonomía 
tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las herramientas, el trabajo 
físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo. 

Para muchos de los trabajadores de los países en desarrollo, los problemas 
ergonómicos no figuren entre los problemas prioritarios en materia de salud y 
seguridad que deben resolver, pero el número grande y cada vez mayor de 
trabajadores a los que afecta un diseño mal concebido hace que las cuestiones 
ergonómicas tengan importancia. A causa de la importancia y la prevalencia de los 
problemas de salud relacionados con la no aplicación de las normas de la 
ergonomía en el lugar de trabajo, estas cuestiones se han convertido en puntos de 
negociación para muchos sindicatos. 

La ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía y fisiología para 
suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar en los 
trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud. Se puede utilizar la ergonomía 
para evitar que un puesto de trabajo esté mal diseñado si se aplica cuando se 
concibe un puesto de trabajo, herramientas o lugares de trabajo. Así, por ejemplo, 
se puede disminuir grandemente, o incluso eliminar totalmente, el riesgo de que 
un trabajador padezca lesiones del sistema oseomuscular si se le facilitan 
herramientas manuales adecuadamente diseñadas desde el momento en que 
comienza una tarea que exige el empleo de herramientas manuales. 

Hasta los últimos años, algunos trabajadores, sindicatos, empleadores, fabricantes 
e investigadores no han empezado a prestar atención a cómo puede influir el 
diseño del lugar de trabajo en la salud de los trabajadores. Si no se aplican los 
principios de la ergonomía, las herramientas, las máquinas, el equipo y los lugares 
de trabajo se diseñan a menudo sin tener demasiado en cuenta el hecho de que 
las personas tienen distintas alturas, formas, tallas y distinta fuerza. Es importante 
considerar estas diferencias para proteger la salud y la comodidad de los 
trabajadores. Si no se aplican los principios de la ergonomía, a menudo los 
trabajadores se ven obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes. 

 

Tabla 1 Puntos que hay que recordar condiciones lab orales 

 Puntos que hay que recordar  

Muchos trabajadores padecen lesiones y enfermedades provocadas por el trabajo 
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manual y el aumento de la mecanización del trabajo. 

La ergonomía busca la manera de que el puesto de trabajo se adapte al trabajador, 
en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a aquél. 

Se puede emplear la ergonomía para mejorar unas condiciones laborales 
deficientes. También para evitar que un puesto de trabajo esté mal diseñado si se 
aplica cuando se concibe un lugar de trabajo, herramientas o lugares de trabajo. 

Si no se aplican los principios de la ergonomía, a menudo los trabajadores se ven 
obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes. 

Fuente:  Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el 
trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 2009].Disponible en internet:  
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

Lesiones y enfermedades habituales:  
 
A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a 
unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las 
manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo. 
Concretamente, se pueden producir lesiones a causa de: el empleo repetido a lo 
largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios, por ejemplo, martillos 
pilones; herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 
articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos; la 
aplicación de fuerza en una postura forzada; la aplicación de presión excesiva en 
partes de la mano, la espalda, las muñecas o las articulaciones; trabajar con los 
brazos extendidos o por encima de la cabeza; trabajar echados hacia adelante; 
levantar o empujar cargas pesadas. 

Normalmente, las lesiones se desarrollan lentamente  

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo 
mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo 
de meses o de años. Ahora bien, normalmente un trabajador tendrá señales y 
síntomas durante mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien. Así, 
por ejemplo, el trabajador se encontrará incómodo mientras efectúa su labor o 
sentirá dolores en los músculos o las articulaciones una vez en casa después del 
trabajo. Además, puede tener pequeños tirones musculares durante bastante 
tiempo. Es importante investigar los problemas de este tipo porque lo que puede 
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empezar con una mera incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones 
o enfermedades que incapaciten gravemente. 

En el cuadro 1 de la página siguiente se describen algunas de las lesiones y 
enfermedades más habituales que causan las labores repetitivas o mal 
concebidas. Los trabajadores deben recibir información sobre lesiones y 
enfermedades asociadas al incumplimiento de los principios de la ergonomía para 
que puedan conocer qué síntomas buscar y si esos síntomas pueden estar 
relacionados con el trabajo que desempeñan. 
 
Cuadro 1 Lesiones más habituales 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS  

Bursitis:  inflamación de 
la cavidad que existe 
entre la piel y el hueso o 
el hueso y el tendón. Se 
puede producir en la 
rodilla, el codo o el 
hombro. 

Inflamación en el lugar de 
la lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o 
movimientos repetitivos 
de los hombros. 

Celulitis:  infección de la 
palma de la mano a raíz 
de roces repetidos. 

Dolores e inflamación de 
la palma de la mano. 

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos 
y palas, junto con 
abrasión por polvo y 
suciedad. 

Cuello u hombro 
tensos:  inflamación del 
cuello y de los músculos y 
tendones de los hombros. 

Dolor localizado en el 
cuello o en los hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 

Dedo engatillado: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones de los 
dedos. 

Incapacidad de mover 
libremente los dedos, con 
o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 
durante demasiado 
tiempo, con demasiada 
fuerza o con demasiada 
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frecuencia. 

Epicondilitis:  inflamación 
de la zona en que se 
unen el hueso y el tendón. 
Se llama "codo de tenista" 
cuando sucede en el 
codo. 

Dolor e inflamación en el 
lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 
agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en una 
vaina de tendón. 
Normalmente, en el dorso 
de la mano o la muñeca. 

Hinchazón dura, pequeña 
y redonda, que 
normalmente no produce 
dolor. 

Movimientos repetitivos 
de la mano. 

Osteoartritis: lesión de 
las articulaciones que 
provoca cicatrices en la 
articulación y que el 
hueso crezca en demasía. 

Rigidez y dolor en la 
espina dorsal y el cuello y 
otras articulaciones. 

Sobrecarga durante 
mucho tiempo de la 
espina dorsal y otras 
articulaciones. 

Sindrome del túnel del 
carpo bilateral:  presión 
sobre los nervios que se 
transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del dedo 
gordo y de los demás 
dedos, sobre todo de 
noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 
Utilización de 
instrumentos vibratorios. 
A veces va seguido de 
tenosinovitis (véase más 
abajo). 

Tendinitis:  inflamación 
de la zona en que se 
unen el músculo y el 
tendón. 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 
enrojecimiento de la 
mano, la muñeca y/o el 
antebrazo. Dificultad para 
utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 
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Tenosinovitis:  
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones. 

Dolores, 
reblandecimiento, 
inflamación, grandes 
dolores y dificultad para 
utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. 
Puede provocarlo un 
aumento repentino de la 
carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 
procedimientos de 
trabajo. 

Fuente:  Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el 
trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 2009].Disponible en internet:  
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del sistema 
oseomuscular (y relacionadas con la tensión). Las lesiones provocadas por el 
trabajo repetitivo se denominan generalmente lesiones provocadas por esfuerzos 
repetitivos (LER). Son muy dolorosas y pueden incapacitar permanentemente. En 
las primeras fases de una LER, el trabajador puede sentir únicamente dolores y 
cansancio al final del turno de trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede 
padecer grandes dolores y debilidad en la zona del organismo afectada. Esta 
situación puede volverse permanente y avanzar hasta un punto tal que el 
trabajador no pueda desempeñar ya sus tareas. Se pueden evitar las LER: 
suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales; disminuyendo el ritmo 
de trabajo; trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas 
repetitivas con tareas no repetitivas a intervalos periódicos; aumentando el número 
de pausas en una tarea repetitiva. 

En algunos países industrializados, a menudo se tratan las LER con 
intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, importa recordar que no es lo mismo tratar 
un problema que evitarlo antes de que ocurra. La prevención debe ser el primer 
objetivo, sobre todo porque las intervenciones quirúrgicas para remediar las LER 
dan malos resultados y, si el trabajador vuelve a realizar la misma tarea que 
provocó el problema, en muchos casos reaparecerán los síntomas, incluso 
después de la intervención. 
 
Las lesiones son costosas 
Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de trabajo 
mal diseñados pueden ser muy costosas por los dolores y sufrimientos que 
causan, por no mencionar las pérdidas financieras que suponen para los 
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trabajadores y sus familias. Las lesiones son también costosas para los 
empleadores. Diseñar cuidadosamente una tarea desde el inicio, o rediseñarla, 
puede costar inicialmente a un empleador algo de dinero, pero, a largo plazo, 
normalmente el empleador se beneficia financieramente. La calidad y la eficiencia 
de la labor que se realiza pueden mejorar. Pueden disminuir los costos de 
atención de salud y mejorar la moral del trabajador. En cuanto a los trabajadores, 
los beneficios son evidentes. La aplicación de los principios de la ergonomía 
puede evitar lesiones o enfermedades dolorosas y que pueden ser invalidantes y 
hacer que el trabajo sea más cómodo y por lo tanto más fácil de realizar. 

Tabla 2 Puntos que hay que recordar acerca de las l esiones y enfermedades 
comunes 

 
Puntos que hay que recordar acerca de las lesiones y 
enfermedades comunes  

Obligar a un trabajador a adaptarse a condiciones laborales mal concebidas puede 
provocar graves lesiones en las manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda 
u otras partes del organismo. 

Las vibraciones, las tareas repetitivas, los giros, las posiciones de trabajo forzadas, 
una fuerza o una presión excesiva, el levantar o empujar cargas pueden provocar 
lesiones y enfermedades que se desarrollen a lo largo del tiempo. 

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y puestos de trabajo al 
diseñados o inadecuados a menudo se desarrollan con el paso del tiempo. 

Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y enfermedades 
relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los síntomas habituales y qué 
condiciones relacionadas con el trabajo las causan. 

Las lesiones y enfermedades provocadas por un trabajo repetitivo se denominan 
generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos (LER). Si se aplican 
ciertas medidas recomendadas se puede evitar que se desarrollen lesiones y 
enfermedades de este tipo. 

Las lesiones provocadas por la falta de aplicación de los principios de la ergonomía 
son costosas para los trabajadores y los empleadores, tanto por los dolores y 
sufrimientos que causan como financieramente. 

La aplicación de los principios de la ergonomía en el lugar de trabajo beneficia 
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tanto a los trabajadores como a los empleadores. 

Fuente:  Organización Internacional del Trabajo. La Salud y la Seguridad en el 
trabajo [en línea]. OIT [Consultado 19 de mayo de 2009].Disponible en internet:  
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm 

 

PROCESO DE EMPAQUE 
 
Empacar:  
 
Es guardar un producto para protegerlo desde que sale de la línea de producción 
hasta el usuario final. 
 

� Implicaciones:  
 Cuando un producto está mal empacado puede causar daños en el producto, 
descomposición, fragilidad para la manipulación y otras implicaciones que hacen 
que la probabilidad de que el producto llegue al usuario final en buenas 
condiciones es baja. 
 

� Especificaciones:  
 Se recoge el producto en las cajas de cartón (Corrugados). 
 
5El Empaque y etiquetado :  
 
Constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero al mismo 
tiempo forma parte de sus características y cumple con varios objetivos: 
 

� Protección:   
Protección del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento 
por parte de los compradores, especialmente importante en productos frágiles o 
alimenticios.  
 

                                                           
5
Embalaje y etiquetado [en línea]. Wikipedia [Consultado 20 de mayo de 2009].Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje 
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� Comodidad:   
El envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte y el 
almacenamiento por parte del comprador.  
 

