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RESUMEN 
 

 
Este proyecto ha sido enfocado en el sector de cuidado oral específicamente en la 
planta de laminado perteneciente a la empresa COLGATE-PALMOLIVE 
COLOMBIA, donde el empaque de los tubos laminados es realizado por los 
operarios de forma manual en algunas de sus líneas de producción. En respuesta 
a esta necesidad se ha diseñado un sistema mecatrónico capaz de empacar 
dichos tubos de forma automática. El proceso de desarrollo de este diseño se 
basó en la metodología de diseño concurrente que caracteriza a la Ingeniería 
Mecatrónica, inicialmente fueron identificados los requerimientos de diseño que 
permitieron enfocar el desarrollo del proyecto en cuanto a dimensiones, costos, 
tecnología y seguridad se refiere, posterior a ello, se generaron conceptos 
debidamente evaluados por pruebas y simulaciones que dieron paso a un 
concepto generalizado y final que cumplió con todas las expectativas planteadas 
al inicio del proyecto. 
 
 
Finalmente el análisis de la propuesta de diseño estableció beneficios de 
seguridad industrial, mejoramiento de higiene del proceso, aumento de la 
capacidad productiva de las líneas y disminución de tiempos de parada por 
cambio de producto, además se cumplió con el objetivo general del proyecto el 
cual es eliminar cualquier tipo de riesgo ergonómico para los operarios que 
realizan el proceso de empaque de forma manual.  
 
 
El proyecto presentado a continuación ha sido desarrollado en la empresa 
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA gracias a un convenio con la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La creciente competencia a nivel productivo en las grandes empresas de carácter  
nacional como multinacional sugiere la modernización del sector industrial en 
todos sus campos, lo cual a su vez estimula el estudio, diseño e implementación 
de soluciones que permitan acelerar los procesos de producción garantizando la 
calidad de los productos, la seguridad de los empleados y la reducción de costos 
en el sector productivo, sin olvidar impactos importantes como los ambientales, 
sociales y económicos. Actualmente, la automatización de procesos industriales 
otorga las soluciones necesarias para que la empresa sea altamente competitiva 
no solo en procesos de producción sino también en  manejo de seguridad 
industrial, en incentivar la reducción al impacto ambiental y de acuerdo al tipo de 
automatización, permite la disminución de enfermedades causadas por efectos 
ergonómicos en el puesto de trabajo.   
 
 
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA es una empresa comprometida con la 
seguridad de sus trabajadores y el continuo desarrollo de sus procesos de 
producción en cada una de sus diferentes áreas. En la actualidad, las diferentes 
áreas de producción de la empresa requieren de mejoras en procesos como 
empaque, paletizado, sellado y otros, donde se necesita aumentar la velocidad de 
los procesos y disminuir costos preservando la calidad del producto. Además, la 
creciente preocupación respecto a la seguridad de los operarios hace de la 
ergonomía un motivo relevante para implementar sistemas automáticos donde se 
busque disminuir reportes de este tipo de enfermedades en los empleados. Uno 
de los procesos más importantes para las diferentes líneas de producción en 
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA es el proceso de empaque, el cual se 
caracteriza por organizar algún tipo de producto en cajas de cartón o corrugados, 
para luego ser selladas o transportadas a otra línea según sea la necesidad del 
proceso productivo. Es allí, en el proceso de empaque de productos en caja, 
donde se desea diseñar un sistema automático capaz de reducir los riesgos que 
se puedan presentar si es realizado de forma manual. 
 
 
Al enfocar la necesidad en el área de cuidado oral de la empresa, específicamente 
en la sección de tubos laminados, surge la necesidad de automatizar el proceso 
de empaque en caja de tubos de distintos tamaños para mejorar aspectos 
ergonómicos y de producción en sus líneas formadoras de tubo, lo que representa 
beneficios económicos, beneficios de seguridad industrial, beneficios de nivel 
ergonómico y aumento de competitividad en el mercado para la empresa. De 
acuerdo a la necesidad planteada, el objetivo general del proyecto es diseñar un 
sistema mecatrónico encargado de automatizar el proceso de empaque de tubos 
laminados en cajas de cartón.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA en el área de 
cuidado oral el proceso de empaque de tubos laminados especialmente los de 
menor tamaño (22mmϕ) se está realizando de forma manual en las líneas 1 y 3 de 
la planta de laminado. 
 
  
Los procesos de empaque realizados de forma manual requieren del manejo de 
cargas y movimientos repetitivos, en el caso de empaque de tubos laminados no 
es tan determinante el peso de los tubos para producir una enfermedad 
ergonómica debido a manejo de cargas, pero la constante manipulación de los 
tubos durante los movimientos repetitivos en el proceso de empaque, si 
representan complicaciones a nivel ergonómico que afectan la salud del operario 
encargado el cual está sometido a esta tarea durante varias horas. Además, como 
se ha mencionado anteriormente, este proceso de empaque se realiza en el área 
de cuidado oral, lo cual exige el mínimo contacto posible del operario con los 
productos para mantener en alto sus niveles de calidad e higiene, requisito que 
actualmente no se cumple en las líneas con empaque manual.  
 
 
En cuanto a la producción, las líneas que realizan el proceso de empaque de tubo 
laminado de forma manual operan a la velocidad de 80 tubos/minuto a diferencia 
de las líneas 2,4 y 5 que ya se encuentran automatizadas y operan a la velocidad 
de 100 tubos/minuto, lo que ejemplifica una clara desventaja de las líneas con 
empaque manual debido a que no cuenta con un proceso de empaque más veloz. 
Es importante aclarar que las líneas con empaque manual (1 y 3) no tienen 
implementado el sistema automático que se utiliza en las líneas con empaque 
automatizado (2,4 y 5) debido a que dicho sistema no permite el empaque de 
tubos laminados pequeños. De acuerdo a los argumentos mencionados 
anteriormente se plantea la pregunta: 
 
 
¿Qué diseño automático podría solucionar los problemas de higiene, ergonomía, 
acople de tubos pequeños, alta productividad y seguridad industrial que se 
presentan en el empaque manual de tubos laminados en la empresa COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El proceso de empaque de productos en caja al ser realizado de forma manual 
trae distintas consecuencias para la empresa y para sus operarios, entre ellas se 
pueden mencionar las enfermedades ergonómicas debido a manejo de cargas y/o 
movimientos repetitivos, la baja velocidad de producción, el aumento de costos y 
un bajo nivel de seguridad industrial para los empleados.  
 
 
Actualmente en las líneas formadoras de tubo 1 y 3 se encuentran dos personas 
realizando el proceso de empaque de forma manual, una por cada línea, si el 
proceso de empaque en estas líneas no es automatizado, estos dos operarios que 
realizan los mismos movimientos de forma repetitiva podrían reportar 
enfermedades ergonómicas tales como tendinitis y tenosinovitis las cuales se 
caracterizan por inflamación de los tendones y la dificultad para mover las manos. 
Los operarios que sufren estas enfermedades generalmente no pueden volver a 
realizar la tarea que les ocasionó dicha enfermedad, por lo tanto, tienen que ser 
reubicados en la planta. Estos cambios de personal producen pérdidas para la 
empresa debido a que un operario nuevo tarda aproximadamente 3 meses para 
aprender y perfeccionar la tarea que estaba realizando el operario enfermo, lo cual 
disminuye la velocidad del proceso productivo. Otra desventaja del empaque 
manual se presenta en la posibilidad de accidentes debido al contacto de las 
manos del operario con la banda transportadora que dirige a los tubos laminados 
hacia el proceso de empaque, dicha banda cuenta con elementos metálicos que 
pueden causar lesiones en las manos de los operarios al realizar un movimiento 
mal calculado. 
 
 
La implementación de un sistema mecatrónico capaz de automatizar el proceso de 
empaque de tubos laminados de cualquier tamaño en caja, además de resolver 
problemas ergonómicos y de seguridad industrial, reduciría los costos de 
producción debido a que permite aumentar la velocidad del proceso de empaque 
de 80 tubos/minuto a 100 tubos/minuto, lo que aumentaría la utilidad de la línea 
formadora de tubo al pasar de empaque manual a empaque automático. Este 
sistema automático incrementaría la calidad del tubo laminado debido a que evita 
el contacto directo del operario con los tubos, aumentando la higiene de la línea de 
producción lo cual es de vital importancia en el área de cuidado oral de la 
empresa. En mencionada área, el contacto operario-producto debe ser mínimo ya 
que se pueden presentar casos de contaminación que podrían afectar la salud del 
consumidor. De acuerdo a lo mencionado, se destaca que el diseño de este 
sistema automático es justificable desde el punto de vista ergonómico, de 
seguridad industrial, de higiene y de aumento de capacidad productiva, lo cual se 
traduce como beneficios económicos para la compañía. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar un sistema automático que realice el empaque de tubos laminados 
de distintos tamaños en cajas permitiendo acelerar el proceso de empaque 
en las líneas formadoras de tubo de la empresa COLGATE-PALMOLIVE 
COLOMBIA para obtener una disminución de costos de producción y evitar 
enfermedades ergonómicas a los operarios que realizan el proceso de 
empaque de forma manual.  

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Obtener información por medio de entrevistas con los operarios, técnicos, 
supervisores e ingenieros para desarrollar la planeación correspondiente al 
diseño mecatrónico. 

 
• Establecer los requerimientos y las restricciones que presentan las líneas 

formadoras de tubo 1 y 3 para adaptar el sistema automático de empaque 
que se desea diseñar. 
 

• Generar conceptos de diseño que permitan optimizar el proceso de 
empaque de tubos laminados de cualquier tamaño en cajas de cartón 
haciendo análisis intensivo en el empaque de tubos pequeños (22mmϕ). 
 

• Realizar pruebas físicas, simulaciones y análisis de costos a los conceptos 
de diseño generados para evaluarlos de acuerdo a los criterios de 
selección. 
 

• Definir la arquitectura del diseño seleccionado especificando funcionalidad y 
modularidad de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 
proceso de  diseño detallado. 
 

• Obtener planos y diseño 3D del sistema automático final. 
 

• Desarrollar pruebas que permitan evaluar el diseño final para obtener un 
análisis intensivo de resultados. 
 

• Elaborar el manual de usuario y el de mantenimiento. 
 

• Elaborar la documentación del proyecto en formato ICONTEC. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

El diseño de un sistema mecatrónico capaz de automatizar el proceso de 
empaque de tubos laminados en cajas de cartón se desarrolla teniendo en cuenta 
distintos conocimientos de aspecto industrial que a continuación serán brevemente 
desarrollados para una comprensión más óptima del proyecto: 
 
 

4.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
Se definen como la secuencia requerida para la elaboración de un producto. 
Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para fabricar un 
producto, ya sea un bien o servicio. La selección de dichos caminos y la secuencia 
de ellos permiten lograr los objetivos de producción: 
 

• Costos 
• Calidad 
• Confiabilidad 
• Flexibilidad 

  
Los procesos productivos se pueden clasificar en: 
 

• Según el tipo de flujo del producto 
� En línea 
� Intermitente 
� Por proyecto 

 
• Según el tipo de servicio al cliente 

� Fabricación para inventarios 
� Fabricación para surtir pedidos 

 
A continuación se realiza un análisis para los procesos productivos dedicados a la 
fabricación de un producto: 
 
4.1.1 Proceso lineal o por producto.  El tipo de maquinaria, así como la cantidad 
de la misma y su distribución se realiza en base a la fabricación de un producto. 
Este tipo de proceso permite lograr altos niveles de producción debido a que al ser 
un mismo producto las maquinarias y los operarios pueden obtener altos niveles 
de eficiencia a causa de los procesos repetitivos. Su administración se enfoca a 
mantener funcionando todas las operaciones de la línea, a través de un 
mantenimiento preventivo eficaz que disminuya los paros y un mantenimiento de 
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emergencia que reduzca los tiempos de reparación, todo lo anterior se realiza para 
evitar los cuellos de botella en la producción.  
 

• Ventajas: Altos niveles de eficiencia, necesidad de personal con menores 
destrezas debido a que realizan la misma operación.  

• Desventajas: Difícil adaptación de la línea para la fabricación de otros 
productos, constante supervisión para mantener balanceada la línea de 
producción.  

 
 
Figura 1. Proceso lineal o por producto 

 
Fuente:  CONAMYPE®. Procesos Productivos [en línea]. 1a ed. 2002. [San Salvador, El 
Salvador]. [Consultado 8 de Abril de 2010]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.infomipyme.com/Docs/SV/Offline/comoadministrar/proceso1.htm> 
 
 
4.1.2 Proceso intermitente.  Se caracteriza por la producción por lotes a 
intervalos intermitentes, la maquinaria que sea similar es ubicada en centros de 
trabajo por los cuales pasará el producto. 
 
 
Figura 2. Comportamiento dinámico entre el implante  y el tejido  

 

 
Fuente:  CONAMYPE®. Procesos Productivos [en línea]. 1a ed. 2002. [San Salvador, El 
Salvador]. [Consultado 8 de Abril de 2010]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.infomipyme.com/Docs/SV/Offline/comoadministrar/proceso1.htm> 
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Características principales de un proceso intermitente: 
 

• El producir no tiene un flujo regular y no necesariamente utiliza todos los 
departamentos. 

• Algunos departamentos pueden presentar sobrecarga de trabajo debido a 
la variabilidad que se presenta en ellos. 

• Exige una gran planificación y control del proceso productivo. 
• El personal requiere un nivel de destreza mayor que el proceso lineal 

debido a que no se maneja la repetitividad. 
 
 
Figura 3. Planificación y control de proyecto inter mitente  

 

 
Fuente:  CONAMYPE®. Procesos Productivos [en línea]. 1a ed. 2002. [San Salvador, El 
Salvador]. [Consultado 8 de Abril de 2010]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.infomipyme.com/Docs/SV/Offline/comoadministrar/proceso1.htm> 

 
 

4.2 ERGONOMÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO 
 
La constante exigencia de aumentar la velocidad de producción de los procesos 
productivos hace que los procesos manuales cada día requieran de mayor 
esfuerzo físico por parte de los operarios, lo que incrementa los reportes de 
enfermedades ergonómicas tales como “tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis”1, 
entre otras. La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno que 
se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores), 
este estudio permite diseñar y/o adaptar el lugar de trabajo para el trabajador con 
el objetivo de evitar problemas de salud y aumentar la eficiencia laboral.  
 
 
 
 

                                                 
1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La Salud y la Seguridad en el Trabajo [en 
línea]. OIT [Consultado 8 de Abril de 2010]. Disponible en internet: 
<URL:http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm> 
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Figura 4. Definición de Ergonomía 

 
Fuente:  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La Salud y la 
Seguridad en el Trabajo [en línea]. OIT [Consultado 8 de Abril de 2010]. Disponible 
en internet: <URL:http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm> 

 
 
La aplicación de ergonomía en los procesos productivos trae beneficios tanto para 
la empresa como para el operario debido a que el empleador aumenta su 
productividad y el empleado puede trabajar sin tener complicaciones de salud y 
sintiendo comodidad en su lugar de trabajo. Además, para las empresas que se 
encuentran constantemente compitiendo en sus niveles de producción los 
empleados enfermos representan mayores costos debido los siguientes aspectos: 
 

• El reemplazo de un operario disminuye la velocidad de producción en los 
procesos manuales debido a que el reemplazante dura aproximadamente 3 
meses (este tiempo varía de acuerdo a la función del operario) en 
perfeccionar su nueva función y mantener el ritmo de los demás operarios. 
 

• Un empleado enfermo debido a causas ergonómicas tiende a recaer en 
dichas enfermedades después de haber cumplido un tiempo de 
incapacidad, lo cual hace que no sea apto para realizar la función que 
desarrollaba antes de presentarse su primer reporte de problema de salud 
de tipo ergonómico. 
 

• Empleados enfermos por causas ergonómicas incrementan los gastos del 
área de salud ocupacional, incrementando así los costos de la empresa y 
reduciendo sus niveles productivos por falta de personal con experiencia en 
procesos manuales. 
 

A continuación se presentan las causas principales de enfermedades ergonómicas 
en los procesos productivos: 
 

• El uso constante y repetitivo de herramientas y equipos vibratorios, por 
ejemplo, martillos pilones. 

• Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimiento en las 
articulaciones. 

• La aplicación de fuerza en una postura forzada. 
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• La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, espalda, las 
muñecas o las articulaciones. 

• Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. 
• Levantar o empujar cargas pesadas de forma repetitiva. 

 
El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del sistema 
oseomuscular. Las lesiones provocadas por el trabajo repetitivo se denominan 
generalmente como LER (Lesiones causadas por esfuerzos repetitivos) las cuales 
son muy dolorosas y pueden incapacitar de forma permanente. En las primeras 
fases de una LER, el trabajador puede sentir únicamente dolores menores y 
cansancio al terminar el turno de trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede 
padecer grandes dolores y debilidad en la zona del organismo afectada. Esta 
situación puede volverse de forma permanente y avanzar hasta que el trabajador 
ya no pueda desempeñar sus tareas. Para evitar las LER: 
 

• Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales. 
• Disminuyendo el ritmo de trabajo. 
• Trasladando al trabajador a otras áreas o alternando tareas repetitivas 

con tareas no repetitivas a intervalos periódicos. 
• Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva. 

 
 

4.3 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
La automatización se caracteriza por la sustitución de la acción humana por 
mecanismos, independientes o entre sí, movidos por una fuente de energía 
exterior, capaces de realizar ciclos completos de operaciones que pueden 
repetirse de forma indefinida. El sistema automático se compone de una o varias 
fuentes de energía, de órganos de mando los cuales ordenan el ciclo que se debe 
ejecutar, y de órganos de trabajo que se encargan de ejecutar dichos ciclos. 
 
La automatización industrial puede clasificarse de acuerdo al grado de 
complejidad de sus procesos, puede hablarse de automatización completa y de 
automatización parcial.  
 
Automatización completa: Se caracteriza por ser aplicada en la producción masiva 
de productos homogéneos en ciclo continuo tales como botellas de vidrio, 
fármacos, etc.  

 
Automatización parcial: Se caracteriza por ser aplicada en las producciones 
intermitentes las cuales son variables y limitadas. 
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Si se tiene en cuenta el punto de vista de la programación, la automatización 
puede considerarse de ciclo fijo y de ciclo programado. En el primer caso se 
adecuan la fabricación de grandes series porque el automatismo es invariable 
(realiza el mismo ciclo). En el segundo caso se aplica la fabricación de piezas 
distintas, en series pequeñas y medias porque el dispositivo programador de que 
dispone el sistema puede ordenar el ciclo que convenga, con las lógicas 
limitaciones tecnológicas que hacen al caso. 
 
Técnicas de automatización  
 
Habitualmente en la práctica suelen combinarse las distintas técnicas de 
automatización,  que para su mejor comprensión, serán brevemente especificadas 
de forma individual. 
 
4.3.1 Automatización mecánica.  La automatización mecánica presenta algunos 
problemas debido a la longitud, en muchas ocasiones, de las cadenas 
cinemáticas, lo que a su vez hace compleja la sincronización de los movimientos 
en los órganos móviles. En la actualidad se pueden encontrar gran variedad de 
automatismos mecánicos en la industria tales como las máquinas herramientas 
(fresadoras, tornos, limadoras), telares, motores de combustión interna y en 
algunos casos relojes mecánicos. 
 
 
Figura 5. Máquina automática mecánica 

 
Fuente:  CEMBRANOS, Florencio. Automatismos eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos. 1 ed. Madrid: Paraninfo, 1999.  

 
 
4.3.2 Automatización neumática.  Los sistemas mecánicos están relacionados a 
trabajos de fijación de piezas, bloqueo de órganos, alimentación de máquinas y 
movimiento lineal de órganos que no requieran velocidades de actuación 
rigurosamente constantes. 
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Figura 6. Automatismo neumático 

 
Fuente:  CEMBRANOS, Florencio. Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 1 
ed. Madrid: Paraninfo, 1999.  

 
 

Como ventajas de automatismos neumáticos se pueden destacar: 
 

• La sencillez de los sistemas de mando: cilindros, válvulas, etc. 
• La rapidez de movimiento del sistema neumático. 
• La economía de los sistemas neumáticos una vez instalados. 

 
Algunas desventajas: 
 

• La instalación requiere un costo adicional a la propia automatización.  
• El mantenimiento del estado del aire, ya que debe mantenerse 

perfectamente limpio y seco. 
 
4.3.3 Automatización hidráulica.  Los automatismos hidráulicos cumplen 
funciones similares a los neumáticos con la diferencia de que el mando hidráulico 
es más lento que el neumático, aunque es importante aclarar que este puede 
realizar más trabajo. Debido a lo anterior, la hidráulica se prefiere en aplicaciones 
donde la velocidad de respuesta no sea primordial pero si en donde se deba 
desarrollar más trabajo. Otra diferencia importante es que el medio utilizado para 
transmitir energía es el agua y el aceite. 
 
4.3.4 Automatización eléctrica.  Cualquier maquina por sencilla que sea, debe 
tener un algún tipo de automatismo eléctrico, encargado de disparar los motores o 
como función de mando dentro de la propia máquina. 
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Figura 7. Automatismo eléctrico 

 
Fuente:  CEMBRANOS, Florencio. Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 1 
ed. Madrid: Paraninfo, 1999.  

 
 

4.3.5 Automatización electrónica.  En este campo generalmente se destacan los 
grandes avances que han proporcionado los sistemas digitales, que han 
desembocado en el ordenador y, naturalmente, en el autómata programable. 
 
 
Figura 8. Autómata Programable 

 
Fuente:  CEMBRANOS, Florencio. Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 1 
ed. Madrid: Paraninfo, 1999.  
 
 
El autómata programable permite ordenarle a la máquina por medio de programas 
las funciones que debe realizar, todo el proceso de mando se encuentra en la 
memoria del dispositivo. El autómata se encarga de leer las señales que 
proporcionan sensores, pulsadores,  etc. Y a su vez,  envía órdenes de mando a 
distintos elementos como motores, válvulas magnéticas, frenos electromagnéticos, 
lámparas de señalización, etc.  Estos dispositivos se conocen en la industria como 
PLC (Programmable Logic Controller) y traen por defecto funciones que pueden 
ser programadas como por ejemplo el conteo de impulsos, el almacenamiento de 
señales, la conversión análoga-digital, entre otras.  
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4.4 NORMAS TÉCNICAS 
 
A continuación se mencionan las normas técnicas que se deben seguir para la 
elaboración del proyecto teniendo en cuenta las que se aplican en la empresa 
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA.  
 

• OSHA: La administración de seguridad y salud ocupacional formula normas 
obligatorias sobre seguridad y salud en el trabajo y las hace cumplir por 
medio de inspecciones e investigaciones. Además, mantiene un sistema de 
presentación de informes y mantenimiento de registros sobre las heridas y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 
• IEC: La comisión electrónica internacional es líder a nivel mundial en la 

publicación de normas internacionales en el campo de las tecnologías 
eléctricas, electrónicas y similares. 
 

• ISA:  La sociedad americana de instrumentación ofrece recursos 
profesionales para ingenieros y técnicos que trabajan primordialmente en 
procesos industriales. 

 
• NTC: La norma técnica colombiana establece el proceso que se debe 

seguir para la presentación de un trabajo de investigación, desde la 
observación metódica hasta la construcción teórica compleja. 
 

• ICONTEC: El instituto colombiano de normas técnicas y certificación 
combina los lineamientos de la norma ISO y el sistema latino. Se encarga 
de estandarizar todas las características de presentación de trabajos 
escritos. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Para diseñar un sistema mecatrónico que automatice el empaque de tubos 
laminados es necesario levantar los requerimientos de la sección de tubo 
laminado de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA, esto es necesario 
para posteriormente realizar un estudio en el mercado de maquinaria que realice 
una función igual o similar al sistema que se desea diseñar lo que serviría para 
generar conceptos nuevos que optimicen la funcionalidad del empaque y sean 
menos costosos. Para obtener esta información sobre maquinaria que realice el 
empaque de forma automática se revisaron cuidadosamente los manuales de las 
3 Filtronas que se están utilizando actualmente en las líneas formadoras de tubo 
de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA, este proceso fue supervisado 
por los técnicos y operarios encargados del proceso de empaque en el sector de 
tubo laminado.   
 
 
En una reunión desarrollada con los mencionados técnicos y operarios de la 
empresa se estableció que una de las Filtronas (pertenece a la línea de 
producción No4) necesita mantenimiento, por lo tanto se llegó al acuerdo de 
documentar cada una de las reparaciones que se hicieran en la máquina,  lo que 
sirvió como estudio de ingeniería inversa debido al desarme de sus componentes 
para luego modificarlos o reemplazarlos  por otros que garanticen un 
funcionamiento óptimo, dicho estudio planteó la base para encontrar soluciones 
más optimas en el proceso de empaque de tubo laminado. Al terminar el 
mantenimiento de la Filtrona se procedió a desarrollar el proceso de diseño a nivel 
de sistema y el diseño detallado, como se indica a continuación en las etapas del 
proyecto. 
 
 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
El proceso de diseño del sistema automático para empaque de tubos laminados 
se caracteriza por ser un diseño concurrente el cual se aplica como método de 
diseño para la ingeniería mecatrónica. Inicialmente se debe identificar el problema 
y/o la necesidad que se desea resolver para luego levantar los requerimientos de 
diseño, posterior a ello se comienza con el proceso de diseño que se menciona a 
continuación: 
 

5.1.1 Planificación 
  

• Se levanta la información necesaria relacionada al proyecto por medio de 
entrevistas y documentación bibliográfica.  
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• Se realiza un reconocimiento tecnológico para obtener los requerimientos y 

las restricciones que caracterizan el proyecto. 