� Promoción:  
Puesto que un envase bien diseñado, de forma y colores atractivos permite 
diferenciarse de los competidores, ser mejor identificado por los consumidores y 
mejorar la venta.  

� Comunicación:  
Puesto que en el envase y etiqueta el productor puede resumir las características 
y bondades del producto, su mejor manera de empleo y conservación, sus 
diferentes usos (induciendo a veces a usos alternativos que aumentan la 
demanda) y los beneficios que entrega su consumo. Debe comunicar a sus 
consumidores que reciben un mayor valor por su dinero.  
 

� Mejoramiento de la imagen de su marca:   
Envases y etiquetas atractivos que llamen la atención de los consumidores que 
sean fácilmente diferenciables de sus competidores contribuyen mucho y a bajo 
costo, a formar la imagen de una marca.  
 
En el diseño de los envases deben tenerse en cuenta los aspectos ecológicos 
relacionados con su construcción y posterior desecho una vez consumido el 
producto. Es conveniente indicar, cuando ello es efectivo, que el envase se ha 
fabricado con materiales reciclados o que posteriormente el envase vacío es 
posible de reciclar. 
 
Códigos de barras, son indispensables para el reconocimiento, la aceptación y el 
orden de los productos en los supermercados o grandes tiendas, esto se hace a 
través de un sistema de codificación universal para todos los productos y que se 
imprime en la etiqueta que permite ser leído electrónicamente. 
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METODOLOGÍA 

 
 
 
El desarrollo del proyecto se llevara a cabo durante 6 meses donde el proyecto 
deberá ser finalizado. El proyecto se prepara y presenta a través de este 
anteproyecto y en el proceso de desarrollo se adelantan estos puntos: 
 

Planeación del proyecto: 

 Aquí se identificarán las diferentes oportunidades del proyecto. Se analiza la 
oportunidad escogida y se estudia la viabilidad de la misma, en la parte del diseño 
se considera la plataforma del producto y la arquitectura, se evalúan nuevas 
tecnologías y soluciones ya existentes, en la producción se identifican las 
restricciones del sistema y se establece la cadena de suministro. Después de 
seleccionado el proyecto se escribió el anteproyecto. 

 

Desarrollo conceptual: 

 6Utilizando la metodología de diseño concurrente se realiza la identificación de las 
necesidades del cliente, en diseño se investiga la factibilidad de los conceptos, se 
desarrolla el diseño industrial, además de estimar los costos de manufactura y se 
evalúa la factibilidad de la implementación.  

 

 Diseño a nivel de sistema: 

 Después de tener claras las características del diseño se procede a generar 
diferentes conceptos usando para ello una tabla morfológica y seleccionando el 
mejor concepto aplicando filtros de selección y prueba de conceptos. 
 

Diseño detallado: 

Esta es la etapa de diseño arquitectural del diseño, aquí se realiza el diseño del 
sistema en forma detallada definiendo los componentes, estableciendo la forma 
externa del producto teniendo en cuenta el diseño industrial, se seleccionan los 

                                                           
6
 Capuz Rizo, S. Ingeniería Concurrente para el diseño de productos. 2001. Alfaomega 
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materiales y componentes y se define el proceso de producción de partes y 
piezas. 
 

Prueba y refinamiento: 

Se modela y simula el diseño, realizando un análisis de fiabilidad, tiempo de vida, 
desempeño y se obtienen las aprobaciones regulatorias, además se implementan 
los cambios en el diseño, se define el proceso de producción de las piezas, las 
cotizaciones, el manual de ensamble y   el proceso de aseguramiento de calidad. 

 

División del proyecto en Etapas para su consecución :  

Para desarrollar el proyecto, este se ha dividido en 8 etapas las cuales hacen 
referencia y siguen el modelo de ingeniería concurrente, lo que hace que podamos 
generar tareas puntuales, ordenadas y coherentes al progreso del proyecto, lo que 
también asociaremos a un cronograma de trabajo el cual se planteará 
posteriormente. Las etapas son: 
 
 

1) Análisis y diagrama de flujo del proceso de empa que. 
 

2) Fundamentación teórica y estudio del componente ergonómico 
 

3) Estudio de instrumentación, selección de disposi tivos y análisis de los 
estándares corporativos (que deben cumplir los equi pos, las 
instalaciones, etc.) vigentes en COLGATE PALMOLIVE 

 
4) Formulación de conceptos y/o propuestas para el diseño. 

 
5) Diseño del sistema mecatrónico de empaque. 

 
6) Modelado de las piezas, el sistema y el ensamble  en 3D 

 
7) Simulación 3D del sistema funcionando, pruebas a l prototipo virtual, 

detección de errores y posibles soluciones 
 

8) Manual de ensamble y Mantenimiento. 
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DESARROLLOS OBTENIDOS DURANTE LAS ETAPAS DEL PROYEC TO 

 

Etapa No. 1 (Análisis y diagrama de flujo del proce so de empaque) 

 
En esta etapa se buscó estudiar el proceso de forma minuciosa, obtener los 
parámetros y aspectos a tener en cuenta del proceso en general. 
 
Con ello se obtuvo gran parte del Informe “ DESCRIPCION DEL PUESTO DE 
TRABAJO EN TORNO AL PROYECTO” (ANEXO 1) , entregado a los ingenieros 
para la retroalimentación del proyecto. 

Etapa No. 2 (Fundamentación teórica y estudio del c omponente ergonómico) 

 
En esta etapa se busco diferentes técnicas de empaque que utilizan las mismas 
condiciones del proceso estudiado, además de estudiar los distintos parámetros 
definidos anteriormente que influyen en el proceso y el estudio del componente 
ergonómico involucrado. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Estudio de benchmarking para saber cómo realizan el proceso de empaque 
final distintas empresas, lo que da una base de ideas.  

• investigación de los parámetros definidos que intervienen en el proceso. 
• Estudio del componente ergonómico involucrado en el proceso. 
• Informe escrito a los ingenieros dirigentes de las plantas involucradas para 

retroalimentar el proceso. 
 
 

Etapa No. 3 (Estudio de instrumentación, selección de dispositivos y análisis 
de los estándares corporativos (que deben cumplir l os equipos, las 
instalaciones, etc.) vigentes en COLGATE PALMOLIVE)  

 
En esta etapa se realiza la búsqueda y documentación de los dispositivos e 
instrumentación necesaria para la implementación del diseño realizando diferentes 
estudios que incluyen la cotización de cada uno de los dispositivos seleccionados. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
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• Ampliación del marco teórico, que busque documentar la instrumentación, 
actuadores y métodos más eficientes para el desarrollo del proyecto. 

• Estudio de los estándares corporativos (que deben cumplir los equipos, las 
instalaciones, etc.) vigentes en COLGATE PALMOLIVE. 

• Selección de dispositivos para la implementación del sistema. 
• Cotización de dispositivos. 

 
 

Etapa No. 4 (Formulación de conceptos y/o propuesta s para el diseño) 

 
En esta etapa se busca depurar los parámetros, las restricciones y ayudas que se 
deben tener en cuenta para desarrollar diferentes conceptos de diseño que se 
mostrarán a través de bosquejos y métodos que utilicen la instrumentación y 
dispositivos seleccionados anteriormente para el desarrollo del sistema. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Análisis de los parámetros, las restricciones y ayudas que se deben tener 
en cuenta para desarrollar el proyecto. 

• Generación de propuestas de diseños a través de bosquejos que muestren 
como se desarrollaría el diseño del sistema, teniendo en cuenta todo lo 
visto anteriormente.  

• Conceptos de diseño. 
 

Etapa No. 5 (Diseño del sistema mecatrónico de empa que) 

 
En esta etapa se diseña el modelo del sistema basándose en los conceptos, las 
propuestas y el estudio realizado en las etapas anteriores ya que son la base para 
el desarrollo del proyecto, en esta etapa se llevara a cabo el diseño mecánico, 
electrónico y de control, haciendo énfasis en cada uno de los bloques del sistema. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Diseño estructural del sistema mecánico. 
• Diseño estructural del sistema electrónico 
• Análisis del diseño para la programación. 
• Diseño del lader para el sistema de control. 
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Etapa No. 6 (Modelado de las piezas, el sistema y e l ensamble en 3D) 

 
En esta etapa se diseñan las piezas utilizando un programa de modelación 3D, se 
ensamblan virtualmente y se le agregan los parámetros estáticos y dinámicos del 
sistema para después simular su funcionamiento (CAD). 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Diseño y desarrollo de las piezas en 3D. 
• Diseño y desarrollo del ensamble de las piezas en 3D. 
• Desarrollo e implementación de los parámetros estáticos y dinámicos en el 

sistema.  
 
 

Etapa No. 7 (Simulación 3D del sistema funcionando,  pruebas al prototipo 
virtual, detección de errores y posibles soluciones ) 

 
En esta etapa se simula el sistema funcionando, evalúan los parámetros estáticos 
y dinámicos, se detectan y corrigen los errores. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Análisis del sistema simulado en 3D. 
• Pruebas y soluciones dinámicas del sistema (en cuanto a colisiones, 

estructura, esfuerzos en general). 
• Desarrollo del video de funcionamiento del sistema en 3D. 
• Establecer normas de seguridad involucradas en el diseño. 
• Terminación del sistema. 

 

Etapa No. 8 (Manual de ensamble y Mantenimiento.) 

 
En esta etapa se realizará la documentación de un manual de ensamble y 
mantenimiento del sistema, el cual describirá de manera puntual los 
procedimientos para las distintas actividades. 
 
Para ello se realizarán las siguientes actividades: 
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• Realización del “Manual de Ensamble y Mantenimiento del sistema 

mecatrónico para el proceso de empaque”  
 
 
Las anteriores etapas describen de manera precisa la metodología a seguir para 
que el desarrollo del sistema sea acorde con lo que la empresa (COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA) desea. 
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PLANTEAMIENTO DE LA MISION DEL PRODUCTO 
 

Diseño de un sistema mecatrónico que introduzca los productos de una forma 
organizada y predeterminada dentro de los corrugados o cajas en el proceso de 
empaque de las líneas de detergente en barra, además presentar las variaciones 
que se deben hacer al sistema para poderlo implementar de igual forma en las 
líneas de jabones para la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, para 
evitar las enfermedades en los operarios por trabajos repetitivos.  
  
OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS: 

Lo primero que se hizo fue un estudio exploratorio mediante entrevistas con los 

ingenieros de planta, operarios expertos en el proceso de empaque, gerentes de 

la empresa (Gerente de ingenierías, Gerente de Salud ocupacional y Gerente 

Planta Detergentes) y profesores expertos en soluciones ingenieriles para 

empresas de productos de consumo masivo.  

 

Posteriormente, se realizó un estudio descriptivo del proceso de producción en 

general, para entender cómo funciona toda la planta, esto se hizo a tevés de 

visitas, recorridos y observaciones del proceso enfocándonos siempre en la parte 

empaque final de las líneas donde el proyecto se realizará .Con todo lo anterior se 

obtuvieron los siguientes datos: 
 

� El sistema debe tener protección para evitar posibles accidentes con los 
actuadores. 

 
� El sistema debe ocupar un espacio definido por el puesto de trabajo donde 

actualmente se encuentran los operarios de empaque, sin afectar las otras 
líneas, los pasillos o el proceso en la parte anterior o posterior. 

 
� El sistema debe tener un tipo de control óptimo al realizar paradas de 

emergencia. 
 

� El sistema debe introducir los productos a los corrugados o cajas de una 
forma organizada y previamente definida.  

 
� El sistema debe ser flexible para acoplarse a las bandas ya existentes en el 

proceso. 
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� El sistema debe actuar rápido frente al paso de productos que pasan por la 

banda transportadora. 
 

� El sistema debe funcionar de tal forma que evite generar vibraciones o 
perturbaciones tanto en la línea como en la planta en general. 

 
� El sistema debe alimentarse de las redes provistas en la planta, eléctrica 

(110V, 220V, 440V), neumática (70-90 PSI), vacio (15-30 Hg). 
 

� El sistema debe estar previsto para su mantenimiento. 
 

� El sistema debe estar diseñado siguiendo las marcas de los proveedores de 
la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA preferiblemente, en 
sistemas de control (Alllenbradley), actuadores (Delta, Omron) y partes 
neumáticas (Festo). 

 
 
CLIENTE PRIMARIO: 
Hemos contactado con la empresa “COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA”, a quien 
haremos referencia como  “el cliente primario”. A esta empresa se le presentara un 
sistema mecatrónico que introduzca los productos de forma organizada dentro de 
los corrugados o cajas en el proceso de empaque de las líneas de detergente en 
barra y jabones de tocador, para evitar enfermedades por actos repetitivos en los 
operarios sin afectar la productividad, por el contrario en lo posible tratar de 
mejorarla.  
 
CLIENTES SECUNDARIOS:  
Todo tipo de empresas que tengan un proceso continuo de empaque final en cajas 
o corrugados de productos  con formas prismáticas y quieran optimizar su proceso 
de tal forma que el producto cumpla con todos los estándares de producción. La 
clave seria adaptar nuestro producto a las necesidades específicas de cada 
cliente. Importante recalcar que la producción intelectual del producto y la 
reproducción del mismo en otras empresas pertenece en gran parte a COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA, lo cual sin su consentimiento los clientes secundarios 
no se podrán ver beneficiados con el producto.  
 
PREMISAS Y RESTRICCIONES: 
En este momento a nivel local no se encuentra el sistema lo que nos garantizaría 
un mayor grado de éxito, ya que es una herramienta necesaria para evitar 
enfermedades en los operarios y mejorar la productividad en la línea. Las 
limitantes se encuentran en el presupuesto para la implementación del proyecto y 
los parámetros de alimentación del sistema, que deben ser los que se tienen en 
planta, descritos en la obtención de los datos primarios.  
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ANTECEDENTES 

 
 
 
La necesidad de desarrollar un proyecto de este tipo se debe a la combinación de 
tres factores que son: 
 

• Problemas por movimientos repetitivos y malas posturas, como de fatiga 
muscular, tendinitis de MMSS, hombro, codo y mano, cervicalgia entre 
otros.(Salud Ocupacional) 

• Deformación inconstante por manipulación humana de las barras.(Calidad) 
• Necesidad de disminuir la tripulación de la línea. (Costos y productividad) 

 
 

LOCAL 

 
Existe un antecedente en la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, en el 
cual se firmó con un contratista externo (Sidelva Ltda ) para hacer un proyecto 
similar, lo que se llamo (S&L Bars Packaging Automation ), que era una 
encartonadora, pero al fabricarse esta máquina nunca se pudo poner en 
funcionamiento por diversos motivos como no cumplir con las velocidades 
requeridas, no ser lo suficientemente segura, no poderse sincronizar con el resto 
de las máquinas, tras fallo y error se modificaron varias especificaciones para 
encontrar su puesta a punto, pero al final nunca se logró. Entonces se optó por 
dejar el proyecto a un lado, y es así como hoy existe en la empresa una máquina 
en bodegaje que seguirá allí hasta que se deprecie y salga de los libros contables 
de la empresa. Además al momento no se dejó documentado el proyecto lo que 
hace que no se tenga mucha información al respecto. 
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Figura 2 Foto envolvedora diseñada por Sidelva diag onal 
Figura 3 Foto envolvedora diseñada por Sidelva fren te 

     
Fuente: Propiedad inventario bodega, Colgate Palmolive Colombia. 

EXTERNO 

 
En forma general existen empresas que diseñan máquinas para el embalaje de 
productos en cajas o corrugados, llamadas “Encajadoras”, en Colombia no se han 
implementado por su alto costo, pero esta maquinaria es bastante reconocida en 
los mercados de Europa, EEUU y México. Un ejemplo de ello es DIDEM S.A. 
Empresa la cual describiremos a continuación, para tener una referencia: 
 
7HISTÓRIA Y PRESENTACIÓN DIDEM S.A., se constituyó en 1.995 por 
profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector del diseño industrial 
de sistemas de embalaje, fabricación y puesta a punto. La misión de DIDEM es 
ofrecer un producto de calidad con las características exigidas por el cliente y en 
consonancia con la actualidad tecnológica.  
 

                                                           
7
 Maquinaria de final de línea – Presentation Transcript [en línea]. Slideshare resent yourself 
[Consultado 21 de mayo de 2009].Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/solsona/maquinaria-de-final-de-lnea 
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COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA. El compromiso de la empresa es ofrecer 
soluciones que cumplan los requisitos de calidad, vanguardia tecnológica y 
rentabilidad para satisfacer las necesidades del cliente y perciba un valor en el 
producto y servicio que le ofrecemos.  
 
POLÍTICA DE CALIDAD La Dirección de DIDEM declara como objetivo prioritario 
conseguir la satisfacción de sus clientes. Por esta razón, debe ponerse el máximo 
empeño en ofrecer unos productos que satisfagan las expectativas que los 
clientes se han forjado. El concepto de calidad no debe alcanzar solamente a las 
características del producto suministrado, sino a todas las actividades de la 
empresa y al trabajo de todos sus empleados. Todos los componentes de la 
empresa deben anteponer el concepto "Calidad" a cualquier otra consideración. 
Se dará la máxima prioridad a la prevención de los defectos para evitar las 
correcciones posteriores. La conciencia de la calidad hay que transmitirla a todos 
los empleados y también a los proveedores. La empresa tendrá como objetivo 
permanente la aplicación y consecución de la mejora continua. Con este fin es 
necesario facilitar al personal la formación adecuada.  
 
OBJETIVOS PRINCIPALES Los principales objetivos son incrementar el volumen 
de ventas y consolidar la presencia en los mercados nacional e internacional y 
desarrollar una gama de productos de calidad y competitivos. El principal objetivo 
de incrementar el volumen de ventas y la presencia en los mercados tanto 
nacional como internacional se ha ido cumpliendo gracias a las respuestas 
satisfactorias de nuestros productos en el mercado, fruto del alto nivel de calidad 
de los mismos. En el mercado nacional, nos hemos ido expansionando gracias a 
una red de representantes con núcleos de distribución basados en empresas 
asociadas o participadas para conseguir una mejor y mayor implantación. En 
mercados internacionales, a los que destinamos cada vez mayor atención, hemos 
ido creando una red de agentes y compañías representantes de nuestros 
productos. Empezamos por el mercado latinoamericano, donde actualmente 
nuestra presencia cada día es mayor y donde creemos que está nuestro mayor 
potencial de crecimiento. La capacidad tecnológica de la empresa queda 
suficientemente refrendada por los desarrollos innovadores que desde su creación 
ha llevado a término y que han dado como resultado efectivo la consecución de 
una extensa gama de productos de demostrada calidad. DIDEM ha intentado dar 
respuesta a las necesidades del mercado y creemos que lo ha conseguido con un 
elevado éxito. Para ello se ha creado un servicio posventa de asistencia técnica 
eficiente y de respuesta rápida y además disponiendo siempre de los recambios 
necesarios. Para que esto sea posible, nuestro personal debe estar bien 
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preparado y además cuidamos al máximo nuestra red de representantes y 
distribuidores, seleccionando sólo aquellos que cumplen los requisitos que 
nosotros consideramos imprescindibles para una buena atención a los clientes.  
 
PRODUCTOS:  

 
� ENCAJADORAS DM40 y DM25  
� ENCAJADORAS DM30 (WRAP - AROUND) ENTRE 25 Y 40 CAJAS/MINUTO 

SEGÚN MODELO  
� FORMADORA DE CAJAS/BANDEJAS (CAJA AMERICANA)  
� ENCAJADORAS B1 (CAJA AMERICANA)  
� PALETIZADOR DE PÓRTICO  
� ROBOT PALETIZADOR  
� CABEZALES DE ROBOT  
� DESPALETIZADOR  

 
OTRAS MÁQUINAS: 

 
� MÁQUINARIA DE ENVASADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO.  
� LLENADORAS, BUFADORAS, EMBLISTADORAS... ESTUCHADORAS 

VERTICALES, HORIZONTALES, CONTÍNUAS Y ALTERNAS.  
� VARIOS MODELOS DE MAQUINARIA RETRÁCTIL CON DIFERENTES 

OPCIONALES  
DATOS GENERALES: 

 
DIDEM S.A.: DISEÑOS INTEGRALES DEL EMBALAJE S.A. C/CENTELLES C-D 
POL. IND. MONGUIT 08480 L'ATMETLLA DEL VALLÈS TEL: 93 840 31 31 FAX: 
93 840 31 34 Didem@didem.es 
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IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 
 
 
 

Cuadro 2 Identificación de las necesidades  
PLANTEAMIENTOS DE LOS 

CLIENTES 

 

IDENTIFICACION DE LAS 
NECESIDADES 

 

“El sistema debe protegerme contra 
posibles accidentes con partes 
móviles del sistema”. 

El sistema presenta protección para 
evitar posibles accidentes con los 
actuadores. 

“El sistema debe ocupar un espacio 
definido por el puesto de trabajo 
donde actualmente se encuentran los 
operarios de empaque, sin afectar las 
otras líneas, los pasillos o el proceso 
en la parte anterior o posterior”. 

El sistema ocupa un espacio definido 
y limitado. 

 

“El sistema debe actuar rápido frente 
al paso de productos que pasan por 
la banda transportadora”. 

El sistema se acopla a la velocidad 
de la línea. 

“El sistema debe introducir los 
productos en las cajas o corrugados 
de una forma organizada y 
previamente definida.”  

El sistema introduce productos en las 
cajas o corrugados de forma 
organizada y previamente definida. 

“Tengo una línea de producción ya 
montada y me gustaría que el sistema 
se adapte a ella”. 

El sistema es flexible y se acopla a 
diferentes líneas de producción ya 
existentes en la empresa. 

“Si el sistema tiene alguna falla, debe 
poderse habilitar el recorrido del 
producto para ser empacado 
manualmente”. 

El sistema se acopla y desacopla a la 
línea de producción, brindando la 
opción de que el proceso de empaque 
se haga de forma manual o a través 
del sistema cuando se requiera. 

“Tengo un examen de seguridad El sistema cumple con los estándares 
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industrial con unos criterios los cuales 
debe cumplir el sistema para poder 
funcionar en la empresa” 

de seguridad industrial implementados 
en la empresa. 

“El censo de los productos debe ser lo 
más preciso posible, para evitar 
problemas de cajas incompletas”. 

El sistema llena las cajas con la 
cantidad de productos determinada. 

“Para el mantenimiento el sistema 
debe ser de fácil ensamble y 
desensamble”. 

El sistema es de fácil mantenimiento. 

“El sistema debe alimentarse de las redes 
provistas en la planta, eléctrica (110V, 
220V, 440V), neumática (70-90 PSI), 
vacio (15-30 Hg).” 

El sistema es compatible con las 
redes provistas en la planta. 
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METRICAS 

 

Se procede a relacionar las necesidades del cliente con el fin de encontrar ciertos 
parámetros que sirvan como cuantificadores de dichos requerimientos, los cuales 
servirán de guía para el desarrollo del sistema. 