5.1.2 Diseño conceptual 
 

• Después de obtener los requerimientos de diseño se construye el esquema 
funcional que permite realizar los estudios necesarios para generar los 
conceptos de diseño. 
 

• Se seleccionan los conceptos más factibles para obtener los subsistemas e 
interfaces principales del diseño final.  

5.1.3 Diseño a nivel de sistema 
 

• En esta fase se desarrolla la arquitectura del diseño identificando 
subsistemas electrónicos y mecánicos. 
 

• Se desarrollan diseños auxiliares para la optimización del proceso industrial 
tales como el diseño industrial, diseño para manufactura, diseño para 
mantenimiento, diseño para el medio ambiente y EOHS.  

5.1.4 Diseño detallado  
 

• Se obtiene la geometría de las partes seleccionando materiales y 
componentes lo que a su vez permite complementar la documentación del 
diseño. 

5.1.5 Pruebas y refinamiento 
 

• Se realizan pruebas de fiabilidad basándose en simulaciones mecánicas y 
electrónicas sin dejar de lado las pruebas físicas que el diseño permita 
realizar. Esto permite analizar el desempeño del diseño final y evaluar los 
resultados obtenidos. 
 

• Se realiza el manual de usuario y el de mantenimiento para garantizar un 
funcionamiento adecuado del sistema por parte del operario. 

5.1.6 Comunicación de diseño 
 

• Se finaliza la documentación del proyecto y se procede a entregar 
resultados. 
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6. ANTECEDENTES 
 
 

Actualmente en el área de cuidado oral, específicamente en el sector de tubos 
laminados en las líneas formadoras de tubo 2,4 y 5 se encuentran funcionando 
tres sistemas de empaque automático para tubos laminados, a continuación se 
dan a conocer algunas especificaciones técnicas de dos de estos sistemas 
obtenidos de los manuales proporcionados por la empresa COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA.  
 
 

6.1 FILTRONA TPN - 1400 
 
Actualmente ubicada en la línea formadora de tubo No 4, con aproximadamente 
10 años de funcionamiento se caracteriza por lo siguiente: 
  
Para producir la Tpn- 1400, Filtrona, ha recurrido a toda la valiosa experiencia 
ganada del desempeño exitoso de sus modelos anteriores de empacadoras de 
tubos, principalmente, las series 1000, 1200 1300, operaciones en fábricas 
manufactureras de tubos, a través de todo el mundo desde 1983.  
 
Para dar un procedimiento simplemente más flexible al cambiar el tamaño del 
producto que la maquina puede empacar, la TPN 1400 incorpora un teclado, y una 
pantalla de despliegue, con un dispositivo de edición para cambiar los parámetros 
de empaque y un programa de prueba para probar la función y operación de la 
máquina. 
El rango de los tamaños del tubo y la caja en que se puede programar la máquina 
para empacar ha sido incrementado, al igual que un gran número de cambios del 
diseño, los cuales han sido implementados para mejorar el cambio del tamaño del 
producto y la confiabilidad del empaque, particularmente con respecto al corto 
tiempo del ciclo de transferencia demandado por la combinación de cajas y tubos 
más pequeños.  
 
Equipos electrónicos 
  
La unidad de control está construida alrededor del sistema microprocesador 8088 
propio de Filtrona que consta de los siguientes pcb's. 
 
1. CPU 8088, memoria de programa e interfaz de despliegue. 
2. DRAM, RAM, de batería reforzada y dispositivos (chips) temporizadores 
3. Accionador de energía 3x8, accionadores de salida DC 
4. GPIO, entradas y salidas de nivel lógico 
5. Acondicionamiento de entradas, convierte entradas del sensor a niveles lógicos 
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Además del almacenador principal pcb hay un almacenador de accionamiento 
escalonado, que contiene 4 accionadores pulsadores para el control del motor. 
Esto es conducido a niveles lógicos con salida desde la tarjeta GPIO. 
 
 

6.2 CERULEAN FPS-1 
 
Sistema de empaque para tubos diseñado para alta velocidad de empaque 
teniendo en cuenta la higiene del producto donde se puede alcanzar una velocidad 
de hasta 300 tubos/minuto. Este tipo de empacadora es flexible para distintos 
tamaños de tubo los cuales pueden estar compuestos de distintos materiales. El 
operador tiene un control total sobre las opciones de embalaje y de velocidad de 
alimentación del transportador. 
 
 
Figura 9. Cerulean FPS-1 

 
Fuente : CERULEAN. (Septiembre, 2009). Datasheet. FPS-1,  2009. 2 p. 
 
 
Cuadro 1. Características y aplicaciones principale s de la FPS-1 

Características  Aplicaciones  
Configuración y control sencillo. Embalaje de tubos rígidos y flexibles 

de plástico. 
Ultra rápida reconfiguración para 
distintos clases de tubos y para 
cambios de tamaño. 

Embalaje de tubos laminados 

Amplia gama de cartón y tubos 
aceptados. 
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Construcción robusta.  
Rápido retorno de la inversión.  
Interfaz de usuario amigable.  
Embalaje higiénico.  

 
 
Especificaciones técnicas 
 

• Requerimientos eléctricos: 90 - 260V, 25 amp, 50/60Hz ó 380 - 540V, 3 
fases, 7 amp 50/60Hz. 

• Requerimiento de aire: 75psi a 0.5l/sec 
• Temperatura de operación: 5 – 40°C 
• Humedad: 20 a 90% RH no condensado. 
• Unidad principal: 1200mm(W) X 2100mm (D) X 1800mm (H) 
• Peso: 850kg 
• Velocidad de empaque: Ajustable hasta 300 tubos/minuto 
• Dimensiones del cartón: 200 a 650 de altura, 200 a 650 de ancho, 60 a 300 

de profundidad. 
• Dimensiones de tubo: 10 a 60mm de diámetro, 50 a 300mm de largo total. 
• Tipos de producto: Aluminio, laminados, plástico flexible o rígido.  
• Control: PLC con pantalla GUI. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 
 

 

7.1 MERCADO PRIMARIO  
 

• El diseño esta específicamente enfocado a la empresa COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA, la cual la convierte en el cliente primario del 
proyecto. 

 
 

7.2 MERCADO SECUNDARIO 
 

• Todo tipo de empresa que requiera un sistema automático de empaque de 
tubos en cajas o corrugados, teniendo en cuenta la adaptabilidad del 
sistema a las líneas de producción. Es importante aclarar que el diseño final 
hace parte de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA y la reproducción del 
mismo solo se realizará si la empresa lo aprueba. 
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8. SOLUCIÓN PLANTEADA USANDO LA METODOLOGÍA DE DISE ÑO 
CONCURRENTE 

 
 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y MÉTRICAS 
 
La identificación de necesidades y métricas se realizó durante varias reuniones 
con el personal de la planta de laminado y el focus de cuidado oral pertenecientes 
a la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA. Durante las reuniones se 
identificaron los requerimientos presentados a continuación y se establecieron los 
ponderados de importancia para cada uno de ellos. 
 
 
Cuadro 2. Identificación de las necesidades y métri cas del proyecto 

Necesidad Requerimiento Métrica Ponderación 
(1-5) 

Se debe garantizar el 
empaque de tubos de 
cualquier tamaño. 
(incluyendo 22mm ϕ) 

Empaque de tubos 
con diámetro 22mm 
ϕ y 28mm ϕ 

Diámetros de 
tubo (mm) 5 

El sistema debe ser de fácil 
modularidad. 

Fácil ensamblaje y 
accesibilidad para 
reparación. 

Ensambles 
(lista) 4 

Se debe disminuir el 
desgaste de piezas. 

Bajo desgaste de 
piezas. 

Materiales 
(lista) 4 

Se deben reducir tiempos 
muertos. 

Disminución de 
tiempos de parada. 

Tiempo 
(segundos) 4 

En lo posible aumentar la 
alimentación de las cajas 

Disponibilidad de 
almacenamiento de 
cajas vacías. 

Cantidad de 
cajas (#) 3 

El sistema debe ser seguro. 
Normas de 
seguridad industrial. 

Normas de 
seguridad 
(subjetivo) 

5 

El sistema se debe ajustar 
a distintas velocidades de 
producción 100 tubos/min. 

Velocidad de 
empaque de 100 
tubos/min. 

Variabilidad 
de velocidad 
(tubos/min) 

5 

El sistema se debe ajustar 
a distintas velocidades de 
producción 100 tubos/min. 

Interfaz HMI sencilla. Funciones 
HMI (lista) 4 

El sistema debe permitir la 
programación. Programable. 

Lenguaje de 
programación 
(lista) 

4 
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El sistema se debe acoplar 
a las líneas de 440V, 80 
PSI. 

Disponibilidad para 
alimentación de 
110V, 220V, 440V, 
80 PSI. 

Redes de 
alimentación 
(lista) 

5 

El sistema debe permitir 
fácil lubricación. Fácil Mantenimiento. Cantidad de 

partes (lista) 3 

El sistema debe disminuir el 
desperdicio. 

Disminución de 
desperdicios. 

Desperdicios 
(Gramos) 

5 

El sistema debe reducir 
personal. 

Reducción de 
operarios de 
empaque. 

Cantidad de 
operarios (#) 5 

El sistema debe cumplir 
con normas ergonómicas. Ergonómico. Ergonomía 

(subjetivo) 5 

El sistema no puede ser 
muy costoso. Económico. Costo ($) 5 

Que tenga mínimo error de 
empaque. 

Máxima precisión en 
el proceso de 
empaque. 

Precisión 
(mm) 5 

El sistema debe permitir la 
alimentación de las cajas 
que se manejan en 
laminado. 

Flexibilidad en el 
subsistema de 
alimentación de 
cajas. 

Funciones 
alimentación 
de cajas (lista) 

5 

 
 

8.2 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 
 
Para determinar las especificaciones del diseño es necesario realizar un análisis 
con el método QFD (Quality Function Deployment), el cual se encuentra 
especificado en los anexos de este documento.  
 
Los resultados obtenidos a partir del análisis de la casa de la calidad permiten 
afirmar que cada una de las necesidades especificadas por el cliente tiene vital 
importancia en el desarrollo del producto, es necesario aclarar que algunas tienen 
mayor prioridad de acuerdo a los resultados presentados en la matriz. A 
continuación se presentan los primeros 5 requerimientos que obtuvieron el mayor 
porcentaje de importancia según el análisis QFD. Véase ANEXO A 
 
 
Tabla 1. Identificación de las necesidades y métric as del proyecto 

Requerimiento  Porcentaje  
1. Ergonómico 
2. Económico  

10.8% 
10.8% 
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3. Máxima precisión en el proceso de 
empaque 
4. Interfaz HMI sencilla 
5. Normas de seguridad industrial 
 
Total requerimientos: 17 

7,6% 
 

7,2% 
6,5% 

 
 
Conclusión: El sistema automático de empaque se debe diseñar partiendo de los 
ahorros que produciría la automatización de dicho proceso en las líneas 
formadoras de tubo 1 y 3 del sector laminado en la empresa COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA y de la reducción de riesgos ergonómicos para los 
operarios (Véase ANEXO E). Se debe garantizar de forma primordial la máxima 
precisión del empaque, es decir, la misma cantidad de tubos por caja, 
conservando la seguridad del proceso y cumpliendo con los requerimientos 
técnicos planteados en los objetivos específicos de este proyecto. 
 
 

8.3 DESCRIPCION DE LA LÍNEA FORMADORA DE TUBO  
 
Para comprender mejor la línea formadora de tubo laminado se realizó un análisis 
secuencial de los procesos y subsistemas que utiliza la máquina (AISA – SAESA 
80) en dicha formación. Véase ANEXO B 
 
 

8.4 CAJA NEGRA 
 
A continuación se realiza un análisis general del sistema el cual permite identificar 
las principales entradas y salidas utilizando el método de la caja negra. 
 
 
Figura 10. Caja negra del sistema 
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8.5 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 
 
El siguiente diagrama funcional establece las funciones principales del sistema 
automático de empaque, donde se plantean las etapas más importantes del 
proceso teniendo en cuenta las variables procesadas y las señales de entrada-
salida. 
 
 
Figura 11. Caja negra del sistema 
 
 
Energía 
 
 
Aire 
  
 
Tubos                                                                                                                             

Empaque 
Cajas           finalizado                                                                                          
                   
 
 
 
Señales 
externas 
 
 
 

8.6 ÁRBOL DE CONCEPTOS 
 
En esta etapa se determinan los posibles conceptos que se pueden utilizar en el 
sistema automático de empaque, para generar el árbol de conceptos se tuvo en 
cuenta el diagrama funcional creado en la etapa anterior. 
 
 
Cuadro 3. Árbol de conceptos 

Concepto  Tipo Fuente o Derivados 

Tipos de Energía 

Hidráulica Agua, Aceite industrial 

Eléctrica 
Batería, Líneas AC, Celdas de 
voltaje 

Neumática Aire a presión 
Tipos de Actuadores Motores Paso a paso, servomotor, motor 

Acondicionar 
señal 

Acondicionar 
señal 

Convertir a energía 
mecánica 

Sensar tubos 

Sensar cajas 

Aplicar energía 
para acomodar 

tubos 

Aplicar energía 
para acomodar 

cajas 

Empacar tubos en 
caja 

Mostrar y elegir 
configuración de 

empaque 
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eléctrico 
Cilindros 
neumáticos   
Cilindros 
hidráulicos   

Tipos de Lenguaje de 
Programación 

Bajo Nivel Visual Basic, Ensamblador 
Alto Nivel C, Ladder 

Dispositivos de 
Programación 

PLC   
Microcontrolador   

Materiales de soporte 

Metálicos Aluminio, Hierro, Acero 
Cerámicos Porcelana, Loza Porosa, Vidrio 

Plásticos 
Polipropileno, Poliestireno, 
Acrílico 

Sensores 

Inductivo Blindado, No Blindado, 

Foto Óptico  
Ajustable, Haz Pasante, 

Supresión de fondo, 
Retroreflectivos 

Capacitivo 
Sonda blindada, Sonda no 
blindada 

Encoder Absoluto, Incremental 

Ultrasonido 
Haz efectivo, Supresión de 
Fondo 

Final de carrera 
Vastago oscilante, Vastago 
pulsable 

Visualización 

LCD - botones   
Tecnología Táctil   
Panel a color - 
botones   

Sensor de disparo 
Interruptor   
Pulsador   
Tecnología Táctil   

Bandas de transporte 
Cangilones   
Lisas   
Rodillos   

 
 

8.7 GENERACIÓN Y COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
Al obtener el diagrama funcional del dispositivo se realiza la generación de 
conceptos por medio de un árbol de clasificación. 
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Es importante aclarar que todo tipo de conceptos se consideran validos hasta 
llegar al proceso de selección donde se utiliza la matriz de tamizaje para definir los 
más adecuados en el desarrollo del sistema. 
 
¿Cómo realizar el acople de la formadora de tubo y el sistema automático de 
empaque? 
 
La salida de las líneas formadoras de tubo 1 y 3 donde se realiza el empaque 
manual cuentan con bandas transportadoras lisas para evitar accidentes 
producidos por atrapamiento entre el operario y la máquina. Estas bandas no 
garantizan que los tubos laminados lleguen ordenados al sistema automático de 
empaque, por lo tanto es necesario generar conceptos que permitan ordenar los 
tubos antes de realizar el proceso de alimentación al sistema automático. 
 
 
Figura 12. Salida de formadora de tubo con banda li sa 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 10 
de Mayo de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 
 
 
8.7.1 Concepto No.1 Banda transportadora con Cangil ones.  Este concepto se 
encuentra actualmente activo en las líneas 5 y 6, las cuales se encuentran 
automatizadas. La banda transportadora con Cangilones permite organizar los 
tubos de forma individual garantizando la separación entre ellos por medio de 
barreras metálicas. Además, este sistema cuenta con un expulsor de aire 
encargado de organizar los tubos en un extremo de la banda y un sensor 
encargado de rechazar los tubos que salen en mal estado o no cumplen con los 
requerimientos de calidad.  
 
Los cangilones se destacan por acoplarse fácilmente a la salida del tubo laminado 
de la máquina formadora de tubo debido a que cuentan con bastante tolerancia de 
recepción respecto a su llegada. 
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Figura 13. Salida de formadora de tubo con banda en  cangilones 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 10 
de Mayo de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 

 
 

8.7.2 Concepto No.2 Banda transportadora con rodill os.  Este concepto se 
encuentra actualmente activo en las líneas 2 y 4, las cuales se encuentran 
automatizadas. La banda transportadora con rodillos estabiliza los tubos 
laminados en una posición fija, dicha posición se encuentra en el intermedio de 
cada rodillo. Este sistema de salida cuenta con guías metálicas que ubican el tubo 
laminado en el centro de la banda transportadora lo cual permite que la salida del 
tubo se haga aproximadamente en el mismo lugar y a la misma velocidad. 

 
 

Figura 14. Salida de formadora de tubo con banda en  rodillos  

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 10 
de Mayo de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 
 
 
¿Cómo garantizar la alimentación de tubos laminados al sistema de agrupación? 
 
Partiendo de la necesidad de empaque de tubos laminados de cualquier tamaño 
específicamente tubos pequeños (22mmϕ) es necesario garantizar que los tubos 
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lleguen ordenados al sistema que realizará el proceso de agrupación para 
posteriormente introducirlos en la caja de cartón o corrugado.  
 
Debido a lo anterior se han generados los siguientes conceptos de alimentación 
de tubos laminados al sistema de agrupación. 
 
8.7.3 Concepto No.1 Alimentación vertical de tubos laminados.  La 
alimentación vertical permite acumular los tubos laminados en un alineador  
graduable, el cual se modifica de forma mecánica de acuerdo a las dimensiones 
del tubo que se desea empacar. La alimentación vertical evita que la llegada de 
los tubos al sistema de agrupación se haga por rodamiento, se utiliza el alineador 
como guía de caída para el tubo por medio del efecto de gravedad. 
 
 
Figura 15. Acumulador vertical graduable  

(a) Vista diagonal     (b) Vista superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo agrupar los tubos laminados para el empaque? 
 
Al obtener la alimentación de tubos laminados de forma ordenada, es necesario 
agruparlos para introducirlos en las cajas o corrugados. La agrupación debe 
garantizar que los tubos no sufran deformaciones, sea eficiente y cumpla con los 
requerimientos de velocidad de empaque del sistema. 
 
8.7.4 Concepto No.1 Agrupación por correa con topes  separadores.  Este 
concepto se utiliza actualmente en las líneas formadoras de tubo con empaque 
automático. La correa está formada por topes que limitan el movimiento de los 
tubos y garantiza la agrupación lineal de los mismos, lo cual facilita el proceso de 
empaque. Esta correa gira continuamente garantizando la agrupación continua de 
tubos laminados durante el proceso.  
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Figura 16. Banda transportadora de tubos laminados 

(a) Vista diagonal 

 
 
 

(b) Vista frontal 

 
 
 
8.7.5 Concepto No.2 Agrupación por inclinación de p lataforma.  Este concepto 
cuenta con una plataforma inclinada la cual hace que la llegada de los tubos 
laminados y su agrupación, se realice con una mínima distancia de rodamiento, lo 
anterior evita que los tubos rueden una distancia muy grande de forma individual y 
puedan sufrir desviaciones. La plataforma cuenta con un tope el cual soporta los 
tubos y se mueve a medida que se deslizan los tubos en el proceso de 
agrupación. Además, este concepto cuenta con un pistón el cual se encarga de 
ubicar la plataforma horizontalmente justo en el momento en que los tubos están 
listos para ser empacados en las cajas. 
 
 
Figura 17. Rampa agrupadora de tubos laminados 

(a) Vista diagonal  
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(a) Vista frontal  

 
 
 
¿Cómo se van a introducir los tubos en la caja o corrugado? 
 
Antes de generar conceptos que permitan establecer el sistema que introducirá los 
tubos en caja, es necesario realizar un análisis del empaque final que se desea 
obtener en las líneas formadoras de tubo.  
 
 
Figura 18. Empaque final de tubos laminados 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 10 
de Mayo de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 
 
 
Como se puede observar en las Figuras 19 y 20, el empaque final de los tubos 
laminados en cajas se caracteriza por la agrupación lineal de filas, las cuales se 
encuentran desfasadas para permitir la organización de los tubos debido al efecto 
de la gravedad. 
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Figura 19. Empaque de tubos laminados por filas des plazadas 

 
 
 

Los conceptos generados deben permitir la introducción de los tubos laminados 
por medio de filas las cuales se puedan desfasar permitiendo así la organización 
adecuada de los tubos en la caja. 
 
8.7.6 Concepto No.1 Brazo empujador con tope gradua ble por motor.  Este 
concepto se encuentra actualmente activo en las líneas formadoras de tubo 2, 4, 5 
y 6 que cuentan con empaque automático. Este sistema de empuje se caracteriza 
por utilizar un brazo que transmite un movimiento lineal a un tope graduable el 
cual se encarga de llevar los tubos a la caja. El concepto de brazo empujador con 
tope graduable ha presentado muy buenos resultados en su funcionalidad 
cumpliendo requisitos importantes como los de precisión y variación de velocidad 
de empuje. La transmisión de movimiento se realiza por un motor ubicado en el 
extremo inferior del brazo mecánico y es controlado por un sistema electrónico.  
 
 
Figura 20. Empujador con tope graduable utilizando motor  
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8.7.7 Concepto No.2 Brazo empujador con tope gradua ble por cilindro 
neumático.  Este concepto utiliza un cilindro neumático para transmitir el 
movimiento al tope encargado de empujar los tubos laminados, la velocidad de 
empuje se puede regular manipulando la electroválvula que alimenta con aire a 
presión al cilindro. Este concepto utiliza el mismo tope graduable del concepto 
No.1, la diferencia se destaca en eliminar el uso de un motor por un cilindro 
neumático.   
 
 
Figura 21. Empujador con tope graduable utilizando cilindro neumático 

 
 
 
¿Cómo se van a alimentar las cajas vacías? 
 
La alimentación de cajas vacías debe permitir el uso de cajas con dimensiones 
58cmx39cm, permitiendo variación en la profundidad de la caja en un rango de 
10cm a 20cm. Además, se debe tener en cuenta que el proceso de empaque se 
realiza por medio de filas como quedó establecido en el concepto anterior. 
 
 
Figura 22. Dimensiones de bandejas utilizadas para empaque de tubos 
laminados 

 
 
 

8.7.8 Concepto No.1 Alimentación lateral - vertical  de cajas vacías.  Este 
concepto utiliza una banda transportadora para alimentar las cajas al sistema 
automático de empaque, dicha alimentación se realiza de forma lateral en la parte 
inicial del proceso, posteriormente un pistón empuja la caja para pasar al 
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movimiento vertical que permite el empaque de tubos por filas como se ha 
especificado. 
 

 
Figura 23. Alimentación lateral – vertical de cajas  vacías  

 
 
 
8.7.9 Concepto No.2 Alimentación frontal - vertical  de cajas vacías.  A 
diferencia del concepto anterior, la banda transportadora se encuentra ubicada de 
forma frontal respecto al sistema automático de empaque, en este caso, las cajas 
pasan al movimiento vertical por caída de gravedad y con empuje ocasionado por 
las cajas vacías que vienen acumuladas, además se utiliza un tope de seguridad 
para garantizar la llegada de las cajas vacías a las bandas verticales.  
 
Figura 24. Alimentación frontal – vertical de cajas  vacías  
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¿Cómo se van a expulsar las cajas llenas? 
 

8.7.10 Concepto No.1 Manipulador de caja llena por carro giratorio.  Este 
concepto actualmente es utilizado en las líneas formadoras de tubo con empaque 
automático, se caracteriza por utilizar 2 pistones para girar la caja, un servomotor 
el cual se encarga de alinear el carro con la mesa de evacuación por medio de un 
tornillo sinfín, otro pistón que comunica la mesa con el carro giratorio por medio de 
una lámina y el pistón final de empuje para transportar la caja a la mesa y realizar 
la respectiva evacuación por gravedad. 
 
 
Figura 25. Evacuación de caja llena por carro girat orio 

 
 

8.7.11 Concepto No.2 Manipulador de caja llena por plataforma.  El concepto 
se caracteriza por utilizar tres actuadores neumáticos; el primero es un cilindro 
neumático que se encarga de girar la caja y pasarla a la plataforma elevadiza por 
medio del efecto de la gravedad. La caja al llegar a dicha plataforma es elevada 
hasta alcanzar el nivel de la mesa por medio de un actuador lineal con carril, 
posterior a ello el último actuador se encarga de empujar la caja hasta la mesa de 
evacuación por gravedad. 

 
 
Figura 26. Evacuador de caja llena por plataforma 
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8.8  SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
Para la selección de conceptos se emplearon matrices de tamizaje (Véase 
ANEXO C), el diseño general está conformado por los siguientes conceptos: 
 

• Acople de línea formadora de tubo y sistema automát ico de empaque:  
Banda transportadora con Cangilones 

 
• Alimentación de tubos laminados al sistema automáti co de empaque: 

Alimentación vertical de tubos laminados 
 

• Agrupación de tubos laminados: 
Agrupación por inclinación de plataforma 

 
• Empujador de tubos laminados: 

Brazo empujador con tope graduable por motor 
 

• Alimentación de cajas vacías: 
Alimentación frontal - vertical de cajas vacías 
 

• Evacuación de cajas llenas: 
Manipulador de caja llena por plataforma 

 
Este diseño general debe ser evaluado para verificar si es factible desarrollarlo o 
es necesario generar un diseño compuesto de conceptos diferentes a los 
seleccionados. En consecuencia, la siguiente matriz permite calificar de 1 a 5 el 
diseño general. En caso de recibir un puntaje mayor o igual a 3,5 este diseño se 
desarrolla, de lo contrario es necesario generar un diseño nuevo. 
   
 
Cuadro 4. Evaluación de concepto general selecciona do 

  

CONCEPTO GENERAL 
SELECCIONADO 

Importancia  Nota(Valor 
entre 0 y 5) Ponderación  

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

Ergonomía 0,2 4,5 0,9 

Costo  0,2 3,5 0,7 
Precisión 0,15 4,5 0,675 

Funcionalidad  0,1 4,5 0,45 
Normas de 
seguridad 0,15 4,5 0,675 
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Modularidad 0,1 5 0,5 

Mantenimiento  0,05 3,5 0,175 

Acople a la 
línea 0,05 4 0,2 

  Nota final: 4,275 

 
 
De acuerdo a la nota definitiva la cual fue superior a 4.2, se decide seguir 
desarrollando este diseño general conformado por los conceptos previamente 
seleccionados, es importante aclarar que los criterios de evaluación utilizados 
hacen parte del análisis realizado en la matriz QFD. 
 

8.9 ARQUITECTURA DEL DISEÑO 
 
En esta fase del diseño, se toman los conceptos seleccionados y se ubican en 
módulos funcionales los cuales constituirán los elementos básicos del sistema 
automático de empaque, además se realiza un análisis exhaustivo de sus 
iteraciones. 
 
8.9.1 Selección de la arquitectura del producto.  Para la selección de la 
arquitectura del producto, se han tenido en cuenta variables como la funcionalidad, 
los cambios de producto por actualizaciones, la vida útil, el costo de manufactura, 
el mantenimiento y requerimientos de seguridad. A continuación se dan a conocer 
las características principales para definir la arquitectura general de diseño: 
 

• El sistema automático de empaque está conformado por distintos módulos 
los cuales en su mayoría fueron definidos en la selección de conceptos, 
dichos módulos cumplen una función específica, por lo tanto pueden ser 
reemplazados en caso de actualización tecnológica, reparación o falla. 

 
• De acuerdo a los requerimientos establecidos en el inicio del proyecto, el 

sistema automático de empaque se acopla a las líneas formadoras de tubo 
y en caso de ser necesario permite el regreso a empaque manual cuando la 
planta de laminado lo solicite. 
 

• El sistema automático de empaque está conformado por dispositivos y 
materiales removibles y de fácil reemplazo, esto se debe a que ha sido 
desarrollado para agilizar procesos de mantenimiento y reparación. 
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De acuerdo a las características anteriores se ha elegido la arquitectura física del 
producto como una arquitectura modular intercambiable; sus módulos están bien 
definidos y cada uno cumple una función completa.  
 
 
Figura 27. Esquema de arquitectura modular intercam biable 

 
 
 
La arquitectura del sistema automático de empaque comprende tres puntos 
importantes, la arquitectura mecánica, la arquitectura electrónica y la arquitectura 
neumática las cuales se especifican en el ANEXO D. 
  
 

8.10 DISEÑO DETALLADO 
 
En esta etapa del proyecto se define la geometría de las partes, se hace selección 
de materiales y componentes detallados especificando sus respectivas funciones y 
se culmina el prototipado virtual del diseño final. 
 
El diseño detallado del sistema automático de empaque se desarrollará utilizando 
la misma separación planteada en la arquitectura de producto, es decir se 
especificaran las características más importantes del sistema mecánico, el sistema 
electrónico y el sistema neumático. 
 
8.10.1 Sistema mecánico.  A continuación se define la geometría de las piezas 
más importantes de cada uno de los módulos desarrollados en la arquitectura de 
productos, destacando su funcionalidad y efectividad teniendo en cuenta cada uno 
de los requerimientos establecidos al inicio del proyecto los cuales influyen en la 
definición de algunas piezas.  
 
Banda transportadora con Cangilones 
 
En este módulo se realizan dos movimientos básicos, el primero se caracteriza por 
transportar los tubos laminados al sistema de empaque y el segundo por elevar la 
banda transportadora con un ángulo determinado, para que estos movimientos se 
lleven a cabo de manera óptima es necesario hacer algunos rediseños que se 
especifican a continuación. 
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Transporte de tubos laminados de forma individual 
 
Para que la función de transporte de tubos laminados se haga de forma individual 
garantizando el control de posición  y la precisión de salida de los mismos, se ha 
decidido rediseñar los cangilones que inicialmente eran de carácter rectangular en 
el concepto seleccionado en etapas anteriores (Véase Cuadro 22). Los cangilones 
nuevos se diseñaron con un ángulo en uno de sus extremos, el cual permite 
obtener una salida suave de tubos laminados al sistema automático de empaque, 
dicha salida se caracteriza por evitar que el tubo laminado caiga al acumulador 
vertical graduable de forma agresiva y pueda ocasionar desviamiento o atasco de 
dichos tubos, sin olvidar la organización de los tubos laminados de forma 
individual (Véase Cuadro 23). 
 
Los cangilones totalmente rectangulares que actualmente se utilizan en las 
bandas transportadoras de las líneas formadoras de tubo con empaque 
automático se especifican en el Cuadro 22 donde se especifica claramente el 
ángulo en el que caen los tubos laminados, dicho ángulo hace que el tubo caiga 
de forma brusca y no pueda sufrir desviaciones al pasar de la banda 
transportadora al sistema de agrupación. 
 
 
Cuadro 5. Cangilón actual en líneas actualmente aut omatizadas 

 
 
Los cangilones rediseñados tienen un ángulo de 20° para adelantar la caída del 
tubo, este ángulo fue definido gracias a la prueba de rodamiento y hacer más fácil 
su acumulación, estos cangilones se especifican a continuación: 
 
 
 

Cangilón durante 
transporte 

Cangilón en giro de 
banda transportadora 

Angulo de giro del 
cangilón para salida del 

tubo 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
≈ 110 ° respecto al eje y 

 
 

 
NOTA: Este ángulo se 
toma suponiendo que la 
banda transportadora se 
encuentra paralela al eje 
X 
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Cuadro 6. Cangilón propuesto para el sistema automá tico de empaque 

 
 
Como se observa en las tablas anteriores, los cangilones rediseñados permiten 
que la caída del tubo se haga aproximadamente a 90°, lo que hace que dicha 
salida sea más suave y precisa respecto a los cangilones antiguos, esto se puede 
afirmar de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de rodamiento 
realizadas a los tubos laminados (Véase ANEXO F). Las dimensiones de estos 
cangilones se presentan en los anexos de este documento. Véase ANEXO G 
 
Es importante aclarar que los cangilones se pueden remover de la banda 
transportadora en caso de que la línea requiera empaque manual por motivo de 
falla en el sistema automático o mantenimiento. 
 
Elevación de banda transportadora 
 
Elevar la banda transportadora permite obtener dos beneficios importantes: 
 

• Mejorar la salida del tubo al sistema automático de empaque ya que la 
caída al sistema de acumulación sería más suave. 

• Aumentar el espacio de acumulación de tubos laminados en caso de utilizar 
una velocidad de empaque mayor a 100 tubos/minuto.  

 
Actualmente las bandas transportadoras utilizadas en la salida de las líneas 
formadoras de tubo presentan dos soportes de amarre para ser acondicionadas, 
dichos soportes permiten elevación de hasta 2° de l a banda transportadora 
respecto al suelo. De acuerdo a lo anterior se diseñaron dos soportes nuevos los 
cuales permiten variar la elevación de la banda transportadora hasta 10° respecto 
el suelo. 
 
 

Cangilón durante 
transporte 

Cangilón en giro de 
banda transportadora 

Angulo de  giro del 
cangilón para salida del 

tubo 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
≈ 90 ° respecto al eje y 

 
 
 

NOTA: Este ángulo se 
toma suponiendo que la 
banda transportadora se 
encuentra paralela al eje 
X 
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Figura 28. Propuesta de soportes para la elevación de banda transportadora 
con cangilones 

 
 
El soporte No.1 tiene una guía circular que permite ajustar la elevación de la 
banda transportadora por medio de tornillos, el soporte No.2 tiene un orificio en 
forma de media luna en el cual se desplaza otro tornillo de ajuste, este tornillo se 
ensambla justo después de haber posicionado la banda transportadora. El orificio 
de media luna fue calculado teniendo en cuenta que la máquina formadora de tubo 
tiene espacio para ubicar los soportes distanciados uno de otro aproximadamente 
41 cm, de acuerdo a esa distancia se traza una línea recta que viaja del soporte 1 
al soporte 2 y se procede a trazar una circunferencia que formará la media luna 
marcada en el soporte No 2 de acuerdo a la elevación requerida en la banda 
transportadora. 
 
 
Figura 29. Elevación de banda transportadora con ca ngilones 

 
 
 

En la figura anterior se observa cómo sería la variación en ángulo de la banda 
transportadora con ayuda de los soportes previamente especificados.  
 
NOTA: Estos soportes deben ser instalados en la máquina formadora de tubo 
laminado, las dimensiones se especifican en los anexos de este documento. 
 
Alimentación vertical de tubos laminados 
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Para definir las dimensiones del alimentador vertical graduable se realizó un 
análisis de tiempos y espacio el cual permitió especificar las medidas de algunos 
módulos, este análisis se encuentra en el Cuadro 24.  
 
Análisis de espacio 
 
Inicialmente se tomó la altura en la cual actualmente está fijada la banda 
transportadora la cual es de 85 cm, para definir la altura del acumulador vertical 
graduable se debe tener en cuenta el espacio utilizado por el soporte giratorio, la 
caja próxima a evacuación y el sistema de empuje, teniendo estos datos se 
observa que el espacio para diseñar el acumulador es de 19 cm como lo muestra 
la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 30. Ubicación de espacio para el acumulador vertical graduable 

 
 
 
De acuerdo a los datos registrados en la gráfica se decide diseñar el acumulador 
vertical graduable con una altura de 15 cm debido a que la caída del tubo no 
sucede exactamente en la superficie superior de la banda transportadora, para 
garantizar la caída del tubo se dejan los 4 centímetros restantes. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de rodamiento, el acumulador 
vertical graduable fue rediseñado específicamente en el espaldar, el cual debe 
tener un extremo curvo que garantiza la salida de los tubos laminados por la 
inclinación de la plataforma. El espaldar no puede ser totalmente recto, esto se 
debe a que los tubos se quedarían atascados durante el proceso de acumulación, 
dicha curva permite ubicar los tubos laminados en la posición adecuada donde la 
gravedad permite que sean evacuados. Además, se diseñó un soporte que 
permite ajustar los movimientos especificados en la arquitectura mecánica del 
producto. 
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Figura 31. Identificación de acumulador vertical gr aduable 

 
 
 
Análisis de tiempos 
 
La velocidad de producción planteada en los requerimientos de diseño fue de 100 
tubos/min por cada línea formadora de tubo. El sistema automático de empaque 
se ha diseñado partiendo de este valor de velocidad, inclusive para alcanzar 
velocidades mayores de producción.  
 
El acumulador vertical graduable permite acumular distintas cantidades de tubos 
de acuerdo al tamaño que se encuentra en producción, la cantidad de tubos que 
se puedan acumular durante el proceso de empuje de una fila determinan el 
tiempo disponible para realizar dicho proceso. Para mayor claridad se especifica lo 
siguiente: 
 
 
Cuadro 7. Estudio de tiempos por acumulación de tub os laminados 

Velocidad de producción:  100 tubos / minuto (establecida en los requerimientos 
de diseño y utilizada por las líneas que ya se encuentran automatizadas) 
Tiempo para cada tubo:  0,6 segundos 

Tamaño  de tubo 
laminado 

Cantidad de tubos 
acumulados 

Tiempo disponible para 
proceso de empuje 

 
 

 
 

22 mm ϕ 

 

 
 

 
 

9 x 0,6 = 5,4 segundos 
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25 mm ϕ 

 

 
 

 
 

7 x 0,6 = 4,8 segundos 

 
 

 
 

28 mm ϕ 

 

 
 

 
 

7 x 0,6 = 4,8 segundos 

 
 
 
 

32 mm ϕ 

 

 
 
 
 

6 x 0,6 = 3,6 segundos 

 
 
 

 
38 mm ϕ 

 

 
 

 
 

5 x 0,6 = 3 segundos 

 
 
Para que sea posible empacar cualquiera de estos tamaños de forma automática, 
es necesario trabajar con el valor más crítico, es decir, 3 segundos. Este valor de 
tiempo determina la velocidad que se debe utilizar en el proceso de empuje de 
tubos laminados a la caja (durante el proceso de empuje los tubos laminados 
provenientes de la banda transportadora empiezan a acumularse), no pueden 
pasar más de 3 segundos en este proceso porque estos podrían estrellarse o en 
su defecto ser expulsados por aire para mayor seguridad. 
 
NOTA: Si la banda transportadora es elevada, se podría utilizar un acumulador 
vertical más grande el cual permitiría aumentar la velocidad de empaque (mayor a 
100 tubos/minuto) en caso de ser solicitado, esto se debe a que a mayor 
capacidad de acumulación mayor tiempo de reacción para el tope agrupador. 
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Agrupación por inclinación de plataforma 
 
El diseño detallado de la plataforma de agrupación se caracteriza por el sistema 
de inclinación, el cual combina un cilindro neumático con un soporte que facilita 
dicho movimiento. La plataforma inclinada cuenta con dos ranuras guías por las 
cuales se desliza el tope agrupador, estas ranuras se ubicaron estratégicamente 
(parte inferior) para evitar que los tubos laminados se atasquen durante el proceso 
de empuje y para brindar mayor soporte al tope agrupador con el actuador lineal 
ubicado en la parte inferior de la plataforma. 
 
 
Figura 32. Plataforma de agrupación para tubos lami nados 

 
 
 

La plataforma de agrupación tiene las siguientes características: 
 

• El punto de rotación es fijo, este movimiento se realiza con ayuda de un eje 
el cual se fija a la estructura general del sistema automático de empaque. 
 

• Es importante aclarar que esta plataforma debe construirse en acero 
inoxidable para garantizar resistencia mecánica e higiene del proceso, este 
material fue seleccionado debido a que la plataforma no tiene rozamientos 
relevantes con otros materiales y solo sostiene el servoactuador líneal y los 
tubos laminados, lo que no implica gran peso sobre ella, además es 
importante aclarar que esta selección fue propuesta por el proveedor de 
materiales FERCAR LTDA teniendo en cuenta los argumentos 
mencionados. 
 

• Las dimensiones de la plataforma se establecieron de acuerdo al ancho de 
las cajas y el tubo laminado de mayor tamaño, lo que garantiza que el 
sistema automático pueda empacar tubos laminados de distintos tamaños 
(22mm ϕ - 38mm ϕ) 
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Figura 33. Actuadores involucrados en la plataforma  de agrupación 

 
 
 
El pistón que permite inclinar la plataforma fue seleccionado para que dicha 
inclinación se haga máximo hasta 11°, esta limitant e se debe a que una mayor 
inclinación podría hacer que los tubos laminados pierdan el control durante el 
proceso de agrupación (Véase ANEXO F). El acondicionamiento del cilindro 
neumático con la plataforma de agrupación se realiza mediante un soporte el cual 
permite el rozamiento de la plataforma durante el movimiento de rotación, este 
soporte fue diseñado teniendo en cuenta el desplazamiento que sufre la 
plataforma en el proceso de inclinación como lo muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 34. Distancia de recorrido para el cilindro neumático encargado de 
levantar la plataforma de agrupación 

 
 
 
Brazo empujador con tope graduable por motor 
 
Como ya fue mencionado en la arquitectura mecánica, este módulo cuenta con 
una variedad de partes que tienen como objetivo final el empuje de tubos 
laminados a la caja, a continuación se especifican los criterios de diseño que se 
tuvieron en cuenta para generar las elementos más importantes de este módulo.  
 
Tope Agrupador 
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Estos topes son los que tienen contacto directo con los tubos laminados, por lo 
tanto se selecciona el material aluminio para su construcción debido a que es un 
material que no afecta la higiene del proceso, además permiten pequeños ajustes 
en su longitud para garantizar un empuje óptimo, este concepto ya está validado 
en las máquinas especificadas en el marco teórico de este proyecto, sus 
empujadores funcionan sin problemas en las líneas que ya se encuentran 
automatizadas.  
 
 
Figura 35. Ajuste de topes en brazo empujador 

 
 
 
El tamaño de estos topes fue establecido de acuerdo a las dimensiones de la caja, 
teniendo en cuenta que el empuje de tubos laminados se realiza por filas a lo 
ancho de esta. 
 
Ejes de desplazamiento y brazo graduable: 
 
Los ejes de desplazamiento sirven de guía para convertir el movimiento 
semirotacional del brazo empujador a un movimiento lineal, la longitud de estos 
ejes fue establecida por el estiramiento total del brazo graduable. 
 
 
Figura 36. Vista frontal del brazo empujador 

 
 
 

Si se hace necesario cambiar la distancia de estiramiento del brazo graduable, se 
hace un ajuste en la articulación superior la cual permite aumentar o disminuir el 
desplazamiento lineal de empuje. 
 
Base principal 
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Esta base sirve de soporte para las piezas mencionadas anteriormente y además, 
se ajusta al movimiento de elevación que sufren los topes después de empujar 
una fila de tubos laminados. Este movimiento se hace para dar paso al tope 
agrupador que se encuentra en la plataforma inclinada y debe regresar a su 
posición inicial.  
 
 
Figura 37. Vista frontal del brazo empujador  

 
 
 

Compactador 
 
Se compone de dos cilindros neumáticos ubicados en los soportes de las 
columnas de alimentación vertical y una lámina en acero inoxidable, estos cilindros 
se seleccionaron de tal forma que la lámina se introduzca 4 cm en la caja para 
evitar que las filas de tubos se choquen durante el proceso de empuje. 
 
 
Figura 38. Compactador  y cilindros neumáticos de c ompactación  

 
 
 

Esta lámina del compactador fue dimensionada de acuerdo al ancho de la caja el 
cual es 58 cm, el largo de la lámina corresponde a este valor con unos cuantos 
milímetros menos para evitar algún choque. El grosor de la lámina es de 1/8 “, no 
puede ser muy gruesa por que podría deformar los tubos, pero tampoco muy 
delgada por que se produciría pandeo. 
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La forma en L del compactador se debe a que además de evitar el choque entre 
filas también ajusta cada fila de tubos al borde de la caja, lo que evita que se 
caigan cuando la caja está desplazándose en las columnas de transporte vertical. 
 
 
Figura 39. Identificación de los cilindros neumátic os en brazo empujador y 
compactador 

 
 
 

Alimentación frontal - vertical de cajas vacías 
 
El diseño detallado de la alimentación frontal- vertical de cajas vacías fue realizado 
teniendo en cuenta los componentes más importantes de este sistema, dichos 
elementos cumplen con la función de acumular y distribuir las cajas durante el 
proceso de empaque automático. 
 
Banda lisa de alimentación 
 
Esta banda es la encargada de alimentar las cajas vacías a las columnas de 
transporte vertical, dicho sistema cuenta con un rodillo motorizado que se encarga 
de mover la banda lisa. La alimentación de cajas vacías permite acumular 11 cajas 
durante el proceso de empaque automático, las cajas se empujan unas a otras 
hasta llegar a las columnas para cambiar la dirección de desplazamiento, en caso 
de atasque se utiliza un tope de empuje que garantiza la llegada de las cajas al 
transporte vertical. 
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Figura 40. Parte trasera de banda alimentadora de c ajas vacías 

 
 
 

Las cajas que se utilizan para empacar los tubos laminados varían su profundidad 
de acuerdo al tamaño de tubo que se desea empacar, por lo tanto, es necesario 
graduar la distancia de la banda transportadora respecto a las columnas de 
transporte vertical. Para efectuar la graduación se diseña un soporte con rieles 
para que la banda se pueda desplazar por ellos utilizando rodamientos. El operario 
encargado de alimentar las cajas vacías al sistema puede graduar esta distancia 
por medio de un volante de graduación el cual se basa en un eje sinfín que 
permite alejar o acercar la banda al lugar deseado. 
 
Bandas de columnas 
 
Las bandas de las columnas tienen topes que sostienen las cajas durante el 
proceso de empaque automático, dichos topes permiten tener 3 cajas de forma 
frontal, la caja superior se encuentra vacía, la caja del medio se encuentra en 
proceso de empaque y la caja final se encuentra en proceso de evacuación. 
 
 
Figura 41. Alimentación vertical de cajas en el pro ceso automático de 
empaque 
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Los soportes de las columnas permiten tensionar la banda mediante tornillos, 
además cuentan con soportes para acoplar los cilindros neumáticos del 
compactador y ajustar los deslizadores que se desplazan por un riel en caso de 
ampliar o disminuir la distancia entre columnas como se especificará más 
adelante. 
Guías de caja 
 
Para que el transporte de las cajas vacías se haga de manera eficiente, se 
diseñaron 3 tipos de guías que se especifican a continuación: 
 

• Guías laterales: Estas guías permiten que la llegada de las cajas vacías a 
las columnas de transporte vertical se haga de forma ordenada, se 
caracterizan por tener extremos curvos que permiten ordenar la caja sin 
tener riesgo de choque (caja-guía). 
 

• Guías frontales: Ajustan la caja vacía cuando cae de la banda 
transportadora y se ubica en los topes de las columnas, estas guías 
frontales evitan que la caja pierda la posición deseada en el traspaso de 
bandas. 
 

• Espaldar: Permite ordenar la caja durante el proceso de empaque 
automático, lo que evita perturbaciones en la caja mientras los tubos 
ingresan a ella. 
 

 
Figura 42. Guías de caja  

 
 
 
Sistema de graduación de columnas 
 
El empaque de tubos laminados se realiza en cajas de cartón en modalidad 
bandeja, dichas cajas son reutilizadas durante varios meses para realizar este 
mismo proceso. El deterioro de las cajas hace que sus extremos puedan 



70 
 

pandearse un poco y perder su figura rectangular, lo cual podría producir choque 
de los tubos laminados y la caja durante el proceso de empaque. Para evitar este 
problema se determinó que las columnas de transporte vertical deben contar con 
un sistema de graduación que permita aumentar o disminuir el espacio entre ellas, 
lo que las hace flexibles cuando las cajas cambian de dimensión y permiten el 
ajuste necesario para obtener un empaque optimo con cajas en proceso de 
deterioro. 
 
 
Figura 43. Sistema de graduación para apertura de c olumnas 

 
 
 
El sistema de graduación de columnas se basa en un eje roscado sinfín el cual 
puede ser manipulado mediante un volante de forma manual, dicho sinfín rota 
sobre un soporte fijo del sistema automático, pero a su vez transmite movimiento a 
los dos soportes encargados de sostener las columnas. Para aumentar o disminuir 
el espacio entre columnas, el sinfín tiene un roscado diferente en cada uno de sus 
extremos, lo que explica el movimiento mencionado en el párrafo anterior. 
 
Transmisión de movimiento a las columnas 
 
El movimiento de las columnas de transporte vertical debe ser sincronizado, esto 
se hace porque deben mantener a las cajas niveladas durante el proceso de 
empaque por filas. Para realizar este movimiento se utiliza un servomotor el cual 
transmite su rotación a las dos columnas mediante un sistema de cardánes que se 
especifica a continuación, este servomotor fue seleccionado en la sección de 
diseño electrónico que se especificará más adelante. 
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Figura 44. Cardán 

 
 

El sistema de cardanes se utiliza debido a que las columnas varían su posición en 
caso de que las cajas sufran deterioro o en caso de cambiar las dimensiones de la 
caja a lo ancho de ella, esta variación impide utilizar un eje sencillo de transmisión 
de rotación debido a que no es flexible a la graduación de las columnas, por el 
contrario el cardán permite transmitir rotación incluso variando el ángulo de 
transmisión y la longitud de su propio eje. Debido a lo anterior, el uso del cardán 
hace que la trasmisión de rotación se realice incluso variando la posición de las 
columnas. 

 
 

Figura 45. Distribución de cardanes en bandas verti cales 

 
 
 
Manipulador de caja llena por plataforma 
 
Soporte giratorio 
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Este soporte recibe a la caja llena de tubos laminados, para luego evacuarla a la 
plataforma de elevación y así expulsar definitivamente el producto empacado.  
 
 
Figura 46. Partes del soporte giratorio  

 
 
 

El soporte tiene un espaldar giratorio conformado por deslizadores circulares que 
garantizan la evacuación de la caja, la cual se hace por rodamiento cuando el 
espaldar se encuentra inclinado. La rotación del soporte es accionada por un 
cilindro neumático y se utilizan como guías un par de piñones en cada extremo del 
eje giratorio, estos piñones se deben usar para evitar que la salida de la caja sea 
muy brusca justo en el momento en que el cilindro sea accionado. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, las cajas varían en profundidad de 
acuerdo al tamaño del tubo que se está empacando, esta variación hace que el 
soporte giratorio necesite ajustarse para recibir la caja llena de forma adecuada. El 
ajuste del soporte se realiza por medio de un sistema piñón-cremallera el cual 
mueve el soporte giratorio por medio de deslizadores sobre un riel fijo; este 
movimiento se encuentra limitado, esto se debe a que las cajas varían 
aproximadamente 10 cm de profundidad al cambiar el tubo que se desea 
empacar, esta es la misma distancia que se puede graduar el soporte giratorio. 