 

Especificaciones preliminares:  
 

Cuadro 3 Especificaciones técnicas preliminares. 
# NECESIDAD ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
IMP UNIDADES 

1 1,7,9,10 Normas de seguridad 
industrial  

4 Lista 

2 3,4,8 Eficiencia  5 % 

3 3 Tiempo de respuesta  4 seg 

4 1,3,4,10 Tipo de control  5 lista 

5 2,5,7 Material  3 Lista 

6 5,6,10 Compatibilidad  3 Lista 

7 1,5 Ergonomía  4 subjetivo 

8 2,5 Dimensiones 4 mm 

9 1,9 Cantidad de piezas 3 # de piezas 

10 6,9 Peso 2 Kg 

11 1,3,4,7,9,10 Tipo de actuador 5 Lista 

12 3,8,9,10 Tipo de sensor 4 Lista 

13 3,  Velocidad 5 Und / min. 
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QFD 
Cuadro 4 QFD 
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La casa de la calidad arrojó que: 

La dificultad para este proyecto se va a presentar en la eficiencia, que se ve 
representada en la velocidad del proceso y el tiempo de respuesta de la máquina, 
por lo tanto el diseño debe ser lo más sencillo posible (Los menores grados de 
libertad). 

La mayor importancia se la llevan el tipo de actuador y el diseño entorno a la 
compatibilidad8, por ende se debe empezar a diseñar desde estas dos premisas. 

Y lo último que nos debemos fijar en el diseño es en el peso y el material del 
diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Diseño entorno a la compatibilidad, mirar Glosario. 
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GENERACIÓN CONCEPTOS 

 

En esta etapa de diseño se procede a descomponer el problema en las funciones 
más notables, con el fin de clarificar el sistema. Gracias a esto es posible 
identificar los problemas y sub problemas de carácter crítico para el diseño de la 
máquina. 

 

CAJA NEGRA 

 

En esta etapa se plantea el problema de una manera general, es decir, sin tomar 
en cuenta el comportamiento interno del sistema, a este método se le denomina 
“Diagrama de caja negra”.  

De acuerdo a esta metodología se identifican las entradas y salidas que se 
generan en el sistema, de tal manera que se pueda descomponer al mismo en sub 
problemas con el fin de  brindar un conocimiento más detallado, posterior a esto 
podemos analizar internamente mediante la descomposición funcional. 

 

 

Figura 4 Caja negra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 
mecatrónico para 

el proceso de 
empaque final en 

corrugados o 
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Cajas Llenas 
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Señales 

Productos en barra envueltos 

Cajas 
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DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 
 
Luego de observar el diagrama de la caja negra, se procede a realizar la 
descomposición funcional, la cual mostrará a un nivel mas interno  el 
funcionamiento del sistema mediante sub funciones que suplirán todas las tareas 
que deberá cumplir la máquina, sin especificar de qué manera las va a realizar, 
debido a que esto limitaría el proceso de diseño a una sola solución, lo cual no 
sería favorable. 

Ahora se procede con la descomposición de tareas que se ejecutaran y la relación 
existente entre ellas con el fin de efectuar el propósito del sistema, además esto 
sirve como punto de partida para la generación de conceptos de cada una de las 
sub funciones para que la máquina resulte de la manera más óptima posible. 
 

Figura 5 Descomposición funcional 
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Se han  podido identificar las sub funciones, de acuerdo a esto se procederá a la 
generación de conceptos con el fin de clarificar un poco más el problema 
enfrentado. 
 
De acuerdo a que vamos a diseñar un sistema mecatrónico de empaque este se 
puede dividir en sub-sistemas. Para el caso de un proceso continuo, el más 
importante es la acción central que cumple el enfoque del proyecto y los 
subsiguientes hacen el acople con las entradas y las salidas del sistema. 
 
Los conceptos de diseño se trabajarán por sub-sistemas del proceso de empaque  
que son: Agrupar las barras, introducir las barras agrupadas en las cajas, 
manipular las cajas (llenas y vacías); donde el más importante es introducir las 
barras en las cajas. 
 
Obviamente para llegar a la etapa de diseño de conceptos se ha tenido que 
estudiar, analizar y evaluar el puesto de trabajo del proceso de empaque actual en 
torno al proyecto; Y Toda esa información usted la podrá encontrar recopilada en 
el ANEXO 1 “DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO EN TORNO  AL 
PROYECTO” . 
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DISEÑO DE CONCEPTOS 

 

¿COMO SE VAN HA INTRODUCIR LAS BARRAS AGRUPADAS EN LAS 
CAJAS? 

 
• Primer concepto: 

 
El primer concepto  de diseño, se concibe a partir de una prueba que se hizo para 
el análisis del coeficiente de fricción entre: barras y cajas, barras y barras, y por  
último, barras y distintos materiales para utilizarse en el proyecto. La prueba de 
coeficiente de fricción se hace a través de distintos ángulos, utilizando energía 
potencial generada por ángulos de inclinación, un peso conocido (en este caso las 
barras) y características de comportamiento de los materiales involucrados dadas 
por los proveedores. El concepto se muestra a continuación, de igual forma se 
tienen videos de la simulación completa que usted puede encontrar en los 
archivos adjuntos a la presentación de PowerPoint. 
 

Figura 6 Primer concepto para introducir las barras  en las cajas 
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El concepto tiene un ángulo de 45° para la caída co ntrolada y agrupada de las 
barras. Se definió así porque el diseño se basa en llenar la caja con tendidos 
verticales, es un ángulo que permite la mediación entre, un mayor soporte para 
que las barras no se desacomoden (tendencia horizontal) y una inclinación para 
generar energía potencial suficiente para que las barras superen el coeficiente de 
fricción y obtengan una velocidad considerable (tendencia vertical). 
 
La secuencia del concepto se muestre en la siguiente figura: 
 
Figura 7 Secuencia del primer concepto 

 

 
 
En la figura anterior podemos ver como se introducen las barras en la caja. El 
concepto de tendido vertical se puede evidenciar cuando entra la segunda tanda 
de barras y luego la caja entra ó se mueve en un grado de libertad, que permite 
que el segundo tendido ingrese a la caja, esto se puede evidenciar cuando entra la 
tercera tanda. Y finalmente el proceso continúa hasta llegar al último tendido o 
tanda que entra a la caja gracias la velocidad que adquieren las barras en la 
caída, dado que tienen que enfrentarse contra la fricción de las barras del tendido 
anterior y el tope de la caja. 
 
Por último, de este concepto se pudo obtener un actuador con un parámetro lineal 
que es el que tira las barras, llamado así “tirador” de aquí en adelante.   
 
 

• Segundo concepto: 
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El segundo concepto  de diseño, nació a partir de la búsqueda de mayor 
velocidad, entonces se tomó el primer concepto y se miro la posibilidad realizarle 
cambios y/o mejoras donde salió esto: 
 
Figura 8 Segundo concepto para introducir las barra s en las cajas 

 

 
En este concepto podemos ver: 

� Doble acción del concepto 1 
� Excelente velocidad de respuesta. 
� Se aprovechan los dos ciclos del tirador (Preferiblemente pistón en este 

caso). 
� Alimentación de cajas más elaborada. 
� Se llenan dos cajas al mismo tiempo. 
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¿COMO SE VAN HA AGRUPAR LAS BARRAS? 

 
La agrupación de barras fue tomada de un concepto ya establecido y validado en 
la planta de detergentes, la agrupadora de la línea de Vel Rosita para ofertas. El 
concepto se muestra a continuación, de igual forma se tienen videos del 
funcionamiento completo, que usted puede encontrar en los archivos adjuntos a la 
presentación de PowerPoint. 
 
Figura 9 Agrupadora Vel 

 

Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
En dicha línea se agrupan de a tres barras para el sellado de la oferta que se hace 
luego en un horno. Lo importante de este modelo es la agrupación en línea y lo 
fácil que se puede relacionar con él o los conceptos previos, para ello se realizo 
una simulación que los combina utilizando todos los lineamientos de la máquina 
actual.  
 
Esta aplicación que se tiene actualmente en Vel Rosita funciona en primera 
medida con una banda de agrupación doble debido a que las barras para dicha 
oferta deben ir paradas; en el caso de los conceptos previos para el proyecto, esto 
no sería necesario. Después las barras se deslizan sobre una bandeja forrada en 
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teflón, hasta tocar un final de carrera donde las tres últimas son empujadas por un 
tope amarrado a una cadena dentada alada por un motor paso a paso, mientras 
las demás son retenidas por un pistón que tiene una presión calculada para que 
no deforme las barras. 
La combinación de los conceptos previos y la agrupación de la línea de Vel Rosita 
oferta se muestra a continuación, de igual forma se tienen videos de la simulación 
completa que usted puede encontrar en los archivos adjuntos a la presentación de 
PowerPoint. 
 
Figura 10 Concepto de agrupación enfocada al proyec to 
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¿COMO SE VAN HA MANIPULAR LAS CAJAS (LLENAS, EN PROCESO DE 
LLENADO Y VACIAS)? 

 
Para resolver esta pregunta, nos fijamos como poder recoger y soltar la caja en 
una banda en movimiento, por lo que se nos ocurrió una canasta o parrilla que se 
incrusta en la banda, que ha de ser de rodillos con transmisión necesariamente. 
De esta forma la caja es transportada por la banda, hasta que es capturada por la 
parrilla, que la sube para llenarla y por último la baja para que la banda se la lleve 
a la encintadora.   
 
Para combinar este concepto con los anteriores, surgen dos opciones que son: 
 

• Parrilla fija con banda a 45° grados 
 
Figura 11 Parrilla fija con banda a 45° grados 
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• Parrilla libre con banda plana  
 
Figura 12 Parrilla libre con banda plana 
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SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
Para la selección de conceptos nos basamos en criterios absolutos para la 
valoración individual de los conceptos, antes de seleccionar los dispositivos para 
obtener un sistema de forma conjunta y general; y de esta manera reducir el 
número de combinaciones en la selección de dispositivos. 
 
Cuadro 5 Combinación de conceptos  

 Combinaciones de Conceptos 
 Sistema A Sistema B Sistema C Sistema D 

Como se van 
a introducir 
las barras 

Primer 
concepto 

Primer 
concepto 

Segundo  
concepto 
(Doble) 

Segundo  
concepto 
(Doble) 

Como se van 
a agrupar las 

barras 

Agrupación 
estilo Vel 
Rosita 

Agrupación 
estilo Vel 
Rosita 

Agrupación 
estilo Vel 
Rosita 

Agrupación 
estilo Vel 
Rosita 

Como se van 
a manipular 

las cajas 

Parrilla Fija 
con banda a 
45° 

Parrilla libre 
con banda 
plana 

Parrilla Fija 
con banda a 
45° 

Parrilla libre 
con banda 
plana 

 
 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA SELECCIÓN 
 
 

• Eficiencia 
• Tiempo de respuesta 
• Tipo de control 
• Velocidad 
• Compatibilidad 
• Ergonomía 
• Normas de seguridad industrial 
• Dimensiones 
• Cantidad de piezas 
• Peso 
• Tipo de actuador 
• Tipo de sensor 
• Material 
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MATRIZ PARA EL TAMIZAJE DE CONCEPTOS 

 
Esta matriz se usa como filtro para continuar con aquellos conceptos que son los 
más apropiados para el proceso de diseño. Dicho filtro se genera mediante la 
comparación de cada uno de los conceptos con una referencia y asignándole una 
calificación de, igual que (0), mejor que (+) y peor que (-).  
 
Cuadro 6 Matriz de tamizaje conceptos 

 VARIANTES DE CONCEPTO  
Criterios de 
Selección 

A B C D Referencia  

Normas de 
seguridad industrial  

- 0 - 0 0 

Eficiencia  + + + + 0 
Tiempo de 
respuesta  

0 0 + + 0 

Tipo de control  + + + + 0 
Material  + + - - 0 
Compatibilidad  0 + 0 + 0 
Ergonomía  - + - 0 0 
Dimensiones + + - - 0 
Cantidad de piezas + + 0 0 0 
Peso + + 0 0 0 
Tipo de actuador + + + + 0 
Tipo de sensor + 0 0 - 0 
Velocidad 0 0 + + 0 

Positivos 8 9 5 6  
Iguales 3 4 4 4  
Negativos 2 0 4 3  
Total 6 9 1 3  
Orden 2 1 4 3  
Continua? No Si No No  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 
 
En esta matriz se evalúa el concepto preseleccionado en base a una referencia 
asignándoles una  calificación a los criterios requeridos. Si el concepto no llegara a 
pasar, es necesario evaluar y diseñar nuevos conceptos, hasta llegar a uno que 
satisfaga todos los requerimientos lo mejor posible. 
 
 
Cuadro 7 Matriz de evaluación de conceptos 

Concepto B 
  

Criterio de 
selección 

(%) 
Ponderación  Nota  

Criterio de 
Porcentaje  

Normas de 
seguridad 
industrial  7 4,5 0,315  
Eficiencia  10 4 0,4 
Tiempo de 
respuesta  10 4,5 0,45 
Tipo de control  7 5 0,35 
Material  2 4 0,08 
Compatibilidad  10 5 0,5 
Ergonomía  7 5 0,35 
Dimensiones 10 3 0,3 
Cantidad de 
piezas 7 4 0,28 
Peso 3 4,5 0,135 
Tipo de 
actuador 10 4,5 0,45 
Tipo de sensor 7 4 0,28 
Velocidad 10 4 0,4 

Total 4,29 
Continua? Desarrollar 

 
 
De acuerdo a este análisis se puede observar que el concepto B, tuvo una 
calificación alta, por lo cual es el apropiado para desarrollar. 
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CONCEPTO SELECCIONADO 
 
Sistema B: 
 
Cuadro 8 Concepto seleccionado 

 Sistema B 
Cómo se van 
a introducir 
las barras? 

Primer 
concepto 

Cómo se van 
a agrupar las 

barras? 

Agrupación 
estilo Vel 
Rosita 

Cómo se van 
a manipular 
las cajas? 

Parrilla libre 
con banda 
plana 

 
 
SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS Y/O MATERIALES 
 
Para la selección de dispositivos nos basamos en criterios absolutos obtenidos de 
la valoración individual de los conceptos utilizados en el sistema seleccionado. 
 
¿Cómo se van a introducir las barras?  
 
Para elegir los dispositivos debemos analizar que el concepto escogido, que  tiene 
un actuador lineal, que llamamos “tirador de barras”. Y se encuentra en una 
bandeja de caída con un ángulo de 45°. Los disposit ivos y los materiales 
propuestos para este concepto son: 
 

Tirador 

Opciones: 

• Pistón neumático 
• Pistón hidráulico 
• Solenoide 
• Tope amarrado a una cadena alada por motor paso a paso.  

 
Para la elección del tirador los criterios de selección son: 
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o Fácil mantenimiento 
o Tiempo de respuesta 
o Velocidad 
o Durabilidad 
o Costo 
o Compatible con la alimentación existente en la planta 
o Fácil adaptación al concepto seleccionado 

 
Cuadro 9 Matriz de tamizaje dispositivo - Tirador 

 VARIANTES DE DISPOSITIVO  
Criterios de 
Selección 

Pistón 
neumático 

Pistón 
hidráulico 

Solenoi
de 

Tope/ca
d/motor 

Referencia  

Fácil 
mantenimiento 

+ 0 + - 0 

Tiempo de 
respuesta 

+ 0 + + 0 

Velocidad + 0 + + 0 
Durabilidad + + - 0 0 
Costo + 0 + - 0 
Compatible con la 
alimentación 
existente en la 
planta 

+ - + +  

Fácil adaptación 
al concepto 
seleccionado 

+ 0 + 0 0 

Positivos 7 1 6 3  
Iguales 0 5 0 2  
Negativos 0 1 1 2  
Total 7 4 5 1  
Orden 1 3 2 4  
Continua? Si No No No  

 
Dispositivo seleccionado para tirar las barras: Pistón Neumático . 
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Material de la bandeja 

Opciones: 
• Aluminio 
• Acero inoxidable 
• Forrada en Teflón 

 
Para la selección del material de la bandeja, se hizo un estudio, que se puede ver 
en el Anexo 3 (PRUEBA DE IMPACTO Y DEFORMACIÓN NO ESTANDAR, 
SIGUIENDO UN CONCEPTO DE DISEÑO), en el cual no se tuvo en cuenta la 
opción de aluminio, de acuerdo a que el trabajo de la bandeja es a fricción 
constante, y el aluminio se desgasta rápidamente. 
 
Con ese estudio se obtuvo una selección de materiales en la cual el acero 
inoxidable se valido para la bandeja de caída y el teflón para la parte 
encargada de la agrupación . 
 
 
¿Cómo se van a agrupar las barras?  
 
Para elegir los dispositivos debemos seguir el concepto seleccionado, de acuerdo 
a que  se tomó de un diseño ya validado, se beben escoger los mismos 
dispositivos o unos que homologuen la función sin cambiar su esencia. Los 
dispositivos con los que cuenta el concepto son: 
 

Pistón retenedor de barras 

 
Graduado a una presión tolerable para las barras, este dispositivo por su 
descripción es difícilmente homologable así que se selecciona directamente. 
Recordemos que estamos en un método concurrente donde después podemos 
cambiar el dispositivo elegido si lo creemos conveniente.  
 

Sensor Final de carrera para la agrupación 

 
Cuando se activa, quiere decir que las barras han llegado de forma agrupada y 
están listas para ser manipuladas, de acuerdo a que estas deslizan sobre una 
superficie empujándose unas a otras. 
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Bandeja de agrupación forrada en teflón  

 
El teflón es un aislante térmico que trata de mantener un coeficiente de rozamiento 
constante entre las barras y la bandeja, el concepto validado hizo que se realizará 
una prueba para ver si la bandeja de caída podía ser forrada también en este 
material pero no presentó un buen resultado, como se explica en las conclusiones 
del anexo 3. 
 
 
¿Cómo se van a manipular las cajas?  
 
Para elegir los dispositivos debemos analizar que el concepto escogido, que  tiene 
una canasta, tipo parrilla diseñada especialmente para atrapar la caja y dos 
actuadores lineales que le dan los dos grados de libertad que necesita para llenar 
la caja. Los dispositivos propuestos para este concepto son: 

Actuadores lineales 

Opciones: 
• Servo – actuadores eléctricos 
• Actuadores neumáticos 
• Solenoides 

 
Para la elección de los actuadores lineales los criterios de selección son: 
 

o Fácil mantenimiento 
o Tiempo de respuesta 
o Control de posición 
o Durabilidad 
o Costo 
o Compatible con la alimentación existente en la planta 
o Fácil adaptación al concepto seleccionado 
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Cuadro 10 Matriz de tamizaje dispositivos – Actuado res lineales 
 VARIANTES DE DISPOSITIVO  

Criterios de 
Selección 

Servo – 
actuadores 
eléctricos 

Actuadores 
neumáticos 

Solenoides Referencia 

Fácil 
mantenimiento 

0 + 0 0 

Tiempo de 
respuesta 

+ + + 0 

Control de 
posición 

+ - - 0 

Durabilidad 0 + 0 0 
Costo 0 0 + 0 
Compatible con la 
alimentación 
existente en la 
planta 

+ 0 0  

Fácil adaptación 
al concepto 
seleccionado 

+ 0 0 0 

Positivos 4 3 2  
Iguales 3 3 4  
Negativos 0 1 1  
Total 4 2 1  
Orden 1 2 3  
Continua? Si No No  

 
Dispositivo seleccionado para tirar las barras: Servo – actuadores eléctricos . 
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DISTRIBUCION GEOMETRICA 

 
 
 
Figura 13 Distribución geométrica del sistema con l os dispositivos 
seleccionados. 
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LISTA MAESTRA DE COMPONENTES 

 
 
Cuadro 11 Lista Maestra 

 

 
Los componentes de la lista que no son estándar, diseñados especialmente para 
el proyecto como lo son la estructura o chasis del sistema, la estructura de la 
banda de rodillos con transmisión y la bandeja de caída y agrupación, están 
descritos en los planos que se encuentran en el “ANEXO 6”. Todos estos 
componentes están sujetos a cambios para generar un  acople optimo entre 
las piezas seleccionadas que si son estándar, las q ue no y los cambios que 
se generen por las restricciones del proceso de imp lementación.   
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DISEÑO DE LAS SECUENCIAS LOGICAS PARA LA PROGRAMACI ON DEL 
SISTEMA 

 
De acuerdo al alcance del proyecto se debe describir la lógica general del sistema 
para que el programador entienda la secuencia, se formaliza de esta manera 
porque la implementación del sistema como tal no está dentro del alcance del 
proyecto, y las especificaciones de los productos pueden cambiar. Esto se realiza 
a través de diagramas lógicos GRAFCET que son los estándares de la lógica 
programable: 
 
Figura 14 Descripción general de la secuencia del s istema, con un sub 
desarrollo que es el punto 3  
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En la secuencia anterior se toma como un sub - sistema aparte el llenado de la 
caja, esto se debe a que la programación para ello involucra toma de decisión y se 
describe a través del siguiente diagrama: 
 
 
Figura 15 Diagrama del sub – sistema con toma de de cisión en verde que 
puede producir dos diferentes respuestas. 

 

 
 
El análisis lógico se debe a los diferentes productos, tamaños de caja, cantidad de 
tendidos y unidades que necesite el cliente. Para el cambio de producto y 
programación se va a poner un panel, con una interface grafica para el usuario. La 
lógica en la toma de decisión que se tiene para los diferentes productos funciona 
con un diagrama de flujo, el cual trabaja con los datos de cada producto dados e a 
través de la interface: 
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Figura 16  Diagrama de flujo de análisis lógico par a cada producto 
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DISTRIBUCION EN PLANTA 

 
La distribución en planta es un punto muy importante, porque se ve el proyecto en  
su entorno real, para ello, se muestra el siguiente plano de la línea 2 de barras en 
la planta de Detergentes de Colgate Palmolive como está actualmente y con los 
operarios que labora. 
 
Plano 1 línea 2 de barras en la planta de Detergent es de Colgate Palmolive 
actual 

 

Fuente:  Dibujante (Mauricio Silva/ Colaboremos) de la Planta de Detergentes 
(propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Y se compara con la propuesta del proyecto, donde se puede ver la reducción de 
personal, de espacio y su compatibilidad con la línea. 
 