 
 

Figura 47. Soporte giratorio  
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Plataforma de elevación y tope de empuje 
 
Justo en el momento en que la caja llena de tubos laminados ha sido evacuada de 
las columnas de transporte vertical, esta cae sobre una plataforma de elevación la 
cual tiene una base de deslizadores circulares y un tope ubicado estratégicamente 
para elevar la caja y nivelarla a la altura de la mesa, este tope es accionado por un 
actuador neumático lineal. 
 
 
Figura 48. Partes del sistema evacuador de caja lle na 

 
 
 
Cuando la caja está totalmente elevada, otro actuador neumático lineal activa un 
tope el cual está dimensionado de acuerdo al tamaño de la caja. Estos topes de 
elevación y de empuje son de acero inoxidable y cumplen con la función de 
evacuar la caja hasta la mesa donde el operario puede tomarlas para el proceso 
de paletizado.   
 
Diseño de estructura y soportes  
 
El sistema automático de empaque se caracteriza por tener dos grandes 
estructuras, la primera es la que da soporte a la parte frontal de la máquina la cual 
comprende al acumulador vertical, la plataforma de agrupación, el brazo 
empujador, el sistema de control y la transmisión de movimiento a las columnas de 
transporte vertical.  
 
En la Figura 62 se muestra la estructura diseñada para la parte frontal de la 
máquina teniendo en cuenta los soportes para distintos actuadores involucrados 
en el sistema automático de empaque y la distribución detallada del sistema 
eléctrico. Además, se debe tener en cuenta que esta estructura se encuentra 
anclada al suelo y debe estar nivelada de tal forma que no afecte el 
funcionamiento de la máquina. 
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Figura 49. Estructura frontal del sistema automátic o de empaque 

 
 
 

La segunda estructura corresponde a la alimentación de cajas vacías, por lo cual 
debe sostener la banda lisa desplazable con su respectivo subsistema de 
graduación por eje sinfín. Además, esta estructura garantiza soporte a los 
actuadores lineales que realizan la etapa final de evacuación de la caja llena. A 
continuación se presentan las estructuras combinadas para mayor comprensión 
del concepto. 
 
 
Figura 50. Estructura frontal y posterior del siste ma automático de empaque 

 
 
 
Diseño mecánico detallado general 
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En la Figura 64 se observa el sistema automático de empaque finalizado, aunque 
es necesario aclarar que hacen falta las guardas de seguridad y las láminas 
protectoras de la máquina que se especificarán más adelante. 
 
 
Figura 51. Sistema automático de empaque para tubos  laminados  

 
 
 
8.10.2 Sistema electrónico.  El diseño detallado del sistema electrónico muestra 
los parámetros de selección de sensores y motores, especifica qué tipo de 
dispositivo utiliza el sistema automático de empaque y cuál es su acción sobre el 
sistema. 
Sensores 
 
A continuación se presentan los sensores eléctricos seleccionados para el sistema 
automático de empaque. 
 
Sensor de producto, sensor de tubo acumulado. 
 
 
Cuadro 8. Sensores S1 y S2  

Acción  Parámetros  a cumplir  
• S1: Contar los tubos laminados 

que ingresan a la plataforma 
inclinada. 
 

• S2: Sensar la acumulación de 
tubos. 

• Debe permitir variar su 
sensibilidad. 
 

• Debe detectar objeto compuesto 
de polímeros y metal (tubo 
laminado). 
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De acuerdo a los parámetros planteados se selecciona un sensor foto óptico con 
supresión de fondo. Este sensor permite ignorar un fondo muy reflectivo, lo que lo 
hace más selectivo en el momento de detectar un tubo laminado y disminuye la 
probabilidad de error en el conteo. 
 
 
Cuadro 9. Tipo y ubicación de sensores S1 y S2 

Imagen  
 
 
Sensor 
seleccionado 

 
Sensor foto 
óptico con 
supresión de 
fondo 

 
 
 
 
Ubicaciones 
del sensor 

S1,S2: Los 
dos se ubican 
en el 
acumulador 
vertical de 
tubos 
laminados  

 
 
Sensor de referencia del empujador, sensor de referencia de correa de columnas. 
Cuadro 10. Sensores S3 y S4  

Acción  Parámetros  a cumplir  
• S3: Ubicar el brazo empujador 

en la posición de referencia. 
 

• S4: Ubicar las bandas de 
columnas en la posición de 
referencia. 

• Debe detectar objeto metálico 
(brazo empujador). 

 
• Debe manejar un rango de 

alcance pequeño. 

 
 
El sensor mejor capacitado para cumplir estos parámetros es el sensor inductivo o 
de proximidad, esto se debe a que induce corrientes parasitas a los objetos 
metálicos que se aproximan, lo que produce una caída de voltaje que cambia su 
señal de salida. Este efecto permite que detecte cualquier objeto metálico en un 
rango de alcance pequeño. 
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Cuadro 11. Tipo y ubicación de sensores S3 y S4 

Imagen  
 
 
Sensor 
seleccionado 

 
 
Sensor 
inductivo 

 
 
 
Ubicaciones 
del sensor 

S3: Soporte 
del brazo 
empujador 
 
S4: Soporte 
de columna 

 
 
 
Sensor de posicionamiento del empujador 
 
 
Cuadro 12. Sensor S5 

Acción  Parámetros  a cumplir  
• S5: Detectar la posición del 

brazo empujador durante una 
parada forzada. 

• Debe detectar objeto metálico 
(brazo empujador). 

 
• Debe sensar la ubicación del 

objeto metálico. 
 
 
La ubicación del brazo empujador durante una parada forzada es el requerimiento 
más importante que debe cumplir este sensor, por lo tanto se decide utilizar un 
sensor encoder incremental, el cual utiliza un disco agujerado para referenciar el 
brazo metálico.  
 
 
Cuadro 13. Tipo y ubicación de sensor S5 

Imagen  
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Sensor 
seleccionado 

 
 
Encoder 
incremental 

 
 
 
Ubicaciones 
del sensor 

 
 
S5: Soporte 
del brazo 
empujador 
 
  

 
 
Sensor de llegada de caja vacía, sensor de caja presente, sensor de llegada de 
caja llena, sensor de plataforma vertical. 
 
 
Cuadro 14. Sensores S6, S7, S8 y S9  

Acción  Parámetros  a cumplir  
• S6: Confirma la presencia de 

una caja vacía en las columnas 
de transporte vertical. 
 

• S7: Verifica que la caja vacía 
esté posicionada antes de iniciar 
el proceso de empaque. 
 

• S8: Detecta la llegada de la caja 
llena al soporte giratorio. 
 

• S9: Detecta la llegada de la caja 
llena a la plataforma de 
elevación. 

• Debe detectar objeto compuesto 
de cartón. 

 
• Debe ser ajustable y de fácil 

instalación. 
 

• Económico. 

 
 
El sensor que se ajusta a las condiciones planteadas es el foto óptico ajustable 
debido a que cumple con los parámetros establecidos de detección. Este sensor 
puede ser ajustado al ensamblar la máquina. 
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Cuadro 15. Tipo y ubicación de sensores S6, S7, S8 y S9 

Imagen  
 
 
 
Sensor 
seleccionado 

 
 
 
Sensor foto 
óptico 
ajustable 

 
 
 
 
 
 
Ubicaciones 
del sensor 

S6: Soporte 
de columna 
 
S7: Espaldar 
de cajas 
 
S8: Soporte 
giratorio 
 
S9: 
Plataforma 
de elevación  

 
 
Motores 
 
El sistema electrónico comprende 4 actuadores los cuales fueron seleccionados 
de a acuerdo a la asesoría brindada por la empresa DISEÑAR + AUTOMATIZAR 
S.A.S. la cual hace parte de los proveedores de COLGATE-PALMOLIVE 
COLOMBIA y ya ha desarrollado proyectos similares con la empresa, a 
continuación se especifican los criterios más importantes de selección: 
 
Motor para tope agrupador 
 
Antes de especificar los parámetros que debe cumplir este motor, se realiza un 
cálculo de la fuerza mínima necesaria que debe soportar: 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado de tope agrupador = 0.6 kg 
Peso aproximado de una fila de tubos laminados (los más grandes) = 0.100 kg 
Fuerza total ejercida al motor = �.� � �0.6�� 	 0.1���. 9.8

�

��
� 6.86	� 
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Cuadro 16. Parámetros del motor SM1 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• SM1: Accionar el tope agrupador 
de tubos laminados. 

• Permitir acople de tope 
agrupador. 

 
• Movimiento lineal. 

 
• Carrera máxima de 600 mm 

(dimensionada por una fila de 
tubos laminados agrupados). 
 

• Fuerza mínima de 6.86 N. 
 

• Programable. 
 
 
Se selecciona un actuador lineal activado por servomotor debido a que el 
movimiento del tope agrupador depende de la llegada de tubo laminado, a medida 
que los tubos ingresan a la plataforma de agrupación el servomotor transmite 
movimiento al tope para permitir el rodamiento de tubos laminados. 
 
 
Cuadro 17. Tipo y ubicación de motor SM1 

Imagen  
 
 
 
Motor 
seleccionado 

Actuador lineal 
accionado por 
servomotor 
 
Yaskawa 
(SGMAH- 
01AAF41)  

 
 
Ubicación del 
motor 

 
 
SM1: 
Plataforma de 
agrupación 
 
 

 
 
 
Motor de brazo empujador, motor de bandas para transporte vertical 
 



81 
 

A continuación se especifica el cálculo de fuerza y torque ejercido a los motores 
correspondientes, empezando con el motor del brazo empujador se obtiene lo 
siguiente: 
 
El torque máximo se presenta cuando el brazo empujador se encuentra totalmente 
estirado, debido a esto se realiza el cálculo de torque teniendo en cuenta esa 
condición de estiramiento. 
 
 
Figura 52. Torque ejercido al motor M1 

 
 
 

NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado del brazo = 2,8 kg 
Distancia de fuerza aplicada = 0,45 m 
Torque máximo ejercido al motor = �.�. � � 2,8��. 9,8

�

��
. 0,45� � 12,348�.� 

 
En el caso de las columnas de transporte vertical el motor tiene que mover los 
rodillos que soportan las bandas laterales, a continuación se realiza el siguiente 
análisis: 
 
 
Figura 53. Torque ejercido al motor M2 

 



82 
 

Peso de rodillos(x4)+bandas(x2)+cajas(x3)+cardanes(x2) = 4kg+2,66kg+4kg+ 
5kg	≈  15,66kg 
Distancia de fuerza aplicada = 0,55 m 
Torque máximo ejercido al motor = �. �. � = 30��. 9,8��� . 0,55� = 84,6	�.� 
 
 
Cuadro 18. Parámetros de los motores M1 y M2 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• M1: Accionar el brazo empujador 
de tubos laminados. 

 
• M2: Accionar las bandas de 

transporte vertical.  

• Programable. 
 

• Debe ajustarse a las redes 
eléctricas  220V o 440V. 

 
• M1: Torque mínimo de 

12,348�.� 
 

• M2:  Torque mínimo de 84,6	�.� 
 
 
Se seleccionó el servomotor debido a que se acopla a las redes de la empresa y 
cumple con los parámetros establecidos en el análisis anterior. 
 
 
Cuadro 19. Tipo y ubicación de motores M1 y M2 

Imagen  
 
 
 
 
Motor 
seleccionado 

 Servomotor 
de AC 
 
M1:Yaskawa 
(SGMPH- 
08AAA41) 
M2:Yaskawa 
(SGMGH-
09ACA61)  

 
 
 
 
Ubicación del 
motor 

M1: Soporte 
de guías para 
brazo 
empujador 
 
 
M2: Soporte 
inferior de 
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cardanes 

 
 
 
Motor de banda transportadora 
 
Este motor arrastra una banda transportadora que máximo puede cargar 11 cajas 
vacías utilizando un rodillo guía en un extremo de la banda, en el siguiente análisis 
se obtiene la fuerza mínima que debe soportar el motor: 
 
En este caso la carga de cajas vacías se encuentra distribuida sobre toda la banda 
transportadora, debido a esto se realiza una sumatoria del peso de cada una de 
las cajas, donde se tiene en cuenta el número de cajas vacías ubicadas y su 
distribución sobre la banda. 
 
Peso máximo ejercido a la banda transportadora por 11 cajas vacías = 

 �� ∗ 11�. � = �1��. 11� �9,8���� = 107,8� 

 
 
Cuadro 20. Parámetros del motor M3 

Acción  Parámetros  a cumplir  
• M3: Accionar la banda 

transportadora de cajas vacías. 
 
 

• Debe ajustarse a las redes 
eléctricas  220V o 440V. 

 
• Fuerza mínima de 110 N 

  
•  Ajustarse al soporte de la banda 

transportadora. 
 

• Fácil instalación. 
 
 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores y el factor económico se decidió 
utilizar un motor externo el cual debe estar acoplado a un reductor para el control 
de velocidad. El motor seleccionado permite funcionamiento para 220/440 VAC. 
 
 
Cuadro 21. Tipo y ubicación del motor M3 

Imagen  
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Motor 
seleccionado 

Motor externo 
de AC 
 
M3:Yaskawa  
220/440 VAC 
0.25 KW 
1.36/0.38 A  

 
Ubicación del 
motor 

M3: Soporte 
de banda 
para cajas 
vacía 

 
 
 
8.10.3 Sistema neumático.  El diseño detallado del sistema neumático muestra 
los parámetros de selección de actuadores neumáticos, especifica qué tipo de 
dispositivo utiliza el sistema automático de empaque y cuál es su acción sobre el 
sistema. 
 
Actuadores neumáticos 
 
A continuación se presentan los actuadores neumáticos seleccionados para el 
sistema automático de empaque, dicha selección tuvo asesoría de FESTO el cual 
es proveedor de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA, por lo tanto la 
selección de componentes y accesorios neumáticos cuentan con un estudio previo 
realizado en el proceso de cotización. 
 
Pistón elevador de plataforma 
 
Este pistón se encarga de inclinar y nivelar la plataforma de agrupación, a 
continuación se analiza la fuerza que debe soportar: 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado de plataforma+fila de tubos+Servoactuador lineal+tope 
agrupador+soporte de inclinación = 13,2kg+0,1kg+4kg+0,6kg+0,3kg = 18,2kg 
Fuerza ejercida al pistón = �.� = 18,2��. 9,8��� = 178,36� 
 
 
Cuadro 22. Parámetros del cilindro neumático C1 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• C1: Inclinar y nivelar la 
plataforma de agrupación. 

 
• Debe ajustarse a la red 

neumática de 80 PSI. 
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•  Fuerza mínima de 178,36 N 

 
• Carrera aproximada = 13 cm 

 
• Fácil instalación. 

 
• Con disponibilidad para 

detectores de posición. 
 
 
Cuadro 23. Tipo y ubicación del cilindro neumático C1 

Imagen  
 
 
Pistón 
seleccionado 

Cilindro 
normalizado 
 
Festo  
(DNC- 63- PPV
-A)  

 

 
 
 
Ubicación del 
pistón 

 
 
C1: Soporte 
de estructura 
frontal. 
 
 

 
 
 
Pistón de compactador (x2) 
 
Se encarga sujetar el compactador para introducirlo durante el proceso de 
empaque automático, en este proceso se usan dos pistones debido a que la 
geometría de la máquina no permite usar uno solo, la única carga de estos 
pistones es la lámina de compactación: 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado de lámina = 0,5kg 
Fuerza ejercida al pistón = �.� = 0,5��. 9,8�

�� = 4,9� 
 
La  distancia que debe introducirse el compactador en la caja con tubos laminados 
es de 4cm, esto se debe a que permite organizar a los tubos de forma más óptima. 
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Si el compactador ingresara una distancia mayor los tubos se levantarían en la 
parte hueca debido a que el peso de la tapa les haría perder el equilibrio. 
 
 
Cuadro 24. Parámetros de los cilindros neumáticos C 2 y C3 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• C2 y C3:  Activar y desactivar la 
lámina del compactador 

 

 
• Debe ajustarse a la red 

neumática de 80 PSI. 
 

•  Fuerza mínima de 5 N 
 

• Carrera aproximada = 5 cm 
 

• Fácil instalación. 
 

• Con disponibilidad para 
detectores de posición. 

 
 
Cuadro 25. Tipo y ubicación de los cilindros neumát icos C2 y C3 

Imagen  
 
 
 
Pistón 
seleccionado 
 
 
 

Cilindro 
normalizado 
 
C1 y C2: 
 
Festo 
(DSNU-20-
50-PPV-A) 

 

 
 
 
Ubicación del 
pistón 

 
 
 
C2 y C3:  
Soportes de 
columnas. 
 
 
  

 
 
Pistón elevador de brazo empujador  
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Este pistón debe elevar el brazo empujador cada vez que este termine de empujar 
una fila de tubos laminados, por lo tanto, la fuerza que debe manipular el pistón se 
determina teniendo en cuenta el peso de la pieza elevadiza correspondiente al 
brazo empujador. 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado de pieza elevadiza (brazo empujador) = 2,3 kg 
Fuerza ejercida al pistón = �.� = 2,3��. 9,8�

�� = 22,54� 
 
Cuadro 26. Parámetros del cilindro neumático C4 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• C4: Elevar y nivelar el brazo 
empujador  

 

 
• Debe ajustarse a la red neumática 

de 80 PSI. 
 

•  Fuerza mínima de 22,54 N 
 

• Carrera aproximada = 5,5 cm 
 

• Fácil instalación. 
 

• Con disponibilidad para 
detectores de posición. 

 
 
Cuadro 27. Tipo y ubicación del cilindro neumático C4 

Imagen  
 
 
 
Pistón 
seleccionado 

 
Cilindro 
normalizado 
 
Festo DSNU-
25-55-PPV-A 
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Ubicación del 
pistó 

 
 
 
C4: Brazo 
empujador. 
 
 

 
 
 
Pistón de soporte giratorio  
 
Este pistón manipula la caja llena de tubos laminados para transportarla a la 
plataforma de elevación, a continuación se presenta el análisis de fuerza y 
distancia que debe recorrer el pistón. 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado soporte giratorio + caja llena de tubos laminados =  
12,5 kg+2,5kg = 15kg 
Fuerza ejercida al pistón = �. � � 15��. 9,8

�

��
� 147� 

 
Para determinar la distancia que debe recorrer se realiza el siguiente análisis: 
 
 
Figura 54. Distancia que debe recorrer el cilindro neumático C5 
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Como se observa en la figura anterior, el pistón debe recorrer aproximadamente 
una distancia de 18 cm en el proceso de inclinación de la caja. 
 
 
Cuadro 28. Parámetros del cilindro neumático C5 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• C5: Inclinar el soporte 
giratorio para evacuar la 
caja llena. 

 

 
• Debe ajustarse a la red neumática de 

80 PSI. 
 

•  Fuerza mínima de 147 N 
 

• Carrera aproximada = 18 cm 
 

• Fácil instalación. 
 

• Con disponibilidad para detectores de 
posición. 

 
 
Cuadro 29. Tipo y ubicación del cilindro neumático C5 

Imagen  
 
 
 
Pistón 
seleccionado 

 
Cilindro 
normalizado 
 
Festo DNCB-
40-180-PPV-
A 

 
 
 
 
Ubicación del 
pistó 

 
 
 
C5: Base 
para soporte 
giratorio 
 
 

 
 
 
Actuador lineal de plataforma y actuador lineal de empuje de caja 
 



90 
 

Estos actuadores neumáticos se encargan de elevar la caja llena de tubos 
laminados (C6) y transportarla a la mesa de evacuación (C7), por lo tanto la 
carrera calculada para dicho movimiento se basa en la altura de la mesa de 
evacuación. Además, la fuerza necesaria para elevar la caja llena se calcula a 
partir del siguiente análisis: 
 
NOTA: Los pesos se calculan con la herramienta informática Solid Edge V20 
 
Peso aproximado del soporte de elevación + caja llena de tubos laminados = 
10kg +2,5kg  = 12,5kg 
Fuerza ejercida al actuador = �.� = 12,5��. 9,8��� = 122,5� 
 
Para el actuador empujador la fuerza que le ejerce la caja es la siguiente: 
 
Peso calculado de la caja llena de tubos laminados = 2,5kg   
Fuerza ejercida al actuador = �.� = 2,5��. 9,8�

�� = 24,5� 
 
 
Cuadro 30. Parámetros de los actuadores lineales ne umáticos C6 y C7 

Acción  Parámetros  a cumplir  
 

• C6: Elevar la caja llena de 
tubos laminados. 

 
• C7: Empujar la caja llena 

de tubos laminados. 
 

 
• Debe ajustarse a la red neumática de 

80 PSI. 
 

• C6: Fuerza mínima de 122,5 N 
 

• C7: Fuerza mínima de  24,5 N 
 

• C6: Carrera aproximada = 900 cm 
 

• C7: Carrera aproximada = 700 cm 
 

• Fácil instalación. 
 

• Con disponibilidad para detectores de 
posición. 

 
 
Cuadro 31. Tipo y ubicación de los actuadores linea les neumáticos C6 y C7  

Imagen  
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Actuador lineal 
seleccionado 

Actuador 
neumático 
lineal 
 
C6: Festo 
(DGC 40- 
900-KF)  
C7: Festo 
(DGC 25 - 
500-KF)  

 

 
 
 
 
 
Ubicación del 
actuador lineal 

 
 
 
 
C6 y C7:  
Soporte 
estructura 
posterior 
 

 
 
 

8.11 SISTEMA DE CONTROL 
 
El diseño detallado del sistema de control comprende la descripción de la 
secuencia lógica que sigue la máquina durante el proceso de empaque 
automático, esta secuencia ha sido analizada partiendo de un diagrama de flujo, lo 
que posteriormente permitió construir el análisis secuencial en modo GRAFCET 
que corresponde al estándar en lógica programable. 
 
8.11.1 Criterios de selección para el PLC.  De acuerdo a la cantidad de 
sensores y actuadores especificados anteriormente, se obtiene que el autómata 
programable debe tener como mínimo 32 entradas digitales y 16 salidas digitales. 
Además, se debe tener en cuenta la restricción de COLGATE-PALMOLIVE 
COLOMBIA la cual solo realiza cotizaciones con PLC de marca Allen Bradley 
cuando se trata de proyectos de complejidad media como este. En cuanto a la 
comunicación se debe tener en cuenta la inclusión de modulo Ethernet para la 
comunicación con la interfaz PanelView y los módulos de comunicación para PLC-
PC que sean característicos del dispositivo (RS-232). 
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Teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente planteados, se realizó un 
análisis con el instrumentista Santiago Palau de COLGATE-PALMOLIVE 
COLOMBIA y se cotizó el PLC que cumplió con las condiciones planteadas y se 
presta para futuros desarrollos del sistema, a continuación se hace una breve 
descripción del dispositivo seleccionado: 
 
PLC Compactlogix 5335 - CPU 1769L35E 
 
Este controlador fue diseñado por el fabricante para aplicaciones de rango medio y 
sus características principales son: 
 

• Cuenta con un puerto de comunicación serial RS-232 y un puerto 
Ethernet/IP. 

• Memoria de usuario extendible a 1.5 Mbytes, fija (512Kbytes). 
• Memoria no voltatil CompactFlash. 
• Extendible a 30 módulos I/O 
• Corriente (330 mA – 5Vdc ó 40mA – 24Vdc) 
• Disipación de potencia (2.61 W) 

 
Lógica de control a implementar en el PLC  
 
Para una total comprensión del funcionamiento y control del sistema automático 
de empaque, se diseñó la lógica de control que parte de un diagrama de flujo y 
posterior a ello es implementada en GRAFCET, un estándar de la lógica 
programable. Véase ANEXO H 
 

8.12 DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO EN PLANTA DE 
LAMINADO 
 
Las líneas formadoras de tubo 1 y 3 que actualmente realizan el empaque de 
tubos laminados de forma manual se encuentran actualmente como lo muestra la 
siguiente figura: 
 
 
Figura 55. Distribución actual de la planta de tubo  laminado 
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(a) Línea 1      (b) Línea 3 

 
 
 
En la Figura 55 se observa que para la línea formadora 1 se encuentra un 
empacador y un paletizador, en la línea formadora 3 sucede lo mismo, este 
operario encargado de paletizar no se dedica a una sola línea, en la planta de 
laminado el paletizador cumple dicha función en dos líneas debido a que el 
proceso no es realizado de forma continua.  
 
 
El sistema automático de empaque para tubos laminados puede implementarse en 
las líneas formadoras de tubo 1 y 3 debido a que no hay problemas de espacio, el 
diseño propuesto se distribuye satisfactoriamente en el espacio que cada una de 
las líneas tiene limitado, a continuación se muestra la figura de dichas líneas 
formadoras y su compatibilidad con el sistema automático de empaque. 
 
 
 
Figura 56. Propuesta de distribución para la planta  de laminado 

(a) Línea 1     (b) Línea 3 
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La  figura anterior muestra claramente la reducción del operario encargado de 
empacar los tubos laminados de forma manual, de esta forma el riesgo 
ergonómico de este proceso es nulo. 
 
 

8.13 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se realiza la especificación de la inversión de acuerdo a las 
cotizaciones realizadas durante los meses Agosto y Octubre del año 2010. Para 
observar la estimación de la inversión de forma más detallada observe el ANEXO 
I. 
 