Plano 2 línea 2 de barras en la planta de Detergent es de Colgate Palmolive 
Propuesta 

 

Fuente:  Dibujantes (Mauricio Silva/ Colaboremos & Alejandro Reyes Cobo) de la 
Planta de Detergentes (propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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PRESUPUESTO 
 
 
 
El presupuesto presentado a continuación es un resumen de la inversión: 
 
Tabla 3 Presupuesto Global 
 

Materiales    US$28.000  
Mano de obra     US$2.000  
Imprevistos      US$2.000  
______________________________ 
Monto Total del Proyecto  US$32.000 
 
Donde la mano de obra se describe en la siguiente tabla: 
 
Cuadro 12 Presupuesto mano de obra 

 

 
Los imprevistos se calcularon tomando una base de lo que costaría adicionar un 
grado de libertad con un actuador para corregir una falla sencilla que no estuvo 
prevista ó que en las condiciones de la simulación y las pruebas no se logró 
evidenciar. 
 
Los materiales se describen en la tabla siguiente: 
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Cuadro 13 Presupuesto Materiales 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 
 
 
De acuerdo a la implementación del proyecto se debe tener en cuenta las 
funciones y/o cargos que se suprimen, haciendo un análisis organizacional de 
¿cómo se pueden suplir las responsabilidades y funciones? 
 
Se suprime el cargo de empacador (En este momento a cargo de personal 
Temporal), que representa uno o dos recursos dependiendo del producto, que se 
deben reubicar. Las responsabilidades operativas de este cargo son: 
 
Responsabilidades operativas cargo empacador: 
 

� Empacar el producto asignado de acuerdo a las unidades de empaque 
establecidas para cada uno y las cajas destinadas para ello.  

� Verificar constantemente que los productos a empacar cumplan con los 
estándares de calidad establecidos  

� Separar los productos que no cumplan con los estándares de calidad 
establecidos, tomando acciones permitidas sobre el producto defectuoso 
y/o avisar al Operador Líder. 

� Verificar la existencia de inventario de los materiales de empaque.  
� Ayudar con la limpieza de la línea durante los cambios de referencia o 

paradas. 
 
Estas responsabilidades deben ser suplidas por el proyecto o en su defecto ser 
otorgadas a otros recursos con cargos dentro de la misma línea y soportar 
alteraciones por los cambios realizados.   
 
A continuación se presenta un cuadro donde se relacionan todas las 
responsabilidades operativas del cargo de empacador y la propuesta de acuerdo a 
las características del proyecto de como se suplirían. 
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Cuadro 14 Como se suplen las funciones operativas 
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BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

 
 

� Disminución de riesgos ergonómicos.  (Los riesgos ergonómicos que 
disminuye el proyecto son los que se identificaron en el estudio que se hizo, 
que se puede ver en el ANEXO 4, ESTUDIO ERGONÓMICO, y esa 
información se amplía mucho más en el marco teórico) 

 

� El proceso de empaque ayuda a disminuir la deformac ión actual.  (La 
explicación y ampliación de la información de este punto se encuentra en el 
ANEXO 3, PRUEBA DE IMPACTO Y DEFORMACION NO ESTANDAR, 
SIGUIENDO UN CONCEPTO DE DISEÑO) 

 

� El proyecto se puede implementar en tres plantas (D etergentes, 
Jabones y Cuidado Oral).  Esta propiedad del proyecto se da por la 
estandarización al momento de diseñar las soluciones. Estudiado y 
aprobado por las tres plantas y sus respectivos Focus. 

 
Figura 17 Modelado 3D para dos distintos productos de plantas distintas – 
enfoque estándar del proyecto 

 

 
 

� Generación de Ahorros.  Los ahorros generados por el proyecto se 
obtuvieron gracias a un análisis de acuerdo a la simulación financiera del 
efecto de la implementación del sistema en cada una de las tres plantas, y 
se hizo con la colaboración de los ingenieros de productividad y/o 
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planeadores en algunos casos. Los ahorros dan un total de USD $99160, 
descritos para cada planta a continuación: 

Cuadro 15 Ahorros planteados para las tres plantas donde se puede 
implementar el proyecto 
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CRONOGRAMA 

 
 
 
Cuadro 16 Cronograma 
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CONCLUSIONES 
 
 
En general se llevo a cabo un proceso de diseño que superó las expectativas por 
su nivel  de investigación, desarrollo, simplicidad, eficiencia tecnológica, eficacia 
de acuerdo a lo requerido; generando un sistema mecatrónico que introduce los 
productos de forma organizada dentro de los corrugados o cajas en el proceso de 
empaque de las líneas de detergente en barra, jabones y ofertas de Cuidado Oral 
para la empresa COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA. 
 
Para ello se desarrollaron las siguientes tareas: 
 

� Se analizó el proceso de empaque. 
 

� Se identificaron las necesidades y restricciones de la empresa COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA, frente al proceso de empaque. 
 

� Se generaron conceptos de diseño que resuelven las necesidades teniendo en 
cuenta las restricciones. 
 

� Se seleccionó un buen diseño para el problema identificado y se desarrollo a nivel 
de detalle. 
 

� Se generaron planos y especificaciones en el diseño necesarias para llevar a cabo 
su implementación. 
 

� Generaron simulaciones de cómo funcionarían las distintas partes del sistema y 
del mismo de forma integral. 
 

• Se generó un presupuesto del proyecto teniendo en cuenta restricciones y precios 
reales, para poder hacer un estudio de viabilidad del mismo, que tuvo un resultado 
positivo. 
 
Para llevar a cabo todo esto se tuvo una asesoría constante y una validación de 
conceptos por parte del focus de Detergentes, los cuales se involucraron en el 
proyecto generando una retroalimentación del mismo, que trajo como resultado un 
sistema solido, muy bien estructurado,  flexible y con beneficios en calidad, en 
seguridad industrial y en costos. 
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Al final el proyecto se puede implementar en tres plantas (Detergentes, Jabones y 
Cuidado Oral), dado a su diseño estandarizado. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
El proyecto ha sido concebido en un estándar de proceso de empaque para 
productos prismáticos, por lo que se hace bastante flexible, lo que quiere decir que 
cualquier cambio por actos de implementación en medidas es tolerable, pero se  
deben revisar los acoples de acuerdo al proveedor de las partes y el contratista 
que genere las piezas diseñadas especialmente para este proyecto.  
 
Por lo tanto los ensambles (Guía de ensamble) deben ser descritos por el 
contratista, para la garantía de los acoples entre los distintos proveedores; dada 
esta premisa se asegura que el producto final (Sistema Mecatrónico para el 
proceso de empaque) se puede desarrollar sin importar la marca de las piezas 
pero respetando los lineamientos de diseños explicados en este documento y 
generando planos con los acoples explícitos entre las piezas.   
 
En este documento se presenta el proyecto de forma general, todos los 
resultados de cálculos específicos obtenidos de pru ebas y de mas, son 
propiedad de exclusiva de Colgate Palmolive Compañí a. Para la 
comprensión  del proyecto se presentan algunos, otr os se describen y otros 
se muestran como relaciones porcentuales. 
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ANEXO 1 
DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO EN TORNO AL PROYE CTO 
 
MÉTRICAS 
 
Dimensiones del espacio para el proyecto:  
 
El proyecto se realizará en la planta de detergentes, específicamente en la 
proceso de empaque final de las líneas de FAB BARRA 1, 2 y VEL BARRA, donde 
encontramos un espacio definido por el puesto de trabajo, descrito a través del 
siguiente plano de la línea 1 FAB BARRA: 
 
Plano 3  Superior Planta Detergentes (acotado en milímetros)  

 

Fuente: Dibujante (Mauricio Silva/ Colaboremos) de la Planta de Detergentes 
(propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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El plano muestra el espacio de trabajo para el empaque de los productos en los 
corrugados o cajas de la línea 1 FAB BARRA, se escogió esta línea porque de las 
tres es la que tiene el espacio más pequeño, con  3391mm de ancho entre pasillo 
y pasillo, pero al compartir espacio con la embaladora y el túnel, queda un ancho 
neto para empaque de 1500mm aproximadamente. A lo largo tenemos un espacio 
de 4415mm para el empaque en los corrugados y encintado de las cajas, limitando 
el espacio de empaque neto a 3000mm aproximadamente. Con todo lo anterior 
obtenemos una métrica final de 1,5 metros de ancho por 3 metros de largo, 
para el proceso de empaque en el que se desarrollar a el proyecto.  
 
Figura 18 Foto del proceso de empaque real en los c orrugados o cajas en la 
planta de Detergentes,  descrita en el plano3. 

 

Fuente:  Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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El plano anterior corresponde a una vista superior, por lo que quedaron faltando 
las alturas que son descritas a traves del siguiente plano lateral: 
 
Plano 4 lateral Planta Detergentes (acotado en milí metros) 

 

Fuente: Dibujante (Mauricio Silva/ Colaboremos) de la Planta de Detergentes 
(propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
El plano muestra el area de trabajo lateral donde se pueden obtener las métricas 
de la altura de la banda transportadora que alimenta e l proceso de empaque 
a una altura de 1,2 metros y se encuentra a 0,36 me tros por encima de los 
rodillos que transportan las cajas llenas a la enci ntadora y que se 
encuentran a 0,845 metros del piso. 
 
Figura 19 Foto de las alturas del proceso de empaqu e de la planta de 
Detergentes,  descrita en el plano 2. 

 

Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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Velocidad de producción para los productos del proy ecto:  
 
Estas lineas tienen unos estandares de produccion de unidades por minuto que se 
describen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 17 producción en linea de productos en barra . 
Producto Gramo

s 
Unidad 

Unds/caj
a 

Cajas/mi
n 

Unds/min 
estándar 

Unds/min 
máxima 

FAB 
BARRA 

350 gr.  48 3  160 167 

  250 gr. 48 4 200 200 

AXION 
SOLIDO 

400 gr. 24 6 130 144 

  150 gr. 48 4 200 200 

Fuente: COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, Planta Detergentes, Area de 
Produccion (Propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
El cuadro muestra la cantidad de unidades por minuto que salen para ser 
empacadas de distintos productos, de acuerdo a esto se obtiene una métrica de 
capacidad de velocidad de empaque minima de 200 uni dades por minuto, 
para el proyecto.  Importante recalcar que el tormilllo secundario no es constante, 
lo que hace que la cantidad de prouctos que sale varie un poco manejando una 
tolerancia de entre mas o menos 4 unidades, al final una metrica de capacidad 
de velocidad de empaque minima de 204 unidades por minuto . 
  
Metricas de los productos involucrados en el proyec to:  
El objetivo central del proyecto es introducir los productos en barra, en cajas o 
corrugados, por lo que es necesario tener las métricas de cada producto y sus 
respectivas cajas, como lo son el peso, las dimensiones por producto por caja y 
esto se muestra a treves del seguiente cuadro: 
 
Cuadro 18 Metricas de productos en barra. 