 
Cuadro 32. Inversión total del proyecto  

 

95.131.139,00$            

10.357.169,00$            

10.548.830,80$            

116.037.138,84$          

18.565.942,22$            

134.603.081,06$  

72.852,93$             TOTAL INVERSIÓN (USD)
USD: Dato suministrado por planeación financiera estimado 3Q

CALCULO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMPAQUE 

Presupuesto para mano de obra

Imprevistos

Subtotal inversión

IVA

TOTAL INVERSIÓN (COP)

Presupuesto para materiales y componentes
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8.14 ANÁLISIS DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

 
Cuadro 33. Análisis comparativo de beneficios del p royecto  

 
 
 
Cuadro 34. Ahorros generados por implementación del  proyecto en línea 
formadora de tubo con empaque manual  

 

Actualidad Futuro
• Accidente reportado por 

atrapamiento y riesgos 

ergonómicos por empaque 

manual.

•Eliminación de riesgo 

ergonómico por empaque 

manual.

• No es posible empacar tubos 

pequeños (22 mm) en las líneas 

automáticas vigentes.

•Empaque de tubos laminados en 

el rango de 22mm a 38mm. (Todos 

los posibles cambios)

•Las líneas con empaque manual 

funcionan a velocidad de 80 

tubos/minuto.

•Línea con funcionamiento a 100 

tubos/minuto.

•Pérdida de tiempo considerable 

en el ajuste de máquina por 

cambio de tubo.

•Disminución de tiempos de 

ajuste por cambio de tubo 

laminado a empacar.

•Se utiliza un operario para 

empacar manualmente los tubos 

laminados y otro para paletizar.

•Se suprime el operario 

empacador y solo queda el 

paletizador.

•Posible contaminación de los 

tubos laminados por contacto 

directo operario-tubo.

•Eliminación de contacto directo 

operario-tubo, mayor higiene en 

el proceso.

3
19.663.320$          
58.989.960$          

39444,16
38307,29
1136,87

9.171$                  
10.426.255,73$     

69.416.215,73$     
37.571,02$            

Ahorro de personal
Trabajadores temporales requeridos
Costo de trabajador temporal
Ahorro COP

AHORRO TOTAL (COP)
AHORRO TOTAL (USD)
USD: Dato suministrado por planeación financiera estimado 3Q

Ahorro por incremento de velocidad de empaque         
(80 tubos/minuto a 100 tubos/minuto)
Horas hombre velocidad 80 tubos/minuto
Horas hombre velocidad 100 tubos/minuto
Diferencia en horas
Valor hora de temporal
Ahorro COP
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9. CRONOGRAMA 
 

Lista de actividades: 
 

1. Documentación del proyecto  
2. Planificación 
3. Identificación del problema  
4. Recolección de información 
5. Identificación de necesidades  
6. Establecer requerimientos y métricas  
7. Diseño conceptual 
8. Descomposición funcional  
9. Generación de conceptos   
10. Análisis de mercado, costos y proyección  
11.  Simulaciones parciales 
12.  Pruebas parciales y complementaciones         
13.  Selección de conceptos  
14. Diseño a nivel de sistema      
15.  Arquitectura del producto   
16.  Aplicación de conceptos de diseño industrial, diseño de manufactura, 

diseño para mantenimiento, diseño para el medio ambiente y EOHS.  
17. Diseño detallado 
18.  Obtención de geometría de las partes, materiales y componentes finales. 
19. Pruebas y refinamiento 
20.  Pruebas y simulaciones finales 
21.  Análisis de resultados  
22. Comunicación  de diseño 
23.  Preparación y entrega del informe final  

 
 

Figura 57. Cronograma del proyecto  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto desarrollado cumplió con los objetivos planteados en este documento 
con asesoría de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA, por lo anterior 
se concluye que: 
 

• La implementación del sistema automático de empaque propuesto suprime 
totalmente los riesgos ergonómicos que sufren los operarios de empaque 
en estas líneas formadoras de tubo, esto se debe a que este proceso 
repetitivo será realizado por una máquina.  

 
• EL proyecto es económicamente viable debido a que la inversión estimada 

es de $72.852,93 USD y los ahorros estimados anuales son de $37.571,02 
USD, el resultado obtenido afirma que la inversión se recupera 
aproximadamente en 2 años lo cual es un resultado positivo para la 
compañía. 

 
• El diseño propone aumento de higiene en el proceso de producción de 

tubos laminados debido a que no habrá contacto directo entre el operario y 
el tubo. 

 
• El sistema fue diseñado para funcionar a una velocidad de 100 

tubos/minuto, lo que incrementaría en un 25% la velocidad de empaque que 
hay actualmente en las líneas formadoras con empaque manual, esto 
significa beneficios económicos para la empresa (véase cuadro 51) y 
aumento de capacidad productiva. 
 

• El sistema automático de empaque puede ser implementado en las líneas 1 
y 3 formadoras de tubo pertenecientes a la planta de laminado sin 
problemas por dimensionamiento o acople de módulos funcionales. 

 
• Se elaboró el manual de instrucciones que especifica los requerimientos de 

instalación, las partes de la máquina, la puesta a punto de la máquina, la 
secuencia a seguir por cambio de tubo y la programación del 
mantenimiento. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
El proyecto se ajusta a los requerimientos de las líneas formadoras de tubo 1 y 3 
de la planta de laminado, en caso de implementar el sistema automático de 
empaque en otras líneas, se deben tener en cuenta los cambios de dimensiones 
en el área de trabajo y la velocidad de producción que se esté utilizando. Se 
recomienda obtener las piezas y dispositivos del sistema de los proveedores 
indicados en este documento, en caso de variar el proveedor se debe garantizar 
que los componentes del sistema a fabricar no tengan grandes alteraciones que 
puedan afectar el funcionamiento óptimo de la máquina. 
 
 
El sistema automático de empaque se caracteriza por ser un diseño con 
arquitectura modular, por lo tanto sus módulos pueden ser implementados en las 
líneas que ya se encuentran automatizadas para optimizar su funcionalidad, en 
caso de implementar algún modulo, se deben estudiar detalladamente los 
requerimientos y las restricciones que tienen las líneas con empaque automático y 
verificar si es viable el anexo de este módulo a dicho sistema.  
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ANEXO A.  QFD 
 

 

Figura 58. QFD 
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ANEXO B.  Proceso productivo en línea formadora de tubo  
 
 
Figura 59. Descripción de las fases de producción p ara la línea formadora de 
tubo
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ANEXO C. Selección de conceptos por matrices de tam izaje 
 
 

SELECCIÓN DE CONCEPTOS FUNCIONALES 
 
 
Para la selección de conceptos se emplean matrices de tamizaje, estas matrices 
permiten evaluar los conceptos para obtener la respectiva calificación que toma la 
decisión de aceptar o desechar el concepto. Esta forma de tomar decisiones se 
basa en el análisis que se les realiza a los conceptos propuestos, teniendo en 
cuenta los criterios de viabilidad, funcionalidad, disponibilidad de materiales,  
tecnología, entre otros. Es necesario aclarar que para la selección de algunos 
conceptos se tuvo en cuenta la experiencia de los operarios del área de laminado, 
ellos han realizado distintas modificaciones a las líneas formadoras de tubo y a las 
máquinas que realizan el proceso de empaque automático, lo que permite obtener 
información valiosa para evaluar el desempeño de los conceptos ya existentes en 
la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA. 
 
El método para realizar el tamizaje se toma de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
 
+ = mejor que… 
0 = igual que… 
- = peor que… 
 
La ponderación  indica el número por el cual deben ser multiplicados cada uno de 
los signos antes de realizarse la sumatoria final, esto se debe a que algunos 
criterios de evaluación presentan mayor importancia que otros en el diseño.  
 
NOTA: La ponderación se relaciona directamente con la efectuada en los 
requerimientos de diseño, algunos de estos requerimientos se utilizaron como 
criterios de evaluación.  
 
¿Cómo realizar el acople de la formadora de tubo y el sistema automático de 
empaque? 
 
Criterios generales de evaluación para los conceptos generados: 
 

• Teniendo en cuenta que la salida del tubo laminado de la línea formadora 
se realiza por medio de una estrella giratoria la cual expulsa los tubos a una 
banda transportadora, se afirma que la banda transportadora con 
Cangilones se ajusta de forma más fácil a dicha línea debido a que cada 
canjilón otorga mejor tolerancia a la caída del tubo, este efecto no ocurre en 
la banda con rodillos debido a que requiere mucha precisión y 
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sincronización entre la estrella y la banda para que el tubo caiga de forma 
correcta.  
 

• La banda transportadora con rodillos utiliza una cadena para recibir la 
transmisión de movimiento que proviene de la máquina formadora de tubo 
(AISA – SAESA 80), lo que representa mayor mantenimiento debido a 
posibles rupturas por falta de lubricación o elevaciones de tensión en dicho 
elemento. 
 

• La banda transportadora con Cangilones es menos pesada que la banda 
con rodillos y proporciona mayor flexibilidad de acople al sistema 
automático de empaque. Además, el transporte de esta banda para efectos 
de mantenimiento se realiza de forma más sencilla. 
 

• La salida de tubos laminados al terminar el recorrido por la banda 
transportadora con rodillos es mucho más precisa que la salida por banda 
con Cangilones, lo que representa mejor control del tubo al llegar al 
acumulador graduable. 

 
 
Cuadro 35. Banda transportadora con cangilones vs. Banda transportadora 
con rodillos 

Evaluación de Conceptos 

Criterio de 
Selección 

Banda 
transportadora 
con Cangilones 

Banda 
transportadora 

con rodillos 

 
Ponderación  

Implementación + - 4 
Costo - - 5 
Funcionalidad + - 4 
Precisión - + 5 
Mantenimiento + - 3 
Seguridad 0 0 5 

Calificación  

Positivos 11 5 
Iguales 1 1 
Negativos 5 16 
Total 6 -11 
Orden 1 2 
¿Continuar?  SI NO 
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¿Cómo agrupar los tubos laminados para el empaque? 
 
Criterios generales de evaluación para los conceptos generados: 
 

• La correa con topes separadores debe ser cambiada cada vez que se vaya 
a empacar un tubo laminado con distinto diámetro, es decir, al cambiar los 
tubos laminados por otros de mayor o menor diámetro  también es 
necesario cambiar dicha correa debido a que el paso de los topes es 
diferente. La agrupación por plataforma evita cambios de correa sin 
importar los cambios de tubos laminados para empaque. 

 
• La plataforma inclinada permite la agrupación de los tubos por rodamiento, 

lo cual fue verificado mediante una prueba física. Véase ANEXO F 
 

• La agrupación por correa y topes separadores requiere de una 
implementación más compleja lo que implica mayor uso de materiales y 
gastos en mantenimiento. 

 
 

Cuadro 36. Agrupación por correa con topes separado res vs. Agrupación 
por inclinación de plataforma 

Evaluación de Conceptos 

Criterio de 
Selección 

Agrupación por 
correa con topes 

separadores 

Agrupación por 
inclinación de 

plataforma 

 
Ponderación  

Implementación 0 0 4 
Costo - + 5 
Funcionalidad + + 4 
Precisión + + 5 
Mantenimiento 0 + 3 
Seguridad 0 0 5 

Calificación  

Positivos 9 17 
Iguales 7 4 
Negativos 5 0 
Total 4 17 
Orden 2 1 
¿Continuar?  NO SI 
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¿Cómo se van a introducir los tubos en la caja o corrugado? 
 
Criterios generales de evaluación para los conceptos generados: 
 

• El brazo empujador accionado por motor permite tener mejor control de 
empuje de tubos laminados en contraste al cilindro neumático que requiere 
de regulación de aire en la electroválvula para permitir la variación de 
velocidad. Además, el motor permite control de posicionamiento del brazo 
lo que representa mejor precisión de empuje. 

 
• El cilindro neumático es menos costoso que el motor y se acopla fácilmente 

al tope empujador de tubos laminados lo cual lo hace más flexible en el 
proceso de ensamblaje. 
 

• El uso de cilindro neumático requiere de aire a presión libre de impurezas y 
requiere mayor mantenimiento. 

 
 
Cuadro 37. Brazo empujador con tope graduable por m otor vs. Brazo 
empujador con tope graduable por cilindro neumático  

Evaluación de Conceptos 

Criterio de 
Selección 

Brazo empujador 
con tope 

graduable por 
motor 

Brazo empujador 
con tope 

graduable por 
cilindro 

neumático 

 
 

Ponderación  

Implementación 0 + 4 
Costo - + 5 
Funcionalidad + 0 4 
Precisión + 0 5 
Mantenimiento + 0 3 
Seguridad 0 - 5 

Calificación  

Positivos 12 9 
Iguales 2 3 
Negativos 5 5 
Total 7 4 
Orden 1 2 
¿Continuar?  SI NO 
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¿Cómo se van a alimentar las cajas vacías? 
 
Criterios generales de evaluación para los conceptos generados: 
 

• La alimentación frontal de cajas permite acumular hasta 11 cajas vacías a 
diferencia de la alimentación lateral que permite acumular hasta 8 cajas 
vacías. 

 
• La alimentación lateral requiere de una banda transportadora accionada por 

motor y un empujador para pasar las cajas al proceso de empaque. La 
alimentación frontal solo necesita de una banda transportadora accionada 
por motor, lo cual la hace más económica.  
 

• La alimentación lateral garantiza que el paletizador se encuentre ubicado en 
un solo lugar armando las cajas vacías y retirando las cajas llenas, en el 
caso de la alimentación frontal el paletizador debe desplazarse una 
pequeña distancia para cumplir estas dos funciones. 
 

• La ubicación de la banda transportadora para la alimentación frontal debe 
ser graduable debido a que las cajas varían en la profundidad de acuerdo al 
tubo que se desea empacar. 
 

 
Cuadro 38. Alimentación lateral – vertical de cajas  vacías vs. Alimentación 
frontal – vertical de cajas vacías 

Evaluación de Conceptos 

Criterio de 
Selección 

Alimentación 
lateral - vertical 
de cajas vacías 

Alimentación 
frontal - vertical 
de cajas vacías 

 
Ponderación  

Implementación + + 4 
Costo - 0 5 
Funcionalidad - + 4 
Precisión + 0 5 
Mantenimiento + 0 3 
Seguridad 0 0 5 

Calificación  

Positivos 12 8 
Iguales 1 4 
Negativos 9 0 
Total 3 8 
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Orden 2 1 
¿Continuar? NO SI 

 
 
¿Cómo se van a expulsar las cajas llenas? 
 
Criterios generales de evaluación para los conceptos generados: 
 

• El carro giratorio utiliza 5 movimientos para expulsar la caja llena a 
diferencia del manipulador por plataforma el cual utiliza 3 movimientos. 

 
• El carro giratorio puede controlar la velocidad de expulsión de la caja 

gracias al servomotor ubicado en el carril. 
 

• El manipulador por plataforma requiere de menor mantenimiento que el 
carro giratorio debido a que tiene menos dispositivos encargados de la 
expulsión de la caja. 

 

Cuadro 39. Manipulador de caja llena por carro gira torio vs. Manipulador de 
caja llena por plataforma 

Evaluación de Conceptos 

Criterio de 
Selección 

Manipulador de 
caja llena por 
carro giratorio 

Manipulador de 
caja llena por 

plataforma 

 
Ponderación  

Implementación - + 4 
Costo - + 5 
Funcionalidad + - 4 
Precisión + - 5 
Mantenimiento - + 3 
Seguridad 0 0 5 

Calificación  

Positivos 9 12 
Iguales 1 1 
Negativos 12 9 
Total -3 3 
Orden 2 1 
¿Continuar? NO SI 
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SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS  
 
Teniendo en cuenta los elementos mencionados en el árbol de conceptos se 
procede a seleccionar materiales y dispositivos más importantes que harán parte 
del concepto final. Para realizar el proceso de selección se utilizarán matrices de 
tamizaje partiendo de los conceptos previamente definidos, aunque es preciso 
aclarar que se adicionarán algunas preguntas para seleccionar subsistemas que 
son necesarios para el funcionamiento óptimo del sistema automático de 
empaque. 
 
Esta matriz de tamizaje no utilizará la ponderación de las matrices anteriores 
debido a que la selección de materiales y dispositivos deben ajustarse a los 
conceptos ya previamente definidos, como consecuencia se utiliza la columna de 
referencia ubicada al lado derecho de la matriz. 
 
¿Qué material se utilizará para construir los Cangilones de la banda 
transportadora? 
 
Los cangilones se encargarán de transportar los tubos laminados de forma 
individual al acumulador vertical graduable que acumula los tubos de alimentación 
para el  sistema automático de empaque, estos cangilones deben tener alta vida 
útil debido a que el funcionamiento de la línea formadora de tubo se hace durante 
las 24 horas del día, además deben garantizar resistencia a medios corrosivos.  
 
 
Cuadro 40. Selección de material para cangilones de  banda transportadora 

Selección de material 

Criterio de 
Selección Acero inoxidable  Aluminio  

Referencia  

Mantenimiento + 0 0 
Vida útil + - 0 
Funcionalidad + + 0 
Costo - + 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

0 0 0 

Seguridad 0 0 0 

Calificación  

Positivos 3 2 
Iguales 2 3 
Negativos 1 1 
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Total 2 1 
Orden 1 2 
¿Continuar? SI NO 

 
 
¿Qué material se utilizara para construir el acumulador vertical graduable? 
 
El material seleccionado para el acumulador debe tener resistencia a la corrosión 
y debe permitir su manipulación para variar el posicionamiento de las partes 
graduables.  
 
 
Cuadro 41. Selección del material para el acumulado r vertical graduable  

Selección de material  

Criterio de 
Selección 

Acero 
inoxidable Aluminio Acrílico  

Referencia  

Mantenimiento + 0 + 0 
Vida útil + - + 0 
Funcionalidad + + + 0 
Costo - + - 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

+ 0 0 0 

Seguridad 0 0 0 0 

Calificación  

Positivos 4 2 3 
Iguales 1 3 2 
Negativos 1 1 1 
Total 3 1 2 
Orden 1 3 2 
¿Continuar? SI NO NO 

 
 
¿Qué tipo de motor se utilizará en el brazo empujador de tubos laminados? 
 
El motor encargado de transmitir movimiento al brazo empujador debe permitir 
control de velocidad y posicionamiento para determinar la velocidad de empaque y 
corregir defectos en caso de falla o parada de emergencia. 
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Cuadro 42. Selección de motor para el brazo empujad or  

Selección de dispositivo 

Criterio de 
Selección Servomotor Motor paso a paso  

Referencia  

Mantenimiento 0 0 0 
Vida útil 0 0 0 
Funcionalidad + - 0 
Costo - - 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

+ + 0 

Seguridad + 0 0 
Consumo de 
energía 

0 0 0 

Calificación  

Positivos 3 1 
Iguales 3 4 
Negativos 1 2 
Total 2 -1 
Orden 1 2 
¿Continuar? SI NO 

 
 
¿Cuál será el material con el cual se construirá el brazo empujador? 
 
El brazo empujador se construirá en aluminio debido a que en las líneas 
formadoras de tubo con empaque automático ya ha sido validado dicho material, 
los resultados del empujador en aluminio han sido satisfactorios en cuanto al 
material se refiere, lo anterior se afirma debido a que en las máquinas de 
empaque automático que se usan actualmente en la planta de laminado 
(CERULEAN FPS-1) los empujadores se componen de este material y no han 
presentado problemas según los operarios entrevistados, esto permite afirmar que 
este material garantiza la funcionalidad y la vida útil necesaria para el proceso 
continuo de empuje de tubos laminados. 
 
¿Qué motor se utilizará en la banda transportadora alimentadora de cajas vacías? 
 
El motor que se desea seleccionar debe ser accionado por el sistema de control el 
cual al detectar la ausencia de cajas en las columnas verticales activa el 
movimiento de la banda transportadora hasta que una caja vacía llegue a dichas 
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columnas, esto se realiza para permitir el empaque automático de tubos 
laminados. Las características de potencia, voltaje, corriente, se establecerán en 
el diseño detallado, por el momento la selección solo incluye la funcionalidad del 
motor. 
 
 
Cuadro 43. Selección de motor para banda alimentado ra de cajas vacías 

Selección de dispositivo 

Criterio de 
Selección Servomotor Motor AC  

Referencia  

Mantenimiento 0 0 0 
Vida útil 0 0 0 
Funcionalidad 0 + 0 
Costo - - 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

- + 0 

Seguridad 0 0 0 
Consumo de 
energía - 0 0 

Calificación  

Positivos 0 2 
Iguales 4 4 
Negativos 3 1 
Total -3 1 
Orden 2 1 
¿Continuar? NO SI 

 
 
¿Qué dispositivo de control se utilizará en el sistema automático de empaque? 
 
El dispositivo seleccionado debe ser resistente a ambientes industriales y 
ajustarse a las redes de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA. 
Además, debe proporcionar facilidades de programación y flexibilidad en su 
funcionalidad. Es muy importante que el controlador seleccionado permita 
accionar actuadores como pistones y motores, además se debe tener en cuenta 
que se realizará control de servoactuadores y debe ser flexible en cuanto a 
entradas digitales y análogas se refiere.  
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Cuadro 44. Selección de dispositivo de control para  sistema automático de 
empaque 

Selección de dispositivo 

Criterio de 
Selección Microcontrolador  PLC  

Referencia  

Mantenimiento 0 0 0 
Vida útil - + 0 
Funcionalidad 0 + 0 
Costo + - 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

- + 0 

Seguridad - 0 0 
Consumo de 
energía 

+ 0 0 

Calificación  

Positivos 2 3 
Iguales 2 3 
Negativos 3 1 
Total -1 2 
Orden 2 1 
¿Continuar? NO SI 

 
 
¿Qué dispositivo de visualización se utilizará como interfaz de usuario para el 
sistema automático de empaque? 
 
Este dispositivo debe proporcionar facilidades al operario para la programación y 
manipulación del proceso de empaque, generando herramientas de control 
operario-máquina que permitan el funcionamiento óptimo del sistema. 
 
 
Cuadro 45. Selección de interfaz operario - máquina  

Selección de dispositivo 

Criterio de 
Selección PanelView Pantalla LCD  

Referencia  

Mantenimiento 0 0 0 
Vida útil 0 0 0 
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Funcionalidad + - 0 
Costo - + 0 
Acople al 
concepto 
relacionado 

+ 0 0 

Seguridad 0 0 0 
Consumo de 
energía 0 0 0 

Calificación  

Positivos 2 1 
Iguales 4 5 
Negativos 1 1 
Total 1 0 
Orden 1 2 
¿Continuar? SI NO 
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ANEXO D. Descripción de arquitecturas  
 
 
ARQUITECTURA MECÁNICA 
 
 
Esta arquitectura se diseña partiendo del análisis funcional del sistema automático 
de empaque, teniendo en cuenta las partes que lo conforman y los movimientos 
principales que realiza. Las características principales del sistema mecánico son: 
transmisión de movimiento y soporte de piezas. 
 
A continuación se presentan los módulos mecánicos más sobresalientes del 
sistema automático de empaque, donde se especifican los movimientos 
característicos de cada uno de ellos y se realiza un análisis de funcionalidad para 
establecer las partes que conformarán dichos módulos. 
 
Banda transportadora con Cangilones 
 
 
Figura 60. Señalización de partes de la Banda trans portadora con cangilones  

 
 
Cuadro 46. Descripción de partes de la banda transp ortadora con cangilones 

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Rodillos externos dentados 

Se encargan de recibir el movimiento 
rotacional del motor y transmitirlo a la 
banda transportadora, la cual se 
encarga de transportar los tubos de 
forma traslacional. 

2. Banda lisa de soporte 

Esta banda sirve de soporte para los 
canjilones y en caso de ser necesario 
puede ser utilizada para empaque 
manual de tubos laminados. 
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3. Cangilones 

Transportan los tubos laminados de 
forma individual (tubo por cangilón), 
permiten controlar la posición de los 
tubos para evitar efecto de desviación 
en la alimentación del sistema 
automático de empaque. 

4. Laterales Cumplen la función de guía y soporte 
para la banda transportadora.  

5. Soportes de inclinación 

Estos soportes sirven de amarre para 
sostener la banda transportadora de la 
máquina formadora de tubo, además 
permiten ubicar dicha banda con 
ángulo variable para optimizar la salida 
del tubo laminado. 

 
 
Análisis de movimientos: 
 
 
Figura 61. Movimientos realizados por la banda tran sportadora con 
cangilones  

 
 
 

1. Los cangilones transportan los tubos de forma individual, este movimiento 
se realiza de forma traslacional y garantiza la alimentación ordenada de 
tubos laminados al sistema automático de empaque, lo anterior se afirma 
debido a que hay varias de estas bandas instaladas en la planta de 
laminado y realizan esta alimentación de tubos sin inconvenientes.  

 
2. Los rodillos realizan un movimiento de rotación en un solo sentido el cual se 

transmite a la banda de soporte que sostiene los cangilones. 
 

3. Los soportes de inclinación permiten la variación del ángulo de inclinación 
de la banda transportadora, dicha variación se realiza con un ángulo 
positivo inferior a los 10 grados. 

 
Alimentación vertical de tubos laminados 
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Figura 62. Señalización de partes del Acumulador ve rtical graduable  

 
 
 
Cuadro 47. Descripción de las partes del acumulador  vertical graduable  

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Espaldar  

Sirve como soporte para la 
acumulación de tubos laminados, en la 
parte inferior de esta pieza se 
encuentra una superficie curva que 
permite la evacuación de los tubos al 
sistema agrupador.  

2. Lámina graduable 

Permite graduar el acumulador vertical 
cuando se realizan cambios de tubo 
laminado, en este caso, la variación se 
realiza de acuerdo al diámetro del tubo 
que se desea empacar. 

3. Variador de longitud 

Este tipo de graduación manual 
permite ajustar el acumulador de tal 
forma que permita la caída de tubos 
con determinada longitud. Al variar la 
longitud del tubo se debe ajustar este 
variador. 

4. Soporte base 
Forma la estructura base del 
acumulador vertical y sirve de soporte 
para la caída de los tubos laminados.  

 
 
Análisis de movimientos: 
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Figura 63. Ajustabilidad del acumulador vertical gr aduable 

      (a) Vista lateral                      (b) Vi sta superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El alineador vertical graduable puede variar su altitud para ajustarse al 
empaque automático de tubos laminados de distintos tamaños. Esta 
variación la realiza mediante soportes externos y se hace con el objetivo de 
permitir la salida de tubos al finalizar la etapa de acumulación. 

 
2. La lámina graduable permite ajustar el acumulador vertical para tubos con 

distintos tamaños de diámetro. Esta lámina se encuentra sujetada a la base 
del acumulador por medio de un orificio rectangular el cual permite el 
desplazamiento de la misma. 
 

3. El variador de longitud como su nombre lo indica permite ajustar el 
acumulador vertical para tubos de distintas longitudes. Este movimiento de 
vaivén se realiza gracias a las guías ubicadas en la base del acumulador. 

 
 
Agrupación por inclinación de plataforma 
 
 
Figura 64. Señalización de partes de la plataforma de agrupación  
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Cuadro 48. Descripción de partes de la plataforma d e agrupación  

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Plataforma  
Permite el rodamiento por agrupación 
de los tubos laminados. 

2. Tope agrupador 

El tope agrupa los tubos laminados y es 
quien controla la velocidad de 
agrupación y el desplazamiento de los 
tubos. 

3. Soporte de ángulo 

Este soporte permite que la plataforma 
pueda inclinarse para agrupar los tubos 
por rodamiento debido al efecto de la 
gravedad. 

 
 
Análisis de movimientos: 
 
 
Figura 65. Movimientos realizados en la plataforma de agrupación  

  
 
 

1. El movimiento del tope agrupador se caracteriza por permitir la agrupación 
de los tubos laminados (Véase ANEXO F) antes de realizarse el empaque, 
dicho movimiento se realiza con velocidad baja durante el proceso de 
agrupación pero al terminar el empuje de los tubos laminados el tope 
regresa con gran velocidad a su posición inicial. 

 
2. El eje que pertenece al cilindro neumático realiza un movimiento vertical 

que eleva o baja la plataforma que sostiene los tubos laminados. 
 

3. Los soportes están diseñados para permitir la rotación de la plataforma 
durante el proceso de agrupación de tubos laminados, esta rotación se 
realiza a medida que la plataforma disminuye la altura referenciada al 
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cilindro neumático; en la sección de diseño detallado se especifican las 
características principales y el diseño de dichos soportes. 

 
 
Brazo empujador con tope graduable por motor 
 

 
Figura 66. Señalización de las partes del brazo emp ujador  

 
 

 

Cuadro 49. Descripción de las partes del brazo empu jador 

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Topes graduables 

Son los encargados de empujar los 
tubos laminados a la caja. Se gradúan 
de acuerdo al tamaño del tubo que se 
desea empacar.  

2. Soporte de topes Permite sujetar los topes graduables.  

3. Ejes de desplazamiento Sirven de guía y soporte para el brazo 
empujador.  

4. Base principal 
Forma la estructura base del brazo 
empujador y sirve como soporte para 
los topes. 

5. Soporte de ejes de 
desplazamiento 

Sujetan los ejes que sirven de guía para 
el desplazamiento de empuje 

6. Brazo graduable 
Recibe el movimiento rotacional del 
motor y lo transmite a los topes como 
movimiento traslacional. 

7. Compactador Ajusta los tubos laminados durante el 
proceso de empaque automático 
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evitando el choque de filas. 

 
 
Análisis de movimientos: 
 
 
Figura 67. Movimientos y ajustabilidad del brazo em pujador 

(a) Vista superior 

 
 
(b) Vista lateral 

 
 
 

1. Los topes graduables varían de acuerdo a la cantidad de tubos que se 
deseen empujar a la caja, este movimiento se ajusta de forma manual y 
puede realizarse para ampliar o disminuir el rango de empuje del brazo. 
 

2. El brazo graduable realiza un movimiento rotacional que recibe del 
servomotor, este movimiento se caracteriza por realizar en los dos sentidos 
posibles de giro. 

 
3. La base principal que sostiene los topes realiza un movimiento lineal que 

permite empujar los tubos laminados a la caja, dicho movimiento se realiza 
en vaivén una sola vez por cada fila de tubos. 
 

4. El compactador realiza un movimiento lineal cada vez que se introduce una 
fila de tubos laminados a la caja. 

 
5. El soporte de los topes realiza un movimiento vertical al terminar el proceso 

de empuje de tubos laminados para permitirle el regreso al tope agrupador 
perteneciente a la plataforma inclinada. En el momento en que el brazo 
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retorna a su posición inicial dicho soporte también lo hace, las 
especificaciones de este movimiento se desarrollan con mayor precisión en 
la etapa de diseño detallado. 

 
Alimentación frontal - vertical de cajas  
 
 
Figura 68. Señalización de las partes de la aliment ación frontal – vertical de 
cajas  

 
 
 

Cuadro 50. Descripción de las partes de la alimenta ción frontal – vertical de 
cajas  

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Banda lisa  
Es la encargada de transportar las cajas 
vacías a las columnas de manipulación 
vertical.  

2. Rodillos de banda lisa 
Reciben el movimiento rotacional del 
motor y lo transmiten a la banda lisa la 
cual desplaza las cajas vacías.  

3. Ruedas laterales 

Sirven de guía para el desplazamiento 
de la caja, además evitan efectos de 
desviamiento en el proceso de 
transporte. 
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4. Bandas de columna 
Transportan las cajas de forma vertical 
durante el proceso de empaque 
automático.  

5. Guías frontales 
Permiten que la caída de la caja vacía 
al sistema de manipulación vertical sea 
precisa. 

6. Guías laterales Se encargan de mantener ordenada la 
manipulación vertical de cajas. 

7. Espaldar 
Evitan que las cajas caigan al suelo 
durante el proceso de empaque 
automático. 

8. Rodillos guía de columnas 

Transmiten el movimiento a las 
columnas para transportar las cajas de 
forma vertical durante el proceso de 
empaque. 

 
 
Análisis de movimientos: 
 
 
Figura 69. Movimientos realizados en la alimentació n frontal – vertical de 
cajas  

 
 
 

1. Los rodillos reciben el movimiento rotacional transmitido por el motor el cual 
se realiza en un solo sentido. 

 
2. La banda lisa se encarga del transporte de las cajas vacías a las columnas 

de transporte vertical. 
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3. Las columnas formadas por dos bandas con topes separadores se 

encargan de transportar las cajas de forma vertical durante el proceso de 
empaque de tubos laminados. 

 
Evacuador de caja llena por plataforma 
 
Figura 70. Señalización de partes en el evacuador d e caja llena por 
plataforma  

 
 
 
Cuadro 51. Descripción de partes del evacuador de c aja llena por plataforma  

PARTES FUNCIONALIDAD  

1. Soporte giratorio  
Recibe la caja llena y la transporta a la 
plataforma elevadiza por medio de un 
giro en su eje inferior.  

2. Plataforma elevadiza 
Transporta la caja llena de forma 
vertical hasta nivelarla con la mesa de 
evacuación.  

3. Tope de empuje 
Empuja la caja llena sacándola de la 
plataforma elevadiza y posicionándola 
en la mesa de evacuación. 

4. Mesa de evacuación 

Por efecto de gravedad se encarga de 
transportar la caja llena hasta el final de 
la mesa para facilitar el proceso de 
paletizado.  

 
 
Análisis de movimientos: 
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Figura 71. Movimientos realizador por el evacuador de caja llena 

(a) Vista lateral    (b) Vista frontal  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. El soporte que recibe la caja llena proveniente de las columnas de 
transporte vertical se encarga de girar para evacuar dicha caja a la 
plataforma. Esta rotación se realiza en dos sentidos debido a que el soporte 
debe regresar a su posición inicial para recibir la siguiente caja. 

 
2. La plataforma recibe la caja llena y realiza un movimiento lineal vertical para 

nivelar la caja con la mesa de evacuación y proceder a la posterior 
expulsión. 

 
3. El tope de empuje realiza un movimiento lineal que se encarga de sacar la 

caja llena de la plataforma y pasarla a la mesa de evacuación, este 
movimiento también es de vaivén. 
 

4. La Mesa de evacuación permite evacuar la caja llena por medio del efecto 
de la gravedad aprovechando la flexibilidad que tiene para formar ángulos 
de inclinación. 

 
 
ARQUITECTURA ELECTRÓNICA 
 
 
Esta arquitectura se diseña partiendo de las funciones básicas del sistema de 
empaque que se relacionan con la manipulación de señales eléctricas, es 
importante resaltar que este diseño se basa en el sistema de control el cual es 
implementado utilizando un autómata programable. 
 
 
Sistema de control 
 
A continuación se presentan las funciones del controlador lógico programable: 
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Figura 72. Funciones generales del PLC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las señales eléctricas que llegan al PLC son enviadas por los sensores 
distribuidos en el sistema automático de empaque, dichas señales determinan el 
movimiento de los actuadores los cuales son controlados mediante el autómata 
programable. A continuación se especifican los sensores y actuadores 
involucrados en los principales módulos del sistema automático de empaque. 
 
Banda transportadora con Cangilones  
 
En este concepto se involucran sensores que verifican el cuerpo del tubo laminado 
y la fijación de la tapa del tubo. Estos sensores no hacen parte del sistema 
automático de empaque ya que se encuentran incluidos en la maquina formadora 
de tubo, por lo tanto no se especificarán en la arquitectura electrónica. 
 
El movimiento traslacional de la banda transportadora se realiza mediante acople 
entre la banda y la máquina formadora de tubo, este acople se realiza mediante 
combinación de poleas, por lo tanto no se especificará ningún actuador ya que no 
hace parte del sistema de empaque. 
 
Agrupación por inclinación de plataforma 
 
Sensores implicados: 
 

• Sensor de producto: Cuenta los tubos laminados que ingresan a la 
plataforma de agrupación. 
 

• Sensor de tubo acumulado: En caso de falla en el sistema automático de 
empaque, este sensor permite activar la expulsión de tubos laminados por 
acumulación. 

 
Actuadores implicados:  
 

PLC 

Recepción de señales 
eléctricas 

Control de actuadores 

Monitoreo de interfaz de 
usuario 
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• Actuador lineal: Se encarga del movimiento del tope agrupador y se ajusta 
a distintas velocidades. 

 
Brazo empujador con tope graduable por motor 
 
Sensores implicados: 
 

• Sensor de referencia del empujador: ubica el brazo empujador en la 
posición de referencia al arrancar la máquina. 

 
• Sensor de posicionamiento del empujador: Detecta la posición del brazo 

empujador durante una parada. 
 

Actuadores implicados: 
 

• Motor de velocidad gradual: Se encarga de accionar el empujador de filas 
de tubos laminado. 

 
Alimentación frontal - vertical de cajas vacías 
 
Sensores implicados: 
 

• Sensor de referencia de correa de columnas: Asegura que las correas se 
detengan en la posición correcta para iniciar el proceso de empaque 
automático. 

 
• Sensor de llegada de caja vacía: Confirma la presencia de una caja vacía 

en las columnas de transporte vertical. 
 

• Sensor de caja presente: Asegura que no se empiece el proceso de 
empaque hasta que no se encuentre posicionada una caja vacía. 
 

Actuadores implicados: 
 

• Motor de velocidad gradual: Se encarga de mover las correas 
pertenecientes a las columnas de transporte vertical. 

 
• Motor de banda transportadora: Se encarga de transportar las cajas vacías 

de forma frontal al sistema automático de empaque. 
 
Manipulador de caja llena por plataforma 
 
Sensores implicados: 
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• Sensor de llegada de caja llena: Detecta la llegada de la caja llena al 
soporte giratorio. 

 
• Sensor de plataforma vertical: Detecta la llegada de la caja llena a la 

plataforma de nivelación. 
 
 
ARQUITECTURA NEUMÁTICA 
 
 
Este sistema se diseña teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos que utilizan 
señal de aire a presión para su funcionamiento, el posicionamiento de dichos 
dispositivos y la funcionalidad para la cual han sido seleccionados. 
 
A continuación se mencionan los dispositivos neumáticos utilizados en los 
módulos principales del sistema automático, en el caso de los cilindros neumáticos 
se tendrán en cuenta los sensores externos, los cuales a pesar de usar principio 
de funcionamiento eléctrico se toman como parte de la arquitectura neumática 
debido a que son elementos fundamentales para dichos dispositivos. 
 
Banda transportadora con Cangilones 
 
Al igual que la arquitectura electrónica, este concepto utiliza elementos 
neumáticos (expulsor con aire) los cuales hacen parte de la máquina formadora de 
tubo, por lo tanto no se tendrán en cuenta en la arquitectura neumática del sistema 
automático de empaque. 
 
Agrupación por inclinación de plataforma 
 
Sensores implicados: 
 

• Sensores magnéticos (x2): Detectan la posición del embolo de los cilindros 
neumáticos expresados a continuación. 

 
Actuadores implicados: 
 

• Pistón elevador de plataforma: Se encarga de inclinar la plataforma durante 
la agrupación de tubos laminados y posterior a ello la nivela de forma 
horizontal para cumplir con el proceso de empuje. 

 
Brazo empujador con tope graduable por motor 
 
Sensores implicados: 
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• Sensores magnéticos (x6): Detectan la posición del embolo del cilindro 
neumático expresado a continuación. 

 
Actuadores implicados: 
 

• Pistón elevador de brazo empujador: Se encarga de elevar el brazo 
empujador cuando se empuja una fila de tubos. Cuando el brazo termina su 
recorrido, este cilindro nivela el brazo a su posición de referencia. 

 
• Pistón de compactador(x2): Se encarga de introducir el compactador en la 

caja durante el proceso de empaque por filas. 
 
Manipulador de caja llena por plataforma 
 
Sensores implicados: 
 

• Sensores magnéticos (x2): Detectan la posición del cilindro neumático 
encargado del soporte giratorio. 

 
• Sensores de final de carrera(x4): Detectan la posición de los dos 

actuadores neumáticos lineales expresados a continuación. 
 

Actuadores implicados: 
 

• Pistón de soporte giratorio: Se encarga de halar el soporte giratorio para 
evacuar la caja llena de las columnas de transporte vertical y pasarla a la 
plataforma. 

 
• Actuador lineal de plataforma: Se encarga de subir la caja llena y nivelarla 

con la mesa de evacuación. 
 
• Actuador lineal de empuje de caja: Se encarga de accionar el tope 

empujador encargado de transportar la caja llena a la mesa de evacuación. 
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ANEXO E. Estudio ergonómico del proceso de empaque manual para tubos 
laminados 

 
 
Cuadro 52. Estudio ergonómico  

 
           FORMULARIO DE INSPECCIÓN 
 
 
 
 
EMPRESA   
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA 

CIUDAD       
CALI   

INSPECCIÓN REALIZADA POR:  
FT. VIVIANA ANDREA ARBOLEDA PEREA 

FECHA  
28 Julio 2010 

COLMENA Vida y Riesgos Profesionales 
   
La inspección a la tarea de empaque manual en las líneas de tubo laminado del 
Área de Cuidado Oral, se realiza como solicitud de los estudiantes de Mecatrónica 
en práctica de la Universidad Autónoma, para la ejecución de un proyecto a 
llevarse a cabo en dicha área. 
 
ITEM LUGAR O 

AREA CONDICION ENCONTRADA 
EFECTOS 

FOTOS SALUD PRODUCTIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Tubo 

laminado 
(empaque) 

 
Durante la ejecución de la tarea 
de empaque se evidencian 
factores posturales como: 
Los colaboradores cuentan con 
la posibilidad de alternar de 
posición bípedo a sedente.  
 
En la posición sedente se 
evidencia que la altura de la 
banda transportadora con 
relación a la altura de la silla 
genera tope con los muslos del 
colaborador impidiendo el 
ingreso hacia el producto a 
manipular, lo que ocasiona 
alcances largos y flexiones de 
tronco hasta lo 20°, también se 
evidencia que la silla no cuenta 
con apoyo lumbar, así mismo la 
altura de la banda 
transportadora y la silla obliga a 
usar un reposapiés el cual al 
ser utilizado por colaboradores 
de baja estatura queda bajo 
para ellos, obligándolos a 
sentarse hacia el borde de la 
silla para alcanzarlo.  
 
En posición bípeda se 

 
Cervicalgia. 
 
Dorsalgia. 
 
Lumbalgia. 
 
Bursitis 
sub-
acromial. 
 
Síndrome 
de 
manguito 
rotador. 
 
Epicondilitis 
lateral o 
medial. 
 
Síndrome 
del túnel 
del carpo. 
 
Tenosinovit
is de 
D´Quervain
. 
 
Problemas 

 
Disminución 
por 
incapacidades 
médicas 
laborales.  
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presentan inadecuadas 
descargas de peso, al querer 
descansar una de las piernas 
descargando el peso total del 
cuerpo sobre la otra, pues al 
intentar utilizar el descansapies 
con el cual cuenta, este les 
queda muy alto; generando en 
ambas condiciones 
desviaciones a nivel de la 
columna vertebral.  
 
Con relación a los miembros 
superiores se presentan a nivel 
de los hombros flexiones hasta 
los 90°, aducciones hacia la 
línea media, en codo flexo-
extensiones desde 0° hasta 
130°, prono-supinaciones, en 
muñeca flexo-extensiones, 
desviaciones radio-ulnares y 
agarres a mano llena.  
También es evidente posturas 
antigravitacionales de los 
miembros superiores. 
 
Cada línea saca 
aproximadamente 80 
tubos/minuto.  
El empaque de cada caja se 
demora en promedio de 2 a 5 
minutos para ser llenada con 
210 a 370 tubos 
respectivamente, según el 
producto procesado. 
Por lo anterior, los movimientos 
ejecutados son de tipo 
repetitivo ya que el colaborador 
realiza un promedio de 8 a 12 
movimientos (empaque) por 
minuto a pesar de que el ciclo 
de trabajo (caja llena) es de 4 a 
5 minutos de duración. 
 

de 
circulación 
en 
miembros 
inferiores. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

E-15019 EMI 11-2001 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
VIVIANA ANDREA ARBOLEDA 

PEREA 
FISIOTERAPUETA  
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ANEXO F.  Pruebas físicas para tubos laminados 
 
 

Las siguientes pruebas se encargan de analizar el concepto de plataforma de 
agrupación para tubos laminados y de definir la geometría del compactador que 
evita choque entre filas, además se determinan las características físicas más 
importantes de los tubos laminados que actualmente se producen en la empresa 
COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA.  
 
 
Figura 73. Tubos para crema dental producidos en la  planta de laminado 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 19 
de Julio de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 

 
 

Es importante aclarar que estos tubos laminados no tienen crema dental en su 
interior ya que en esta planta solo se realiza la etapa de formación. 
 
Prueba de rodamiento 
 
Esta prueba de rodamiento es la encargada de validar el concepto de plataforma 
de agrupación para tubos laminados, a continuación se identifican los tamaños de 
tubos utilizados en la planta de laminado con sus respectivas características 
físicas y se realizan pruebas de rodamiento  para analizar el comportamiento de 
cada tubo laminado.  
 
Objetivos 
 

• Analizar el comportamiento de los tubos laminados durante el rodamiento 
sobre una plataforma inclinada. 

• Determinar el ángulo de inclinación de la plataforma durante el proceso de 
agrupación. 
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• Verificar la correcta acumulación de tubos laminados en el acumulador 
vertical graduable. 

• Realizar ensayos con todos los tamaños de tubo producidos en la planta de 
laminado. 

 
Materiales 
 

• Calibrador 
• Gramera 
• Transportador con nivel (Inclinómetro) 
• Plataforma y acumulador en lámina de acero 
• Cajas de cartón 
• Soportes 

 
Desarrollo de la prueba 
 
En primer lugar se identificaron cada uno de los tubos que se producen en la 
planta de laminado, para ello se realizó un cuadro que se presenta a continuación: 
 
 
Cuadro 53. Características físicas de los tubos lam inados 

Tubo laminado  Dimensiones  Peso 
22mL Diámetro: 22mm 

Largo (cuerpo + tapa): 103mm 
Cuerpo: 3.4g   
Tapa: 0.8g 
Total: 4.2g 

50mL Diámetro: 25mm 
Largo (cuerpo + tapa): 153mm 

Cuerpo: 4.1g 
Tapa: 0.8g 
Total: 4.9g 

75mL Diámetro: 28mm 
Largo (cuerpo + tapa): 172mm 

Cuerpo: 4.8g 
Tapa: 1.4g 
Total: 6.2g 

100mL Diámetro: 32mm 
Largo (cuerpo + tapa): 185mm 

Cuerpo: 5.7g 
Tapa: 1.4g 
Total: 7.1g 

150mL Diámetro: 38mm 
Largo (cuerpo + tapa): 200mm 

Cuerpo: 7.3g 
Tapa: 0.8g 
Total:8.1g 

 
 
Conclusión 1:  La tapa representa una gran proporción del peso total del tubo 
laminado, lo que representa una posible desviación durante el rodamiento o la 
caída de acumulación. 
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Después de identificar los tubos laminados se fabricaron la plataforma de 
agrupación y el acumulador vertical graduable en lámina de acero para realizar las 
pruebas de rodamiento. 
 
 
Figura 74. Prototipo de acumulador vertical graduab le 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 19 
de Julio de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 
 
 
Figura 75. Prototipo de plataforma de agrupación 

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 19 
de Julio de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 

 
 
Rodamiento  
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Se realizó el montaje de la figura X para analizar el rodamiento de los tubos, 
dichos tubos se soltaron desde el punto más alto de la plataforma inclinada para 
analizar su comportamiento, para la medición del ángulo de inclinación de la 
plataforma se utilizó un transportador con nivel (Inclinómetro). Los resultados 
obtenidos se plantean a continuación. 
 
 
Cuadro 54. Resultados de prueba de rodamiento para tubos laminados 

Tubo 
laminado 

Angulo de 
inclinación para 

plataforma 
Comportamiento 

22mL 

2° Rodamiento muy leve  
4° Rodamiento muy leve 
6° Rodamiento sin problemas 
8° Rodamiento sin problemas 

10° Rodamiento sin problemas 
12° Rodamiento sin problemas 
14° Rodamiento con desviación de tubo 
16° Rodamiento con desviación de tubo 
18° Rodamiento con desviación de tubo 
20° Rodamiento con desviación de tubo 

50mL 

2° Rodamiento muy leve  
4° Rodamiento muy leve 
6° Rodamiento sin problemas 
8° Rodamiento sin problemas 

10° Rodamiento sin problemas 
12° Rodamiento sin problemas 
14° Rodamiento sin problemas 
16° Rodamiento con desviación de tubo 
18° Rodamiento con desviación de tubo 
20° Rodamiento con desviación de tubo 

75mL 

2° Rodamiento muy leve  
4° Rodamiento muy leve 
6° Rodamiento sin problemas 
8° Rodamiento sin problemas 

10° Rodamiento sin problemas 
12° Rodamiento sin problemas 
14° Rodamiento sin problemas 
16° Rodamiento sin problemas 
18° Rodamiento sin problemas 
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20° Rodamiento con desviación de tubo 

100mL 

2° Rodamiento muy leve  
4° Rodamiento sin problemas 
6° Rodamiento sin problemas 
8° Rodamiento sin problemas 

10° Rodamiento sin problemas 
12° Rodamiento sin problemas 
14° Rodamiento sin problemas 
16° Rodamiento sin problemas 
18° Rodamiento con vibración  
20° Rodamiento con vibración  

150mL 

2° Rodamiento muy leve  
4° Rodamiento sin problemas 
6° Rodamiento sin problemas 
8° Rodamiento sin problemas 

10° Rodamiento sin problemas 
12° Rodamiento sin problemas 
14° Rodamiento sin problemas 
16° Rodamiento sin problemas 
18° Rodamiento con vibración  
20° Rodamiento con vibración  

 
 
Conclusión 2:  De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que los tubos 
laminados tienen rodamiento aceptable en el rango de 5° a 15°, por lo tanto se 
asume que la inclinación de la plataforma de agrupación para el sistema 
automático será de 10°.  
 
Conclusión 3:  Todos los tubos laminados presentan problemas de desviación o 
vibración cuando ruedan con mayor velocidad y lo hacen de forma individual, es 
por eso que la plataforma lleva un tope agrupador que evitará que cada tubo 
laminado ruede de forma individual y lo haga por medio de agrupación, lo que 
experimentalmente dio muy buenos resultados. (Observar video anexo a este 
proyecto) 
 
Acumulación y tope agrupador 
 
Para analizar la acumulación y rodamiento de tubos laminados con tope agrupador 
se realizó el montaje de la figura X. 
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Figura 76. Montaje de prueba de acumulación y rodam iento   

 
Fuente:  Cámara digital de Cuidado Oral, foto tomada por Anderson Jaramillo el 19 
de Julio de 2010 con la autorización del ingeniero de mantenimiento y proyectos 
Pablo Andrés Lasso (Propiedad de COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA) 

 
 
Los tubos laminados se acumularon manualmente con ayuda del tope agrupador, 
al desplazar el tope los tubos laminados en algunas ocasiones se quedaban 
atascados en el acumulador vertical mientras el tope realizaba su respectivo 
desplazamiento. 
 