Producto      Gross     Net Wgt   Vol.       Dimen  

Description UOM 
   

Weight 
    

Weight Unit  Volume  Unit 
   

Length 
  

Depth 
   

Height Unit 
Laundry Bar FAB Lemon 350g ECU CS 17,1 16,8 KG 0,016 M3 0,19 0,384 0,215 M 

Detergente Barra FAB Limon 350g EA 0,35 0,35 KG 0,262 CDM 0,061 0,1 0,043 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 800,4 756 KG 0,95 M3 1 1,2 0,792 M 
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Laundry Bar FAB Floral 350g CS 17,12 16,8 KG 0,016 M3 0,19 0,38 0,214 M 

Detergente Barra FAB Floral 350g EA 0,356 0,35 KG 0,262 CDM 0,061 0,1 0,043 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 800,4 756 KG 0,95 M3 1 1,2 0,792 M 

Laundry Bar FAB Lemon 250g CS 12,25 12 KG 0,011 M3 0,142 0,398 0,196 M 

Detergente Barra FAB Limon 250g EA 0,255 0,25 KG 0,187 CDM 0,065 0,09 0,032 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 775 720 KG 0,691 M3 1 1,2 0,934 M 

Laundry Bar VEL 300g CS 7,41 7,2 KG 0,01 M3 0,16 0,412 0,137 M 

Detergente Barra VEL Rosita 300g EA 0,302 0,3 KG 0,299 CDM 0,037 0,119 0,068 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 741,36 691,2 KG 1,166 M3 1 1,2 0,972 M 

Laundry Bar FAB Lavander 350g CS 17,12 16,8 KG 0,016 M3 0,19 0,38 0,214 M 
Detergente Barra FAB Lavanda 

350g EA 0,356 0,35 KG 0,262 CDM 0,061 0,1 0,043 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 810,4 756 KG 0,95 M3 1 1,2 0,792 M 

                      

Laundry Bar VEL 200g CS 7,44 7,2 KG 0,01 M3 0,202 0,378 0,125 M 
Detergente Barra VEL ROSITA 

200g EA 0,201 0,2 KG 0,183 CDM 0,058 0,105 0,03 M 

 LY 0 0  0  0 0 0   

 PAL 811,2 756 KG 1,23 M3 1 1,2 1,025 M 

                      

Fuente: COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, Planta Detergentes, Areas de 
Planeacion/ Empaques/ Transporte (Propiedad de COLGATE PALMOLIVE 
COLOMBIA). 
 
Cantidad de Productos defectuosos debido a la envol vedora:  
Cuando el proceso de empaque arranca ya sea porque hubo una parada de 
emergencia, cambio de rollo de la envolvedora o cambio de tamaño del producto, 
se debe calibrar la envolvedora para que se acople a la linea, mientras lo hace el 
producto que sale queda mal empacado y por lo tanto se debe recoger y reciclar. 
El siguiente cuadro numera las unidades imperfectas que salen de la envolvedora 
de acuerdo a las distintas acciones. 
 
Cuadro 19 Productos defectuosos por la envolvedora.  

Cantidad de Productos defectuosos en la envolvedora  producidos por 
diferentes acciones 

 Minimo Estandar Maximo 
Cambio de producto 20 30 40 

Cambio de rollo 8 7 10 
Parada de emrgencia 3 4 5 
Fuente: COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, Planta Detergentes, Area de 
Produccion (Propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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Proceso Actual de empaque 
 
El proceso empieza en la envolvedora Fuji que saca las barras empacadas por 
unidad y las envia por una banda transportadora donde estan los operarios que las 
van a empacar en las cajas o corrugados. 
 
Figura 20  Foto de la banda transportadora que sale  de la envolvedora fuji y 
envía los productos para el puesto de trabajo donde  se realiza el proceso de 
empaque en los corrugados, en la planta de Detergen tes. 

 

Fuente:  Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Cuando el proceso de empaque arranca ya sea porque hubo una parada de 
emergencia, cambio de rollo de la envolvedora o cambio de tamaño del producto, 
se debe calibrar la envolvedora para que se acople a la linea, mientras esto 
sucede el producto que sale queda mal empacado y por lo tanto se debe recoger y 
reciclar.  
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Figura 21 Fotos secuencia armado de las cajas en la  planta de Detergentes. 

  
Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Los corrugados se encuentran en una mesa alimentadora, el primer operario se 
encarga del armado de la caja, de ponerla en los rodillos que conducen hacia la 
encintadora y de llenar el primer tendido de producto. 
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Figura 22 Fotos de los operarios introduciendo los productos a las cajas en 
la planta de Detergentes. 

 

 
Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
En las fotos anteriores (imegenes de la 8 a la 13) se ve como  los operarios 
introducen los productos en barra en los corrugados o cajas,  ese es el focus del 
plantamento del problema a resolver en el presente proyecto y que se analisa en 
el estudio ergonómico hecho.  
 
Los operarios agrupan y cogen las barras de 6 en 6 unidades, luego le aplican una 
fuerza tranversal a las barras para levantarlas de la banda transportadora, girarlas 
90 grados  y introducirlas en las cajas o corrugados, quedando las barras paradas 
y organizadas en dos tendidos uno encima del otro, cada uno con 4 lineas de 6 
barras, para obtener asi una caja llena con 48 unidades.   
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Figura 23 Fotos del segundo operario introduciendo los productos de 
segundo tendido y enviando las cajas a la encintado ra, para luego ser pale 
tizada (planta de Detergentes). 

 

Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Las fotos (imágenes 14, 15 y 16) muestran la labor del segundo operario que debe 
llenar la caja con el segundo tendido de productos y luego enviarla a la 
encintadora. Finalmente la caja sale llena y cerrada para ser paletizada. 

Figura 24 Diagrama General del Proceso (Enfoque del  proyecto) 
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ANEXO 2 
ESTUDIO DE LA ENVOLVEDORA FUJI FRENTE A LA PERDIDA DE 

EMPAQUES POR PARADA  
Realizado por:  

Alejandro Reyes Cobo 
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en Pasantía 

 
Con la ayuda de:  

Hernán Hernández 
Supervisor 

Tatiana Corredor 
Ingeniera de empaque 

Alberto Cadena 
 Albert Andrade 

Mecánicos 
Diego Gozalías 
Julián Carbajal 

Eléctricos 
El estudio inicia tras una toma previa de métricas de calidad en cuanto a: 
 
Cantidad de Productos defectuosos debido a la envol vedora Fuji: 
 
Es importante decir que cuando el proceso de empaque arranca ya sea porque 
hubo una parada de emergencia, cambio de rollo de la envolvedora o cambio de 
tamaño del producto, se debe calibrar la envolvedora para que se acople a la 
linea, mientras lo hace el producto que sale queda mal empacado y por lo tanto se 
debe recoger y reciclar, con lo que se pierden empaques y tiempo. El siguiente 
cuadro numera las unidades imperfectas que salen de la envolvedora de acuerdo 
a las distintas acciones: 
 
Cuadro 20 Productos defectuosos por la envolvedora.  

Cantidad de Productos defectuosos en la envolvedora  producidos por 
diferentes acciones 

 Minimo Estandar Maximo 
Cambio de producto 20 30 40 

Cambio de rollo 8 7 10 
Parada de emrgencia 3 4 5 

Fuente: COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA, Planta Detergentes, Area de 
Produccion (Propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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Como son los productos defectuosos debido a la envo lvedora Fuji:  
 
La característica general de los productos defectuosos cuando la envolvedora Fuji 
para, es tener entre 3 y 5 barras con un empaque quemado y/o muy deformado, 
consecuencias que pueden ser presentadas en este tipo de materia prima por tres 
razones, las cuales son: 

• Exposición del material frente a la resistencia durante un tiempo 
prolongado,  mayor al estándar. 

• Exposición del material a una temperatura mayor que la estándar para 
empaque. 

• Presencia de las dos anteriores 
 
Planteamientos hechos: 
 
Se vio la posibilidad en cierto momento de mejorar la acción de la envolvedora 
“Fuji” de acuerdo a las paradas, para disminuir la cantidad de unidades 
imperfectas. 
 
Figura 25 Foto del proceso de empaque real en los c orrugados o cajas en la 

planta de Detergentes,  descrita en el plano 3. 

 

Fuente: Camara laser de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
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Para ello se reunieron ideas para el diseño de la mejora y se realizó un estudio 
para ver si era económicamente viable (análisis de costos). 
 

• Diseño de la mejora y conclusión 1: 
 
Esta parte se hizo con la ayuda de los mecánicos: Alberto Cadena y Albert 
Andrade, los eléctricos Diego Gozalías y Julián Carbajal; los cuales tienen 
contacto permanente con la envolvedora Fuji. De la planta mecánica surgió una 
idea central que era poner un cloche que separara las resistencias que tienen las 
mordazas, para que no se quemaran los empaques por quedarse mucho tiempo al 
contacto con ellas cuando se hacen paradas, recordemos que cada vez que se 
hace una parada las resistencias siguen prendidas pero lo que pasa es que se 
detienen las partes móviles. Con los eléctricos se vio si la idea de los mecánicos 
se podría implementar al PLC, se miro cómo funciona la máquina y se hizo una 
prueba con las resistencias y las etiquetas midiendo temperaturas, con esto se 
llego a la conclusión de que el empaque de las prim eras 4 barras se daña 
porque hay un aumento de temperatura en las resiste ncias cuando la 
máquina esta parada, porque las revoluciones de la máquina combinado con 
el robo de calor que hace el empaque  a las resiste ncias es lo que hace que 
se obtenga la temperatura ideal de trabajo. Quiere decir que así se aislaran 
las mordazas todo seguiría igual porque recordemos que el contacto del 
empaque con temperaturas superiores al estándar tam bién es una causa del 
problema. ( Conclusión1). 
 

• Análisis de costos y conclusión 2: 
 
Este análisis se hizo paralelo al análisis de la mejora y se implementó un “Formato 
de paradas para la envolvedora fuji”  el cual arrojaba el promedio de paradas en 
las que se perdían empaques durante un tiempo establecido, de acuerdo que 
estos datos no se tenían. (Anexo a este documento se encuentra el formato). Se 
obtuvieron un promedio de 15 paradas por cada 3 horas, lo que hace que se 
tengan 120 envolturas perdidas en el dia, 3000 al mes, 3600 al año, contando con 
la ingeniera de empaque (Tatiana Corredor) se supo que cada empaque tiene un 
peso de 1,5grs lo que da: 54000grs al mes y cada rollo que se compra tiene un 
costo de $200000 por Kilogramo, daría un ahorro de $1080000 al año, lo que es 
muy poco para hacer una inversión que al tener en c uenta el análisis del 
diseño parcial se denota que es complicado y costos o por lo tanto: “no 
valdría la pena votarle más corriente al asunto”(Ta tiana Corredor). 
(Conclusión2). 
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ANEXO 3 
PRUEBA DE IMPACTO Y DEFORMACION NO ESTANDAR, SIGUIE NDO UN 

CONCEPTO DE DISEÑO 
 

 
 

Realizado por:  
 

Alejandro Reyes Cobo 
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en Pasantía 

 
Con la ayuda de:  

 
• COLGATE PALMOLIVE COLOMBA: 

 
Rafael Giraldo 

Ingeniero de mantenimiento y proyectos  
Julián Devia 

Ingeniero de procesos 
Hernán Hernández 

Supervisor 
Tatiana Corredor 

Ingeniera de empaque 
 

• SENA - ASTIM: 
 

Edgar Marino Prettel 
Jefe de laboratorio ASTIM 

Juliana Solís 
Profesional de Laboratorio ASTIM en Física y Químic a para polímeros 
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Introducción 
 
 
 
 

Una prueba de impacto se realiza para saber qué capacidad de absorción de 
energía tiene un material dado antes de romperse, para ello existen pruebas 
estándar como la IZOD y la CHARPY, estas pruebas se hacen con un péndulo 
que  impacta el material entregándole una energía potencial calculada 
previamente. La prueba genera en el material una deformación parcial, total o 
hasta su ruptura, lo cual se mide de forma estándar a la prueba generada (sea 
IZOD o CHARPY). 
 
Para  medir deformaciones también existe una prueba de elasticidad y plasticidad 
de los materiales que se hace estirando una probeta con una fuerza dada y luego 
se mide cual fue la variación del ancho y del largo de la probeta, con ello se 
obtiene una deformación lineal. 
 