Conclusión 4:  Debido a los problemas presentados en el acumulador vertical 
graduable se tomó la decisión de realizar un cambio en su diseño. Este cambio se 
caracteriza por implementar un espaldar curvo como se muestra en la figura X, 
este espaldar permite que los tubos acumulados se vean obligados a rodar por la 
plataforma mientras el tope agrupador se traslade, todo gracias al efecto de la 
gravedad y al empuje que entre ellos mismos se ejercen. 
 
 
Figura 77. Acumulador vertical graduable modificado  
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Conclusión 5:  Después de realizar el cambio del acumulador, los tubos pasaron a 
la plataforma de agrupación sin ningún problema, además el rodamiento por 
agrupación fue bastante exitoso. Es importante aclarar que el correcto rodamiento 
depende de la alineación del tope agrupador el cual debe estar correctamente 
calibrado.  
 
NOTA: Esta prueba fue realizada en el laboratorio de la planta de laminado con la 
aceptación del Ingeniero Pablo Lasso. 
 
Prueba de compactador 
 
Esta prueba se encarga de determinar el centro de gravedad de cada tubo 
laminado lo que proporcionará las bases suficientes para definir la funcionalidad 
del compactador. 
 
Objetivos 
 

• Encontrar el centro de gravedad para cada tubo laminado. 
• Definir la forma geométrica del compactador. 
• Definir el recorrido del compactador. 

 
Materiales 
 

• Calibrador 
• Superficie plana y nivelada (mesa) 
• Lápiz 

 
Desarrollo de la prueba 
 
Como se pudo observar en el cuadro anterior, la tapa representa una gran 
proporción del peso total del tubo laminado, por lo tanto se decidió identificar el 
punto de gravedad para cada tubo utilizando un sencillo método experimental que 
se presenta a continuación: 
 

1. Se toma el tubo laminado y se ubica en el borde de una mesa la cual 
debe estar nivelada respecto al suelo. 
 
2. Se desplaza el tubo laminado de forma traslacional hasta que llegue al 
punto de equilibrio. 
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Figura 78. Movimiento de tubo laminado para ubicar centro de gravedad 

 
 
 

3. Se marca con un lápiz el punto donde el tubo laminado se encuentra en 
equilibrio. 
 
4. Posterior a la marca se utiliza un calibrador para ubicar el punto de 
gravedad del tubo laminado. 
 
 

Figura 79. Medición del centro de gravedad en un tu bo laminado 

 
 
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
 
Cuadro 55. Centro de gravedad medido para los tubos  laminados 

Tubo laminado  Centro de gravedad  
22mL Distancia respecto al borde sin sellar: 74mm 
50mL Distancia respecto al borde sin sellar: 109mm 
75mL Distancia respecto al borde sin sellar: 122mm 

100mL Distancia respecto al borde sin sellar: 129mm 
150mL Distancia respecto al borde sin sellar: 135mm 

 
 
Conclusión 1: Como se observa en el cuadro anterior todos los tubos laminados 
tienen el centro de gravedad en un punto diferente al centro de su longitud, lo cual 
se debe tener en cuenta en la distancia que debe recorrer el compactador. 
 
Debido a que la tapa de los tubos laminados representa una gran proporción del 
peso total, estos tubos pueden clavarse durante el proceso de empaque por filas 
lo cual podría provocar un choque de filas. Para evitar este fenómeno se diseñó un 
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compactador encargado de separar las filas durante el proceso de empaque 
automático, este compactador se introduce en la caja y separa los tubos 
laminados ejerciendo una presión ligera sobre su cuerpo como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 
Figura 80. Ubicación del compactador para empaque p or filas 

 
 
 
Conclusión 2: La distancia que recorre el compactador dentro de la caja debe ser 
menor al centro de gravedad de todos los tubos respecto al borde para que ayude 
a mantener las filas de forma horizontal durante el proceso de empaque y así 
evitar el enclavamiento de las mismas, debido a esto la distancia seleccionada fue 
4cm. 
 
Conclusión 3:  El compactador debe tener una forma en L que permita alinear los 
tubos respecto al borde de la caja y a su vez sirva de separación de las filas 
conformadas por los mismos. 
 
Conclusión 4:  Las simulaciones del sistema automático de empaque deben 
incluir los datos de peso, material y centro de gravedad calculado para cada tubo 
durante estas pruebas, esto las hará mucho más confiables para validar y reforzar 
conceptos.  
 
 
Figura 81. Compactador diseñado para la separación de filas  
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ANEXO G.  Planos de las piezas diseñadas y seleccio nadas  para el proyecto 
 
 

Plano 1. Cangilones  

 
 
 

Plano 2. Cardanes  
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Plano 3. Soporte frontal acumulador vertical gradua ble  

 
 
 

Plano 4. Base desplazable del  brazo empujador  
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Plano 5. Ejes del brazo empujador  

 
 
 

Plano 6. Soporte elevadizo del brazo empujador  
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Plano 7. Espaldar del acumulador vertical graduable  

 
 
 

Plano 8. Cubierta de máquina  
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Plano 9. Plataforma de agrupación  

 
 
 

Plano 10. Soporte de giro para banda alimentadora d e tubos laminados  
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Plano 11. Soporte de elevación para banda alimentad ora de tubos laminados  

 
 
 

Plano 12. Base fija para brazo empujador  
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Plano 13. Soporte giratorio para caja llena  

 
 
 

Plano 14. Plataforma de evacuación para caja llena  
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ANEXO H.  Lógica de control del sistema automático de empaque 
 
 
Diagrama de flujo 
 
 
Figura 82.  Diagrama de flujo de la secuencia lógic a de empaque automático  
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Figura 81. Diagrama de flujo de la secuencia lógica  de empaque automático 
(Continuación) 
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Figura 81. Diagrama de flujo de la secuencia lógica  de empaque automático 
(Continuación) 
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Figura 81. Diagrama de flujo de la secuencia lógica  de empaque automático 
(Continuación) 

 
 
 
 
A continuación se especifican algunas subsecuencias que se marcaron con otro 
color en el diagrama de flujo, esto se debe a que es necesario describir 
detalladamente cada uno de los procesos que realiza el sistema automatico de 
empaque. 
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Figura 83. Diagrama de flujo para la secuencia lógi ca de las condiciones 
iniciales  
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Figura 84. Diagrama de flujo para la secuencia lógi ca del conteo de tubos  

 
 
 

Figura 85. Diagrama de flujo para la secuencia lógi ca de alimentación de 
cajas  
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GRAFCET basado en guía GEMMA 
 
Antes de implementar el GRAFCET es necesario especificar los convenios que se 
muestran a continuación: 
 
 
Figura 86. Convenios y variables utilizadas en el G RAFCET 
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Modo de uso y condiciones iniciales 
 
 

Figura 87. GRAFCET para la selección de modo de uso  de la máquina  
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Ciclo automático 
 
 
Figura 88. GRAFCET del ciclo automático de la máqui na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

ANEXO I.  Presupuesto de inversión detallado 
 

 
Cuadro 56. Calculo de inversión en materiales para el sistema automático de 
empaque  

 
 
 

 

Dispositivo Referencia Cantidad Valor Fabricante

Cilindro doble DNC- 63- PPVA 1 $ 554.927,52 FESTO

Montaje de fijación P/B FNC-63 1 $ 74.529,00 FESTO

Horquilla C/TUE SG -M 16X1,5 1 $ 43.956,00 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/4-QS-6-RS-B 2 $ 83.818,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 2 $ 144.000,00 FESTO

Cilindro doble DSNU- 20-50PPV-A 2 $ 396.000,00 FESTO

Rotula FK -M 8 2 $ 112.464,00 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/8-QS-6-RS-B 4 $ 154.440,00 FESTO

Fijación para S SMBR-8-20 4 $ 52.272,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 4 $ 288.000,00 FESTO

Cilindro doble DSNU- 25-PPV-A 1 $ 258.811,96 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/8-QS-6-RS-B 2 $ 77.220,00 FESTO

Fijación para S SMBR-8-25 2 $ 26.136,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 2 $ 144.000,00 FESTO

Cilindro doble DNC- 40- PPVA 1 $ 420.634,56 FESTO

Fijación oscilante SNCB-40 1 $ 56.628,00 FESTO

Caballete LN – 40 1 $ 58.120,00 FESTO

Horquilla C/TUE SG -M 12X1,25 1 $ 25.146,00 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/4-QS-6-RS-B 2 $ 83.818,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 2 $ 144.000,00 FESTO

Cilindro sin vastago DGC 40-900-KF 1 $ 5.149.200,00 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/4-QS-6-RS-B 2 $ 83.818,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 2 $ 144.000,00 FESTO

Fijación Pies HPC-40 1 $ 57.200,00 FESTO

Cilindro sin vastago DGC 25 -500-KF 1 $ 3.304.400,00 FESTO

Fijación Pies HPC-25 1 $ 33.480,00 FESTO

Regulador de CA GRLA-1/8-QS-6-RS-B 2 $ 77.220,00 FESTO

Detector de proximidad SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 2 $ 144.000,00 FESTO

Terminal valvulas CPV-14-VI 1 $ 3.295.600,00 FESTO

Tubo flexible PUN- 6X1 BL 50 $ 229.900,00 FESTO

Unidad de mantenimiento COMB MSB6-1/2:C3J3-WP 1 $ 550.000,00 FESTO

Subtotal $ 16.267.739,04

CALCULO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE EMPAQUE 

Presupuesto de Materiales

Sistema Neumático
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Cuadro 56. Calculo de inversión en materiales para el sistema automático de 
empaque (Continuación) 

 
 
 
 
 

 

Dispositivo Referencia Cantidad Valor Fabricante

Sensor fotoóptico  con 

supresión de fondo
2

$ 620.000 SICK

Sensor inductivo 2 $ 180.000 OMRON

Encoder Incremental 1 $ 450.000 OMRON

Sensor fotoóptico ajustable 4 $ 400.000 OMRON

Gabinete eléctrico Inoxidable 1 $ 1.800.000 REBRA

PLC Compactlogix 5335 - CPU 1769L35E 1 $ 11.100.000 ALLEN BRADLEY

Pantalla Panelview PLUS 600 1 $ 4.000.000 ALLEN BRADLEY

Servomotor de actuador líneal SGMAH-01AAF41 1 $ 4.955.000 YASKAWA

Servomotor brazo empujador SGMPH-08AAA41 1 $ 6.643.000 YASKAWA

Servomotor bandas verticales SGMGH-09ACA61 1 $ 7.900.000 YASKAWA

Reductor bandas verticales CP080-MO1-____-YEA 1 $ 2.000.000 ALPHA

Actuador líneal de bolas VLA-ST-60-12-0600-N-000-N-N-N 1 $ 3.775.000 THK

Subtotal $ 43.823.000

Dispositivo Referencia Cantidad Valor Fabricante

Cangilones Acero inoxidable - lámina 1/16'' 64 $ 5.440.000,00 FERCAR

Ejes guía Acero 2 $ 766.000,00 FERCAR

Soporte giratorio Aluminio 1 $ 2.350.000,00 FERCAR

Plataforma elevadiza Aluminio 1 $ 1.280.000,00 FERCAR

Guardas Acrilico 10mm 1 $ 2.480.000,00 FERCAR

Cardanes Acero inoxidable 2 $ 558.000,00 FERCAR

Plataforma de agrupación Aluminio 1 $ 480.000,00 FERCAR

Base desplazable Aluminio 1 $ 435.500,00 FERCAR

Base de ejes brazo empujador Hierro 1 $ 380.000,00 FERCAR

Soporte circular conveyor Acero 4340 1 $ 410.900,00 FERCAR

Soporte media luna conveyor Acero 4341 1 $ 390.000,00 FERCAR

Soporte empujador Aluminio 1 $ 485.000,00 FERCAR

Espaldar tubos Aluminio 1 $ 395.000,00 FERCAR

Acumulador vertical graduable Aluminio 1 $ 490.000,00 FERCAR

Banda transportadora de cajas 

vacias, Bandas verticales y 

estructura principal del sistema

Chasis de banda en tubo 

inoxidable cuadrado 2 pulg, 

cubierta de PVC, estructura 

principal  con tubo inoxidable 

cuadrado de 1 1/2 pulg

1 $ 18.700.000,00 TIN INGENIERÍA

Subtotal $ 35.040.400,00

TOTAL MATERIALES $ 95.131.139

Sistema eléctrico

Sistema mecánico y de seguridad
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Cuadro 57. Calculo de inversión en mano de obra par a el sistema automático 
de empaque 

 
 

 
 

Horas por dia 9.5

Valor hora metalmecánica 18.071,00$                                             

Valor hora eléctrica 18.160,00$                                             

Actividad Duración (Horas)

Elevación banda alimentadora 

de tubos laminados 28,5

Montaje acumulador vertical 6

Montaje  brazo empujador 19

Montaje Plataforma de 

agrupación 3

Montaje bandas verticales 9,5

Montaje soporte giratorio 19

Montaje compactador 2

Elaboración y montaje de guías 

para cajas vacías 28,5

Montaje de plataforma de 

elevación y construccion de 

superficie con patines 47,5

Montaje de banda 

alimentadora de cajas vacías 28,5

Montaje de guardas y carcaza 47,5

Total Horas 239

Subtotal 4.318.969,00$                                       

Actividad Duración (Horas)

Programación de PLC 47,5

Instalacion eléctrica y 

neumática 285

Total Horas 332,5

Subtotal 6.038.200,00$                                       

TOTAL MANO DE OBRA 10.357.169,00$                  

Presupuesto de Mano de Obra

Montaje Mecánico

Montaje Eléctrico
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Cuadro 58. Inversión total que requiere el sistema automático de empaque  

Inversión total 
Presupuesto Materiales y 
M.O. 

 $                                   
105.488.308,04  

Imprevistos 
 $                                     
10.548.830,80  

Subtotal inversión 
 $                                   
116.037.138,84  

IVA 
 $                                     
18.565.942,22  

TOTAL INVERSIÓN 
(COP)  $               134.603.081,06  

TOTAL INVERSIÓN 
(USD)  $                          72.852,93  

USD: Dato suministrado por planeación financiera estimado 3Q 
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ANEXO J.  Diseños complementarios 
 
Este tipo de diseños permiten optimizar el sistema automático de empaque, estas 
herramientas son de amplia importancia para que el diseño cumpla con todas las 
normas de seguridad establecidas, las características de funcionalidad y el 
mantenimiento con el mínimo costo posible. 
 
Diseño para mantenimiento 
 
El diseño para mantenimiento para el sistema automático de empaque se 
caracteriza por utilizar los siguientes principios como base de funcionamiento: 
 

• Facilidad de ensamble y desmontaje: Como se especificó anteriormente el 
sistema automático de empaque se caracteriza por tener una arquitectura 
modular, lo cual permite afirmar que la máquina cuenta con 6 módulos 
principales: banda transportadora de llegada, acumulador vertical, 
agrupador de tubos, empujador de tubos, alimentador de caja y evacuador 
de caja. Estos módulos están conformados por distintos subsistemas que 
se especifican en el diseño detallado del sistema mecánico, lo que hace 
más fácil el cambio de piezas por posibles fallas o por mejora de función. 

 
• Flexibilidad a nuevas tecnologías: El sistema fue diseñado para permitir 

cambios de tecnología en caso de renovación de funciones. Las piezas 
mecánicas pueden ser cambiadas fácilmente por otras que cumplen la 
misma o una función mucho mejor. Además, el sistema electrónico 
(sensores, actuadores y controladores), pueden ser renovados en cualquier 
momento sin afectar la funcionalidad de la máquina. 
 

• Fácil limpieza: Las piezas mecánicas fueron diseñadas para que el operario 
pueda limpiarlas con rapidez sin riesgo de accidente o riesgo de corte. Para 
acceder a las piezas internas de la máquina se diseñaron rutas de acceso 
mediante los soportes y las guardas de la máquina que se especifican en la 
siguiente figura:  
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Figura 89. Accesos y guardas del sistema automático  de empaque 

(a) Vista diagonal derecha 

 
(a) Vista diagonal izquierda 

 

 
 
 

Guardas: Se encargan de proteger a los operarios en caso de acercarse a 
la máquina, en caso de abrir alguna de estas guardas el sistema 
inmediatamente se detiene para evitar accidentes de tipo industrial.  
NOTA: La guarda interior es fija debido a que en caso de abrir la guarda 
frontal o lateral la banda transportadora sigue en funcionamiento, lo que 
hace necesario separarla para evitar contacto con el operario. 
 
Accesos: Se fijan mediante tornillos y permiten realizar mantenimiento 
rápido durante la puesta a punto de la máquina y las jornadas programadas 
de este proceso. 
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• Piezas de calidad: Las piezas de diseño fueron seleccionadas gracias a la 
experiencia de los operarios e ingenieros de la empresa COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA, lo cual garantiza el uso de los materiales 
adecuados para que cumplan distintas funciones que hacen de la máquina 
un sistema confiable y seguro. 
 

• Guía de mantenimiento: El sistema automático de empaque cuenta con un 
programa de mantenimiento especificado en el manual de instrucciones, el 
cual informa al operario los procedimientos básicos para realizar el 
mantenimiento de la máquina.  

 
Diseño EOHS (Environment, Occupational, Health & Se curity) 
 
El diseño EOHS para el sistema automático de empaque se encuentra 
direccionado a la seguridad de los operarios eliminando riesgos de enfermedades 
ergonómicas y riesgos de accidente laboral. 
 
 
Figura 90. Distribución de las paradas de emergenci a para el sistema 
automático de empaque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Esta parada de emergencia detiene la máquina en caso de surgir algún 
problema en el sistema de evacuación de caja llena. Se ubica estratégicamente de 
tal forma que el operario pueda pulsar el hongo de seguridad desde cualquier lado 
de la banda de evacuación. 
 
2. Este hongo de seguridad se ubica en el panel de control del sistema automático 
de empaque y permite detener la máquina en caso de ocurrir problemas durante la 
programación o el arranque de la misma. 
 
3. El tercer hongo de seguridad se ubica en un extremo de la carcasa de la 
máquina y ha sido propuesto para detener la máquina formadora de tubo y el 
sistema automático de empaque en caso de atrapamiento del operario con el 
conveyor. 
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Ergonomía  
 
El sistema automático de empaque necesita que un operario alimente las cajas 
vacías y retire las cajas llenas, estas dos funciones requieren de movimientos 
específicamente en los brazos los cuales deben tener un esfuerzo mínimo para 
evitar enfermedades por causas ergonómicas. Debido al argumento anterior, se 
tuvo en cuenta la altura de la banda de alimentación para cajas vacías y la mesa 
de evacuación para cajas llenas, esto se expresa en las siguientes figuras: 
 
 
Figura 91. Altura de cajas vacías de acuerdo a norm as ergonómicas 

 
 
 

Como lo indica la figura anterior, el operario debe alimentar las cajas vacías al 
sistema automático de empaque alzando sus brazos hasta una distancia 
aproximada a los hombros, lo que evita fatiga y riesgos de enfermedades 
ergonómicas. 
 
 
Figura 92. Altura de mesa evacuadora de acuerdo a n ormas ergonómicas 
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La altura de la mesa de evacuación es importante en este diseño debido a que 
según el jefe de seguridad de la empresa COLGATE-PALMOLIVE COLOMBIA 
debe aproximarse a 80 cm para evitar esfuerzos grandes justo en el instante que 
el operario recoge la caja llena de tubos laminados. 
 
Diseño de manufactura  
 
Este diseño permite evaluar el costo de la inversión teniendo en cuenta la 
cotización de componentes, ensamble, costos directos e indirectos, para estimar 
este valor se tiene en cuenta el siguiente esquema: 
 
 
Figura 93. Estimación de costos  del sistema automático de empaque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño industrial 
 
Este diseño auxiliar permite establecer especificaciones que optimicen la función, 
valor y  apariencia del sistema automático de empaque. Como lo indicó el análisis 
QFD los requerimientos de mayor relevancia en el diseño son la ergonomía, la 
funcionalidad de la máquina y la seguridad del proceso, a continuación se realiza 
una evaluación del sistema automático de empaque teniendo en cuenta los 
criterios mencionados: 
 
 
Cuadro 59. Evaluación del sistema automático de emp aque partiendo de los 
requerimientos de diseño 

Características del sistema automático de empaque  Bajo  Medio  Alto  
Riesgo de generar enfermedades ergonómicas X   
Uso apropiado de recursos  X  
Funcionalidad   X 
Facilidad de mantenimiento y reparación   X 
Riesgo de accidente industrial X   
Diferenciación del sistema  X  
Flexibilidad de programación    X 

Costo s del sistema  

Componentes Ensamblaje Costos indirectos 

Estándar Propios Mano de 
obra 

Equipos y 
operaciones 
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Modularidad   X 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, el sistema automático de empaque cumple con 
todos los requerimientos planteados en la etapa inicial de diseño, lo que a su vez 
permite concluir que los objetivos específicos del proyecto se cumplieron 
satisfactoriamente. 
 
Comodidad del usuario 
 

• El sistema automático de empaque cuenta con una interfaz (Panel táctil) 
que proporciona facilidades de operación al usuario 

 
• Se diseñaron guardas de fácil acceso para corrección de errores en el 

empaque y paradas de emergencia. 
 

• Se diseñaron accesos para mantenimiento rápido y para disminuir tiempos 
de reparación. 
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ANEXO K.  Manual de instrucciones 
 
 
 
 
 

 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema automático de empaque para tubos laminados ha sido diseñado para 
trabajar con tubos de diferentes tamaños en un rango aproximado de 20mmϕ a 
38mmϕ, siempre y cuando se mantenga su forma cilíndrica que puede variar en 
longitud hasta 200mm. Además, este sistema se ajusta a variaciones de las 
dimensiones de las cajas sobre las cuales se realiza el empaque de tubos 
laminados, lo que proporciona mayor flexibilidad del proceso a distintos cambios 
en la planta. 
 
Las cajas llenas con tubos laminados son evacuadas a través de una banda 
transportadora o mesa donde un operario debe retirarlas. El control del sistema es 
realizado a través de un PLC y la comunicación con el operario se realiza a través 
de una pantalla PanelView, además, el sistema cuenta con paradas de 
emergencia distribuidas estratégicamente sobre la máquina y diferentes botones 
de operación (inicio, cambio rápido de caja, reconocimiento de parada, parada de 
emergencia, operación manual por dispositivo, etc.). 
 
 
Imagen 1. Vista superior del sistema automático de empaque  
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1. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 
 
 
1.1 LÍNEA FORMADORA DE TUBO 
 

• En primer lugar se debe garantizar el correcto funcionamiento de la 
máquina formadora de tubo laminado, esto garantiza la correcta 
alimentación de tubos al acumulador del sistema automático de empaque. 

 
1.2 SUPERFICIE DE INSTALACIÓN 
 

• El sistema automático de empaque debe instalarse en una superficie 
nivelada, los soportes deben anclarse a dicha superficie para evitar 
desviaciones de los módulos durante el proceso de empaque. 

 
1.3 MONTAJE Y ALINEACIÓN 
 
NOTA: Estas instrucciones de instalación se hacen de acuerdo a las 
características específicas de las líneas formadoras 1 y 3 de COLGATE-
PALMOLIVE COLOMBIA, en caso de implementar el sistema automático de 
empaque en otras líneas se debe analizar profundamente este manual ya que las 
instrucciones de montaje pueden variar de acuerdo a las dimensiones de la 
máquina formadora de tubo. 
 

• Las líneas formadoras de tubo 1 y 3 cuentan cada una con un conveyor 
arrastrado por cadena y forrado en banda lisa para la evacuación de tubos 
laminados, debido a esto se deben instalar los cangilones presentados en 
los planos del proyecto para garantizar la llegada ordenada de los tubos, 
cada cangilón debe ser anclado en sus dos extremos con tornillos de 
cabeza plana para evitar contacto con el tubo laminado. Además, se deben 
realizar cambios en los soportes de fijación que permiten elevar la salida de 
los tubos laminados como se muestra a continuación: 

 
 
Imagen 2. Soportes de conveyor para formadora de tu bo laminado 
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Imagen 3. Elevación de conveyor 

 
 
 

• La elevación del conveyor puede ajustarse entre 0° y 10°, inicialmente se 
recomienda una elevación de 3° para realizar las pr imeras pruebas de 
empaque. 

 
• El siguiente paso es instalar el acumulador vertical graduable el cual debe 

ser montado en el extremo final del conveyor, este acumulador debe 
alinearse con el soporte del conveyor para permitir la alimentación optima 
de tubos laminados, este montaje se observa en la siguiente figura: 

 
 
Imagen 4. Acumulador vertical graduable 

 
 
 

• A continuación se debe realizar el montaje de dispositivos en la estructura 
frontal, teniendo en cuenta la siguiente figura: 

 
 
Imagen 5. Estructura frontal del sistema automático  de empaque 
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1.3.1 Instalación de la plataforma de agrupación 
 

• Tome la plataforma de agrupación e instale el actuador lineal accionado por 
servomotor teniendo en cuenta el tope agrupador, posterior a ello fije la 
plataforma en la guía de giro, el ensamble final debe verse como se 
muestra a continuación: 
 
 

Imagen 6. Plataforma de agrupación  

 
 
 

• El siguiente paso es instalar el cilindro neumático que se encarga de elevar 
la plataforma de agrupación, para ello se debe anclar el pistón en el soporte 
especificado en la Figura No.4, además se debe instalar el tope de 
elevación en el vástago del cilindro para garantizar el sostenimiento de la 
plataforma. 

 
1.3.2 Instalación del brazo empujador 
 

• La instalación del brazo empujador debe seguir la siguiente secuencia: 
 
1. Ajustar los ejes guía en el soporte principal. 
 
 
Imagen 7. Soporte principal  y ejes guía del brazo empujador  
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2. Instale el servomotor anclándolo al soporte principal, posterior a ello ensamble 
las articulaciones graduables del brazo empujador y únalos con la base 
desplazable, este ensamble debe verse como se muestra a continuación: 
 
 
Imagen 8. Base desplazable, servomotor y articulaci ones graduables 

 
 
 

3. Para instalar la base que sostiene los topes de empuje se deben utilizar los ejes 
de sostenimiento, realice el montaje de dicha base y garantice el anclaje del 
cilindro neumático en la base desplazable en la forma como lo muestra la 
siguiente figura: 
 
 
Imagen 9. Brazo empujador   

 
 
 
4. Por último fije todo este módulo del brazo empujador a la estructura frontal 
anclando el soporte principal a dicha estructura. 
 

•  hasta el momento el montaje debe verse como lo muestra la siguiente 
figura: 
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Imagen 10. Banda transportadora, plataforma de agru pación y brazo 
empujador 

 
 
 

1.3.3 Instalación de bandas verticales 
 

• Estas bandas ya vienen ensambladas por el proveedor, por lo tanto se debe 
realizar el montaje de las mismas al soporte frontal. Para este montaje se 
deben introducir las estructuras de las bandas en las guías de apertura de 
columna que se muestran en la figura No.4, esta instalación incluye el 
volante de graduación, el ensamble de los cardanes y el servomotor. A 
continuación se observa cómo debe ir el montaje hasta este punto: 

 
 
Imagen 11. Ubicación de bandas verticales  

 
 
 
1.3.4 Instalación de soporte giratorio 
 

• El soporte giratorio se encarga de voltear la caja llena de tubos laminados y 
evacuarla de las bandas verticales, por lo tanto se debe empezar instalando 
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el cilindro neumático encargado de dicha acción en el carro desplazable 
que se encuentra encarrilado en el soporte con rieles ubicado en la 
estructura frontal como lo muestra la siguiente figura: 

 
Nota: La fijación de este cilindro neumático se debe realizar con un soporte 
oscilante ya que es necesario para permitir el movimiento del soporte giratorio. 
 
 
Imagen 12. Carro desplazable para el soporte girato rio  

 
 
 

• Por último se ajustan los piñones guía y el espaldar giratorio, se debe tener 
en cuenta el sistema piñón-cremallera aunque en este caso el eje de 
graduación se sostiene sobre la cubierta de la máquina. 

 
 
Imagen 13. Soporte giratorio 

 
 
 
1.3.5 Instalación del compactador 
 

• Este montaje es muy sencillo, se deben tomar los dos cilindros neumáticos 
y anclarlos a las estructuras que sostienen las bandas verticales, posterior a 
ello se realiza el amarre de la lámina del compactador a los vástagos 
correspondientes. 
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Imagen 14. Ubicación del compactador 

 
 
 

1.3.6 Instalación de la banda alimentadora de cajas vacías 
 

• Esta banda ya se encuentra ensamblada por el proveedor, por lo tanto debe 
alinearse de tal forma que las cajas vacías puedan llegar satisfactoriamente 
a las bandas de transporte vertical. Después de alinearse la estructura 
posterior, se procede a instalar las guías que se muestran en la siguiente 
figura: 

 
 
Imagen 15. Guías principales para cajas vacías  

 
 
 
1.3.7 Instalación del evacuador de cajas llenas 
 

• Los dos actuadores neumáticos lineales encargados de realizar la función 
de evacuación de la caja llena se instalan en la estructura posterior del 
sistemas automático de empaque, para el actuador encargado de elevar la 
caja llena se dispone de un tope el cual debe ser montado junto con sus 
dos ejes guía, en el caso del tope empujador, este se debe ajustar en el 
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carro desplazable del actuador neumático. El montaje debe verse como la 
siguiente figura: 

 
 

Imagen 16. Sistema evacuador de caja llena  

 
 

 
• Por último se realiza la alineación de la mesa de evacuación la cual se 

ubica de tal forma que las cajas evacuadas puedan deslizarse sin ningún 
problema.  

 
• Hasta el momento el montaje del sistema automático debe verse como lo 

muestra la siguiente figura: 
 
 

Imagen 17. Estructura frontal y posterior del siste ma automático de empaque 
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• Después de obtener el montaje general del sistema automático de 
empaque se procede a instalar cada uno de los sensores (ver ubicación de 
sensores), posterior a ello se realiza la conexión eléctrica y neumática de 
todos los dispositivos involucrados en el sistema automático de empaque. 

 
 

2. SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE AIRE 
 
 

• Antes de conectar el suministro de aire y la corriente eléctrica se 
recomienda realizar una comprobación paso a paso para asegurar que ha 
sido finalizado el trabajo de instalación mecánica, se han enchufado 
correctamente los conectores entre módulos (tanto eléctricos como de aire) 
y ha sido programado correctamente el PLC. 

 
• El siguiente paso es ubicar las cubiertas de la máquina junto con sus 

respectivas guardas.  
 
 
Imagen 18. Cabina principal del sistema automático de empaque 

 
 
 
2.1 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO 
 
Para el funcionamiento óptimo del sistema automático de empaque es necesario 
que las redes de la empresa proporcionen un aire seco y limpio a la máquina. En 
primer lugar se deberá soplar todos los tubos rio arriba del suministro para eliminar 
la suciedad, humedad, oxidación, incrustación y materias extrañas, antes de 
conectarlo. Se debe ubicar la unidad de mantenimiento de aire comprimido que 
debe contener un regulador/filtro adecuado con un drenaje automático a la línea 
de suministro, además se debe ajustar el regulador de línea para indicar una 
presión de aire entre 60 y 80 PSI. Se debe revisar que el manómetro se encuentre 
en correcto funcionamiento. 
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2.2 SUMINISTRO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
Cablear el suministro eléctrico del sistema automático de empaque a la red 
eléctrica de la planta de laminado. Verifique que la baliza de encendido se 
encuentre activada y que el PLC se encuentra en RUN (cabina de sistema de 
control). 
 
 

3. AJUSTES DE LA MÁQUINA 
 
 
3.1 AJUSTE DE ACUMULADOR VERTICAL 
 
Al realizar cambios de tubo laminado a empacar, estos varían en diámetro y en 
longitud, por lo tanto se hace necesario ajustar el acumulador graduable de la 
siguiente manera: 
 

1. Apagar la energía en el aislador de la red. 
 

2. Abrir guardas delanteras de seguridad. 
  

3. Identificar las posibles variaciones de ajuste. 
 
 

Imagen 19. Ajuste del acumulador vertical graduable  

 
 
 

4. Desatornillar y ajustar la variable seleccionada. 
 
5. Cerrar las guardas delanteras de seguridad 
 
6. Aplicar energía en el aislador de la red. 
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3.2 CAMBIO O AJUSTE DE LOS TOPES DE EMPUJE DEL BRAZ O 
 
Estos topes del brazo empujador transfieren las filas de tubos laminados de la 
plataforma de agrupación a la caja, el rango de empuje puede ser variado si se 
ajustan dichos topes tal y como se describe a continuación. 
 1. Apagar la energía en el aislador de la red. 
 

2. Abrir guardas delanteras de seguridad. 
  

3. Quitar los topes de empuje de la base desplazable. 
 

4. Ajustar o en caso de ser solicitado instalar el tope de repuesto, el ajuste 
de longitud se realiza mediante las guías de cada tope. 

 
 
Imagen 20. Ajuste de topes del brazo empujador 

 
 
 

5. Apretar los tornillos y cerrar guardas de seguridad. 
 

6. Aplicar energía en el aislador de la red. 
 
3.3 CAMBIO DE LÁMINA DEL COMPACTADOR 
 
Esta lámina se encarga de separar la fila anterior empacada y la próxima a 
empacar para evitar choques entre ellas. 
 

1. Apagar la energía en el aislador de la red. 
 
2. Abrir guardas delanteras de seguridad. 
 
3. Desatornillar y levantar la lámina que cubre al compactador. 
 
4. Liberar la lámina del compactador de los dos cilindros neumáticos que la 
amarran. 
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Imagen 21. Compactador  y cilindros neumáticos  

 
 
 

5. Ajustar o en caso de ser solicitado instalar la lámina de repuesto, el 
ajuste de longitud se realiza mediante las guías ubicadas a cada extremo 
de la lámina. 
 
6. Atornillar la lámina que cubre el compactador. 
 
7. Cerrar guardas delanteras de seguridad. 

 
8. Aplicar energía en el aislador de la red. 

 
3.4 AJUSTE DE GUÍAS DE TUBOS 
 
Estas guías se encuentran ubicadas en las cubiertas de las bandas verticales (una 
en cada lado) y se encargan de alinear los tubos laminados durante el proceso de 
ingreso a la caja, estas guías pueden ajustarse lateralmente (1) y verticalmente (2) 
como lo muestra la siguiente figura: 
 
 
Imagen 22. Ajuste de guías para tubo laminado 

 
 
 

3.5 MANEJO DE CAJAS VACÍAS 
 
Cuando se realice cambio de caja y varíe su profundidad, es necesario ajustar la 
distancia entre la banda transportadora y las guías frontales, para ello se utiliza el 
volante de graduación que se muestra en la siguiente figura: 
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Imagen 23. Banda alimentadora de cajas vacías 

 
 
 
En caso de variar la anchura de la caja, se debe ajustar la apertura de columnas 
con otro volante de graduación que se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Imagen 24. Sistema de apertura para bandas vertical es 

 
 
 
Si se hace necesario variar las guías de cajas se debe tener en cuenta que cada 
una de ellas cuenta con bisagras de sujeción superpuestas y pueden girarse para 
ajustar la forma requerida. 
 
 
Imagen 25. Guía frontal y lateral para cajas vacías  
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3.6 MANEJO DE CAJAS LLENAS  
 
Cuando se realice cambio de caja y varíe su profundidad, es necesario ajustar la 
distancia entre el soporte giratorio y  la guía frontal de caja llena, para ello se 
utiliza el graduador que se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Imagen 26. Graduación de soporte giratorio por medi o del carro por riel 

 
 
Este graduador permite variar esta distancia hasta 10cm y se encuentra ubicado 
en el lado derecho de la cubierta de la máquina. 
 
 

4. UBICACIÓN DE SENSORES 
 
 
Imagen 27. Distribución de sensores en el sistema a utomático de empaque  
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PIEZA TIPO DE SENSOR UBICACIÓN FUNCIÓN 
 
 

S1 

Sensor foto óptico 
con supresión de 
fondo 

 
Acumulador 
vertical de tubos 
laminados 

Contar los tubos 
laminados que 
ingresan a la 
plataforma inclinada 

 
S2 

Sensor foto óptico 
con supresión de 
fondo 

Acumulador 
vertical de tubos 
laminados 

Sensar la 
acumulación de tubos 

 
S3 

 
Sensor inductivo 

 
Soporte del brazo 
empujador 

Ubicar el brazo 
empujador en la 
posición de 
referencia 

 
S4 

 
Sensor inductivo 

 
Soporte de 
columna 

Ubicar las bandas de 
columnas en la 
posición de 
referencia 

 
S5 

Sensor de disco 
ranurado (Encoder 
incremental) 

Soporte del brazo 
empujador 

Detectar la posición 
del brazo empujador 
durante una parada 
forzada 

 
S6 

 
Sensor foto óptico 
ajustable 

 
Soporte de 
columna 

Confirma la presencia 
de una caja vacía en 
las columnas de 
transporte vertical 

 
S7 

 
Sensor foto óptico 
ajustable 

 
Espaldar de cajas 

Verifica que la caja 
vacía esté 
posicionada antes de 
iniciar el proceso de 
empaque 

 
S8 

Sensor foto óptico 
ajustable 

Soporte giratorio Detecta la llegada de 
la caja llena al 
soporte giratorio 

 
S9 

 
Sensor foto óptico 
ajustable 

 
Plataforma de 
elevación 

Detecta la llegada de 
la caja llena a la 
plataforma de 
elevación 

 
 
4.1TIPOS DE SENSOR 
 
El sistema automático de empaque utiliza 4 tipos de sensores, a continuación se 
muestran los métodos de ajuste que presenta cada uno de ellos: 
 
4.1.1 Sensor foto óptico con supresión de fondo 
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Para ajustar varíe la posición del tornillo de sensibilidad hasta que se encienda la 
luz ámbar (esto indica que el sensor está detectando el objeto de fondo), después 
desenrosque el tornillo hasta que se apague la luz. 
 
 
Imagen 28. Sensor para tubos laminados 

 
 
 
S1 y S2 detección de tubos  
 
 
Imagen 29. Ubicación de sensores S1 y S2 en el sist ema automático de 
empaque  

 
 
 

El sensor S1 cuenta y confirma la entrega de tubos laminados al sistema 
automático de empaque, El S2 se encarga de activar la expulsión de tubos por 
aire en caso de acumulación. Para ajustar estos dos sensores gire el tornillo de 
sensibilidad hasta que se encienda la luz ámbar (esto indica que el sensor está 
detectando el objeto de fondo, en este caso el acumulador vertical graduable), 
luego desenrosque el tornillo hasta que se apague la luz. 

 
4.1.2 Sensor inductivo 
 
Este sensor presenta su activación por medio de la lámpara. 
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Imagen 30. Instalación del sensor inductivo 

 
 
 
S3 para el brazo empujador 
 
Cuando el sistema automático de empaque es activado este sensor se encarga de 
detectar la posición del brazo empujador para asegurar que se encuentre en el 
lugar correcto antes de iniciar el proceso de empaque. 
 
 
Imagen 31. Ubicación de sensor de referencia para b razo empujador 

 
 
 
S4 para referenciar la correa de transporte vertical 
 
Este sensor asegura que las bandas verticales se detienen en la posición correcta 
para presentar la caja vacía durante el proceso de empaque. A continuación se 
muestra como se ajusta el sensor. 
 
 
Imagen 32. Ubicación de sensor de referencia para c orrea de transporte  
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4.1.3 Sensor de disco ranurado (Encoder incremental ) 
 
Este sensor permite detectar el movimiento y la ubicación de un objeto durante 
una parada forzosa. 
 
 
Imagen 33. Sensor de disco ranurado 

 
 
 

S5 para ubicar el brazo empujador 
 
Se ubica en el eje de giro del servomotor encargado de activar el brazo 
empujador.  
 
 
Imagen 34. Ubicación de sensor de disco ranurado 

 
 
 
4.1.4 Sensor foto óptico ajustable 
 
Para ajustar coloque el objeto en posición correcta en frente del sensor y ajuste el 
tornillo de sensibilidad hasta que se encienda la luz ámbar. Retire el objeto y la 
lámpara no se apagará. 
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Imagen 35. Sensor foto óptico ajustable 

 
 
 
S6 para detectar la llegada de una caja vacía a las bandas verticales 
 
Este sensor detecta la llegada de cajas vacías al subsistema de bandas para 
transporte vertical. El soporte que sostiene la banda vertical derecha y a su vez 
sirve de guía para el rodamiento del rodillo superior, cumple la función de sostener 
este sensor, en la siguiente figura la flecha roja indica hacia donde debe apuntar el 
rango de detección del sensor. 
 
 
Imagen 36. Sensor de llegada de caja para bandas ve rticales 

 
 
 
S7 Para detectar caja vacía en posición de empaque 
 
Este sensor asegura que no se empiece a realizar el empaque automático de 
tubos laminados sin que se haya ubicado una caja vacía correctamente. Este 
sensor se instala en la guía espaldar especificada anteriormente y no necesita 
ajuste. 
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Imagen 37. Sensor para ubicación de caja en bandas verticales 

 
 
 

S8 Para detectar caja llena en soporte giratorio 
 
Este sensor detecta la llegada de la caja llena de tubos laminados al soporte 
giratorio, se encuentra instalado en la base inferior del soporte como lo muestra la 
siguiente figura. 
 
 
Imagen 38. Sensor de llegada de caja llena a soport e giratorio 

 
 
 

S9 Para evacuación de caja llena 
 
Este sensor se encarga de detectar la llegada de la caja llena de tubos laminados 
a la plataforma de elevación debido al efecto de deslizamiento. Se encuentra 
ubicado en el tope de elevación. 
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Imagen 39. Plataforma de elevación para caja llena 

 
 
 

5. UBICACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 
 
 
Imagen 40. Distribución de motores en el sistema au tomático de empaque  

 
 
 
PIEZA TIPO DE 

MOTOR 
REFERENCIA UBICACIÓN FUNCIÓN 

 
SM1 

Actuador lineal 
activado por 

Yaskawa 
(SGMAH- 

Plataforma de 
agrupación 

Accionar el tope 
agrupador de 
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servomotor 01AAF41)  tubos laminados. 
 

M1 
 
Servomotor AC 

Yaskawa 
(SGMPH- 
08AAA41) 
 

Soporte de 
guías para 
brazo 
empujador 

Accionar el brazo 
empujador de 
tubos laminados. 
 

 
M2 

 
Servomotor AC 

Yaskawa 
(SGMGH-
09ACA61) 

Soporte inferior 
de cardanes 
 

Accionar las 
bandas de 
transporte 
vertical. 

 
M3 

 
Motor AC 

 Soporte de 
banda para 
cajas vacías 

Accionar la banda 
transportadora de 
cajas vacías. 

 
 

6. UBICACIÓN DE ACTUADORES NEUMÁTICOS 
 
 
Imagen 41. Distribución de actuadores neumáticos en  el sistema automático 
de empaque  

 
 
 
PIEZA TIPO DE 

ACTUADOR 
REFERENCIA UBICACIÓN FUNCIÓN 

 
C1 

Cilindro 
normalizado 
 

Festo  
(DNC- 63- PPV 
-A)  

 

Soporte de 
estructura 
frontal 

Inclinar y nivelar 
la plataforma de 
agrupación 

C2 Cilindro 
normalizado 
 

Festo  
(DSNU-20-50-
PPV-A) 

Soporte de 
columna 
izquierda 

Activar y 
desactivar la 
lámina del 
compactador 
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C3 Cilindro 
normalizado 
 

Festo  
(DSNU-20-50-
PPV-A) 

Soporte de 
columna 
derecha 
 

Activar y 
desactivar la 
lámina del 
compactador 

 
C4 

Cilindro 
normalizado 
 

Festo  
(DSNU-25-55-
PPV-A) 

Brazo 
empujador 
 

Elevar y nivelar el 
brazo empujador 

 
C5 

 
Cilindro 
normalizado 
 

 
Festo  
(DNCB-40-180-
PPV-A) 

 
Base para 
soporte giratorio 

Inclinar el soporte 
giratorio para 
evacuar la caja 
llena 

 
C6 

 
Actuador 
neumático lineal 

 
Festo 
(DGC 40- 900-
KF)  

 
Soporte 
estructura 
posterior 

 
Elevar la caja 
llena de tubos 
laminados 

 
C7 

 
Actuador 
neumático lineal 

 
Festo 
(DGC 25 - 500-
KF)  

 
Soporte 
estructura 
posterior 

 
Empujar la caja 
llena de tubos 
laminados 

 
 

7. MODO DE OPERACIÓN 
 
 
Al suministrar energía eléctrica al sistema automático de empaque, este entra en 
estado de encendido y se queda esperando la orden del usuario, en este caso el 
usuario puede escoger entre modo de operación automático y modo de operación 
manual.  
 
El modo de operación manual se debe usar en caso de atascamiento, falla o 
mantenimiento de acuerdo al proceso que se desee realizar sobre el sistema, por 
lo tanto a continuación se especificaran los pasos básicos para la puesta a punto 
de la máquina y los ajustes que se deben realizar cuando se desea cambiar el 
tamaño del tubo a empacar. 
 
 
7.1 PUESTA A PUNTO  
 
Recuerde verificar los ajustes mecánicos antes de empezar con el proceso de 
empaque, las partes mecánicas más importantes por ajustar son: 
 

• Acumulador vertical: Se debe ajustar el acumulador como fue especificado 
en este manual en la sección de ajustes de la máquina. 
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• Banda alimentadora de cajas vacías: Se debe ajustar de acuerdo a la 
profundidad de la caja que se desea utilizar, para el ajuste se debe 
manipular el volante de graduación. 

 
• Soporte giratorio para cajas llenas: Este soporte debe alinearse con el 

ajuste realizado anteriormente en la banda alimentadora de cajas vacías, 
para realizar esta alineación utilice el graduador especificado en la sección 
ajustes de la máquina. 

 
Después de realizar los ajustes mecánicos se debe seleccionar el modo de 
operación de la máquina como fue mencionado anteriormente. El usuario debe 
seleccionar el modo de operación automático para activar el funcionamiento 
normal de la máquina, es en este instante donde el sistema de forma automática 
posiciona cada uno de sus dispositivos en condiciones iniciales y pasa a un estado 
donde se queda esperando la señal de Iniciar. Al seleccionar por medio de la 
pantalla (PanelView) el botón iniciar, la máquina comienza su funcionamiento 
esperando los tubos como lo especifica el diagrama de flujo en la sección lógica 
de control. El sistema permite al usuario manipular las paradas de emergencia, 
parada de ciclo, cambio de modo de operación y ajustes de dispositivos. 
 
 
7.2 CAMBIO DE TUBO LAMINADO 
 
En caso de requerir cambio de tubo laminado se debe detener la máquina y aislar 
el suministro de energía eléctrica, posterior a ellos realizar los mismos ajustes 
mecánicos mencionados anteriormente y se debe seleccionar en la pantalla de 
operación el tipo de tubo que se desea empacar. Esta selección le permite al 
sistema conocer cuántos tubos por fila debe empacar y cuantas filas caben en la 
caja, además le proporciona la información necesaria al servomotor que manipula 
el tope de agrupación para que cada vez que reciba un tubo se mueva en un 
rango determinado. (Este movimiento es igual al diámetro del tubo que se está 
empacando). 
 
Para empezar con el proceso de empaque automático realice los mismos pasos 
especificados en la sección anterior o revise el diagrama de flujo en la sección 
lógica de control. 
 
7.3 HMI (Human Machine Interface) 
 
Debido a su facilidad de uso y el rápido acceso a las principales funciones de la 
máquina, en este manual se  propone utilizar la interfaz gráfica especificada en la 
siguiente figura: 
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Imagen 42. HMI propuesta para el sistema automático  de empaque  

 
 
 

• Pantalla principal: Esta pantalla se divide en dos zonas, la primera se 
encarga de mostrar al usuario el estado actual del sistema automático de 
empaque y la segunda describe las funciones de los botones F7-F8 las 
cuales pueden cambiar de acuerdo a la pantalla en que se encuentre el 
usuario. 
 

• Pantalla secundaria: Esta pantalla también se conoce como la zona de 
comentarios en caso de falla o en caso de descripción de alguna función 
específica del sistema. 
 
 

• Botones para cambio de pantalla: Son los botones ubicados a ambos 
extremos de la interfaz (F1-F8), se encargan del cambio de pantalla en 
caso de que se requiera realizar mantenimiento, configuración, revisión de 
funciones y cambios en la base de datos del sistema.  
 

• Botones de selección: Estos botones permiten al usuario navegar en las 
opciones que proporciona la pantalla en la cual se encuentra ubicado, 
además permite seleccionar la opción requerida o desactivarla de acuerdo 
a lo que permita la configuración del sistema. 
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8. MANTENIMIENTO 
 
 
El sistema automático de empaque fue diseñado para tener pocos puntos de 
mantenimiento, no hay puntos de lubricación ya que los rodamientos están 
sellados permanentemente y el equipo neumático está fabricado con la 
especificación sin lubricación. De igual forma es necesario realizar las siguientes 
comprobaciones: 
 
8.1 MANTENIMIENTO DIARIO 
 

• Se deben limpiar las superficies de trabajo (cubiertas, guardas, panel de 
control, etc.) 

 
8.2 MANTENIMIENTO SEMANAL 
 

• Se debe comprobar el nivel de condensación en el filtro de suministro de 
aire a la red, situado a la izquierda del sistema teniendo en cuenta su vista 
frontal. Para vaciarlo, suelte manualmente el tornillo  en el fondo del 
cubilete del filtro hasta que se haya vaciado toda la condensación. Apriete 
el tapón de drenaje. 

 
8.3 MANTENIMIENTO ANUAL 
 

• La duración de la batería del PLC es de aproximadamente un año, por lo 
tanto si se desea un funcionamiento óptimo del controlador lo recomendado 
es el cambio anual de dicho elemento. 
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DATOS TÉCNICOS 
 
 

• Tamaños de caja que acepta el sistema:  
Anchura: 500mm a 680mm 
Profundidad: 100mm a 300mm 
Altura: 300mm a 500mm 

 
• Tamaños de tubo que acepta el sistema: 

Longitud: 60mm a 200mm 
Diámetro: 10mm a 45mm 
 

• Velocidad de empaque: 
Tubos/minuto: 100 (Con posibilidad de aumento) 
 

• Servicios requeridos: 
Electricidad: 220 VAC, 440 VAC  

(Transformador de aislamiento)  
   Aire: 60 a 80 PSI 
 

• Dimensiones: 
 
 
Imagen 43. Dimensiones generales del sistema automá tico de empaque 

 