La prueba que nosotros realizamos no es estándar, porque se buscaba validar un 
concepto de diseño específico y materiales a utilizar en un proyecto dado, además 
de analizar las deformaciones generadas por este. Para obtener datos de la 
prueba y poderlos validar era necesario relacionarlos con distintas pruebas 
estandarizadas, las cuales tienen normas para la obtención y manipulación de los 
datos (Esto se hizo en asesoría con el SENA). Entonces la prueba que nosotros 
realizamos se llama “prueba de impacto” porque el efecto que vamos a medir es la 
capacidad que tienen las barras de absorber energía potencial, como las pruebas 
IZOD o CHARPY. Lo que cambia es la forma de entregar esta energía que se 
hace a través de una caída por una rampa que tiene un ángulo, una distancia y un 
coeficiente de fricción definidos con anterioridad, así obtenemos una deformación 
de las barras por el impacto que tienen contra el final de la rampa, para efectos de 
diseño se le puso un cartón en esta parte que simula la ayuda que generaría la 
caja o corrugado.  
 
Finalmente la deformación es medida relacionando un modelo ideal de barra 
rectangular y los conceptos de variación para mediciones de elasticidad y 
plasticidad.  
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Objetivos 
 
 
 

• Encontrar la energía potencial que absorben las barras. 
 

• Obtener de la deformación estándar de una barra 
 

• Validación del impacto generado por el proyecto 
 

• Conocer el concepto de tenacidad 
 

• Validar un concepto virtual 
 

• Validación de los parámetros dados para las simulaciones 
 

• Validación del concepto de caída agrupada de barras 
 

• Selección y validación de materiales para el proyecto 
 

• Prueba de caída por empuje 
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Como se realizo la prueba 
 
 
La prueba se desarrollo tras la generación de un concepto de caída en  ángulo a 
través de una plataforma. El concepto tomado para la prueba se muestra en la 
siguiente imagen: 
 
Figura 26: Foto del concepto 1 simulado virtualment e. 

 
Fuente:  Diseño realizado por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de COLGATE 
PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Para realizar la prueba se diseño una bandeja que simulara la entrada de las 
barras a la caja. El diseño de la bandeja para la prueba es el siguiente: 
 
Plano 5 Plano de la bandeja diseñada para la prueba  
Figura 27 Foto de la bandeja diseñada para la prueb a 
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Fuente: Plano realizado por Alejandro Reyes Cobo y foto tomada por Alejandro 
Reyes Cobo Camara digital de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, (Propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
La prueba se realizó con dos materiales distintos, el día 24 de agosto del 2009 se 
hizo con la bandeja limpia la cual está hecha en acero inoxidable, y al día 
siguiente, 25 de agosto del 2009, con la misma bandeja forrada en teflón.  El 
objetivo fue validar el material que se utilizaría para el proyecto en la bandeja de 
caída, similar a la de la prueba. Los materiales fueron seleccionados uno por los 
conceptos en las simulaciones (Acero Inoxidable) y el otro porque en el concepto 
que precede la caída, ósea la agrupación de las barras, es tomado de la 
agrupadora de la línea Vel Rosita la cual trabaja con teflón por las temperaturas 
para la fricción. El escoger el material genera dos opciones, la primera que todo se 
maneje con teflón y la segunda que se hiciera la máquina en acero inoxidable y se 
forrara en teflón solo la parte de la agrupación de las barras, que fue lo que 
sucedió. 
 
Ya en la consecución se probaron distintas longitudes de recorrido para los dos 
materiales, teniendo en cuenta la asesoría del ASTIM – SENA, se tomaron las 
siguientes longitudes 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm y 116cm. Donde en la 
última distancia se probaba tirando las barras, mientras en las primeras se 
dejaban caer solamente, esto validaría la tolerancia del actuador a utilizarse en el 
proyecto. Para cada distancia se realizaron tres pruebas, de acuerdo a lo 
planteado por el ASTIM para la prueba. 
 
Luego las barras se midieron con un calibrador Pie de Rey como se ve en la 
imagen 3. 
 
Figura 28  Foto del proceso de medición de las barras después  de la prueba 
de impacto.  
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Fuente: Camara digital de mantenimiento y proyectos con la autorizacion del 
Ingeniero Rafael Giraldo, tomada por Alejandro Reyes Cobo (Propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
 
Y siguiendo las indicaciones dadas por los profesionales del laboratorio SENA – 
ASTIM, se debía obtener la longitud máxima y mínima a lo largo y a lo ancho. 
Finalmente así obtuvimos los datos primarios para ser analizados y obtener los 
resultados que mostraremos más adelante con sus respectivas conclusiones. 
 
 

Espacio de la Prueba 
 
Para realizar la prueba era necesario estar al lado de la línea de producción y así 
obtener las barras sin que hubieran endurecido todavía, para lo cual se dispuso de 
un espacio descrito en el plano 2, validado por Héctor Jara  de Seguridad 
Industrial Planta de Detergentes.  
 
Plano 6 Plano superior Planta Detergentes, detallan do el área donde se hizo 
la prueba (acotado en milímetros) 
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Fuente: (Dibujante Plano Original - Mauricio Silva, Arreglos – Alejandro Reyes 
Cobo) de la Planta de Detergentes (propiedad de COLGATE PALMOLIVE 
COLOMBIA). 
 

Cálculos 
 
 
Teniendo los datos primarios de la prueba que son la longitud máxima y mínima a 
lo largo y a lo ancho de las barras, se obtiene la variación lineal: 
 

 

La variación lineal es la diferencia medible de la deformación, pero no nos dice la 
magnitud de la deformación que se puede obtener como el porcentaje de 
deformación lineal que tiene la barra, que es: 
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El porcentaje de deformación lineal, nos dice cuanto se deformo la barra en una 
sola dirección, a lo largo ó a  lo ancho. La deformación total deberá ser entonces 
la relación de las dos medidas, que se hace a través del área. Finalmente para 
saber la magnitud de la deformación se deberá obtener el porcentaje de 
deformación total de la barra, que se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Para sacar el estándar de deformación se utilizaron unas muestras de la 
producción del día, tomadas de la línea entre prueba y prueba, luego de estas se 
sacaron tres barras al  azar, que representan una muestra de la población de 
barras de las pruebas. Finalmente para las barras del estándar y las de cada 
prueba se calculó el porcentaje de deformación y se promediaron de acuerdo a la 
distancia de la bandeja utilizada para cada prueba (70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 
110cm, 116cm). 

 

Resultados y Conclusiones 
 
Para la validación de los materiales se compararon las deformaciones generadas 
a las barras por ubicación, material y longitudes de lanzamiento, donde las 
ubicaciones de las barras se indican a continuación: 
 
Figura 29 Posiciones de las barras 
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Figura 30 Deformación por ubicación y materiales 

 

 

Figura 31 Deformación por materiales y longitudes d e lanzamiento 
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Los resultados de los dos materiales son favorables, aunque el teflón genera una 
mayor deformación de las barras en general y se presentó un incidente el día de la 
prueba que fue crucial para la decisión, una de las juntas se despego y causo que 
las barras se desagruparan al momento de caer, el inconveniente se solucionó 
pero teniendo en cuenta que los técnicos que forraron la bandeja son los mismos 
que realizan esta labor en la agrupadora, de la línea Vel. El material 
seleccionado para hacer la bandeja de la caída de l os productos a la caja es 
Acero inoxidable.  
 
La deformación generada por la caída de las barras es tolerable de acuerdo a 
que la barra conserva la forma característica de su  producto (Forma 
rectangular con víseles redondeados) y los logos de  marca. Validación 
hecha por Julián Devia (ingeniero de Procesos) pers ona que tiene a cargo la 
calidad de las barras. 
 
De acuerdo al desarrollo de la prueba se pudo valid ar el concepto de caída 
agrupada de barras con un ángulo de inclinación de 45°, como se mostró en 
la simulación previamente hecha, lo que nos da conf ianza y valida los 
parámetros utilizados para el modelado.  
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La prueba de caída por empuje se realizó en la dist ancia de 116cm donde el 
operario, tiraba las barras empujándolas con una re gleta que distribuía la 
misma cantidad de empuje y dirección (Dirección par alela a la bandeja y un 
empuje de igual fuerza) para todas las barras, se e ncontró que el 
comportamiento de las barras era el mismo que las p ruebas a caída libre, 
solo que llegaban con una velocidad inicial dada po r el empuje. Así se valido 
el concepto de caída por empuje simulado previament e. Es importante 
recalcar que se tuvo un incidente por no tirarse la s barras de forma 
distribuida y continua, en un lanzamiento, lo que c omprueba la importancia 
de la dirección del empuje.  
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ANEXO 4 
ESTUDIO ERGONÓMICO 

Cuadro 21 Estudio ergonómico 
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Fuente:  Estudio realizado por Natalia Rodríguez Moreno, Fisioterapeuta ARP 
Colmena y Alejandro Reyes Cobo, para la Empresa COLGATE PALMOLIVE 
(Propiedad de Colgate Palmolive, todos los derechos reservados) 
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Observaciones: 
 
Producto Fab Limón 250gr, se empacan 48 barras por caja 
Producción: 200-210 barras/min. 
Rotaciones entre quien paletiza, empaca y colaborador del molino (recuperador) 
cada hora 
Se paletiza 20 cajas por tendido de 3 pisos. 
Se sacan Aproximadamente 30 estibas por turno, para un total 1800 cajas por 
turno 
Se empacan aproximadamente 86400 barras 
Movimientos por caja, 4 movimientos 
 

 
 
 
 
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION 

 
E-15019 EMI 11-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA RODRIGUEZ MORENONATALIA RODRIGUEZ MORENONATALIA RODRIGUEZ MORENONATALIA RODRIGUEZ MORENO....    

FISIOTERAPUETAFISIOTERAPUETAFISIOTERAPUETAFISIOTERAPUETA    
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ANEXO 5 

DESARROLLO DE UN CONCEPTO DOBLE PARA VELOCIDADES DE  
PROCESOS SUPERIORES A 350 UNIDADES POR MINUTO 

 
Para la obtención de este sistema fue necesario desarrollar el concepto doble para 
introducir las barras, que se encuentra descrito en el “DISEÑO DE CONCEPTOS” 
– “¿Cómo se van a introducir las barras?” – “Segundo Concepto”, de este mismo 
proyecto.  
 
En este concepto se quería ver una optimización total en cuanto a la velocidad y 
tiempo de respuesta del sistema, con los recursos de diseño existentes y con la 
implementación de un “Bliss Case”, que es un elemento armador de cajas 
existente en una de las plantas de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA. Todo este 
desarrollo se dio por un planteamiento de la gerente de la planta de detergentes 
(Mónica Materon), para generar un concepto futurista, que se pudiera implementar 
si se aumentara la velocidad de la línea. 
 
Plano 7 Concepto doble para procesos con velocidade s superiores a 350 
unidades por minuto. 

 

Fuente:  Dibujantes (Mauricio Silva/ Colaboremos & Alejandro Reyes Cobo) de la 
Planta de Detergentes (propiedad de COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA). 
Luego se realizó un análisis de las velocidades de la línea para determinar su 
viabilidad.  
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ANEXO 6 

PLANOS DE LAS PIEZAS NO ESTANDAR DISEÑADAS ESPECIAL MENTE 
PARA EL PROYECTO 

 
Plano 8 Estructura del sistema 
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Plano 9 Bandeja de agrupación y caída 
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Plano 10 Estructura del transportador de rodillos c on transmisión 
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ANEXO 7 
 

PLANO DEL ENSAMBLE FINAL 
 

Plano 11 Plano del ensamble final 

 


